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1 INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación condensada en esta memoria 

de título se enmarca en la creación de un Laboratorio 

de Diseño Circular para la e[ad] y cuenta con el apoyo 

de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la 

PUCV.

Las acciones fueron realizadas en el laboratorio de 

fabricación digital MADLAB y el taller de máquinas de 

la e[ad].

Es una investigación llevada a cabo en un grupo 

de dos personas y la carpeta corresponde a este 

trabajo en conjunto. La carpeta se divide en 4 partes, 

primero su parte introductoria, luego el desarrollo 

de la investigación donde planteamos el problema, la 

hipótesis y objetivos, además de casos de estudio y 

referentes.

La segunda parte corresponde a la implementación 

del Laboratorio de diseño Circular como respuesta a 

nuestros planteamientos. Revisamos la construcción 

paso a paso de las máquinas de reciclaje de código 

abierto Precious Plastic, además de sus instructivos, 

CONTEXTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONTEXTO A NIVEL ESCUELA PROPUESTAposibles usos y un registro detallado del espacio que 

conformará el laboratorio acompañado de mobiliario 

y un plan de manejo de residuos anexado al final de la 

carpeta. 

En la última etapa vemos los resultados de la 

implementación del laboratorio donde registramos 

generando fichas de experimentación para las 

pruebas con biomateriales y con reutilización de 

residuos. Además de contextualizar en materia de las 

propiedades del material y generar una tipología de 

moldes y procesos para cada experimento.

Además anexamos el Plan de Manejo de Residuos 

del MADLAB que desarrollamos a partir de nuestra 

experiencia y recolección de datos de acumulación 

de residuos, uso del espacio y flujos de trabajo. 

Y por último el trabajo a realizar en workshops 

de experimentación material a partir de residuos 

y materiales con estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño.

Anualmente se generan 19,6 millones de toneladas 

de residuos en el mundo, de los cuales 8,1 toneladas 

provienen de Chile. Los gases liberados por los 

residuos que generamos día a día con la actividad 

humana (CH4: Metano, N2O: óxido nitroso, CO2: 

Dióxido de carbono) retienen la energía proveniente 

del Sol y producen aumento de temperatura en 

la superficie de la tierra, lo que conocemos como 

calentamiento global.  Además, el mal manejo de los 

residuos genera contaminación y degradación de 

suelos y del agua. Y también puede generar impactos 

en la salud humana y focos de infección.

El consumo responsable de la comunidad y su 

participación en el manejo de residuos y reciclaje 

quiere disminuir el impacto ambiental de los residuos 

generados en los hogares.

Debemos estar capacitados para separar en origen 

nuestros residuos junto con las normativas que se 

establezcan en la comunidad.

En las plantas de reciclaje se generan materias 

primas para la producción de nuevos productos 

(revalorización) y es aquí donde el diseño logra generar 

un impacto y busca un uso eficiente de materias primas 

(que pueden ser secundarias o sostenibles), un ahorro 

energético y cero residuos.

Se busca que con los avances tecnológicos se puedan 

implementar procesos circulares y juntar la fabricación 

digital con estos aspectos para generar el impacto 

desde los proceso de diseño y así en toda la cadena de 

producción.

Tomamos como lugar de prueba y experimentación 

la escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, ya que 

pudimos registrar un gasto de material excesivo y 

residuos que nacen de las ineficiencias de nuestros 

procesos de fabricación y estudio.

La propuesta consta de dos partes, la primera es 

la acción en torno al reciclaje y revaloración de los 

residuos generados en el trabajo de los alumnos 

durante su aprendizaje en los distintos lugares 

acomodados para esto en el edificio; y para esto se 

emplea el plan de manejo de residuos que apunta 

a la óptima recolección y almacenamiento de los 

residuos específicos con los cuales generamos nuevos 

materiales y experimentación objetual.
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2 investigación

PARTE I: DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN
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2 INVESTIGACIÓN

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

2.3 HIPÓTESIS

2.4 OBJETIVOS

Nuestra sociedad y cultura actualmente nos 

llama a una vida donde el consumismo tiene un 

lugar importante en nuestros quehaceres diarios. 

Inconscientemente se utilizan diariamente diversos 

recursos y materiales que no son valorados y 

aprovechados correctamente, lo que se traduce en una 

abismante cantidad de desechos hasta el punto en que 

ya no somos capaces de controlar. Otro factor a tener 

en cuenta, es que estamos agotando y destruyendo 

nuestras riquezas naturales, las cuales se encuentran 

en un punto límite y casi irreversible, lo cual es un 

tremendo problema para el presente y futuro de 

nuestro planeta y humanidad.

Se han formado, desde el oficio y la vocación, diversos 

grupos que buscan combatir esta batalla y encontrar 

soluciones que aporten a mejorar la calidad de vida y 

de la tierra. Como generación no estamos ajenas a este 

gran problema que se ha originado con la economía 

lineal y es por esto que nosotras como personas y 

futuras diseñadoras debemos ser el punto de cambio 

En el contexto de crisis ambiental actual, 

situándonos desde nuestro oficio ¿cómo podemos 

revalorar los residuos que producimos desde el 

proceso de diseño?

Al instaurar el estudio de sistemas circulares en 

torno a la experimentación material logramos 

que los residuos generados por estudiantes se 

transformen en materias primas secundarias y se 

permita diseñar un plan de manejo de residuos.

2.4.1 Objetivo General 

Generar un espacio de estudio de diseño basado en 

la experimentación para la producción de nuevos 

materiales a partir de residuos generados por los 

estudiantes aplicado mediante sistemas circulares de 

trabajo en el MADLAB e[ad] PUCV.

2.4.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar un espacio adecuado para la 

experimentación material, con máquinas y mobiliario.

2. Diseñar un Plan de manejo de residuos en 

el MADLAB buscando la circularidad en su 

funcionamiento.

3. Experimentar y registrar procesos de conformación 

de materiales y objetos a partir de residuos.

logrando aportar y contribuir  desde el punto de vista 

del diseño, compartiendo nuestras experiencias, 

aprendizajes, y herramientas que surjan a través de 

esta propuesta de título y que permitan reconocer la 

necesidad que tenemos como sociedad de trabajar 

juntos en un modelo circular que nos ayude a ser 

conscientes y contribuir en nuestro medio ambiente a 

través de diferentes medidas llevadas a cabo. En esta 

ocasión comenzaremos nuestro trabajo y primero 

cambios en el laboratorio MADLAB ubicado en el 

edificio Matta 79 de la Escuela de Arquitectura y 

Diseño Pucv, junto a la participación de su comunidad 

que lo habita diariamente.

Nuestro punto de partida es el interés respecto a cómo 

nos hacemos cargo de nuestros desechos, ya que al 

ser una escuela en la cual constantemente se trabaja 

con diferentes materiales, estos poseen una vida útil 

muy acotada, es por esto y en base a esta necesidad 

que comenzamos con la implementación de diferentes 

puntos que permitieran reciclar los materiales, para así, 

a partir de esta recolección poder comenzar a estudiar 

y obtener números concretos respecto a cuánto es 

lo que se utiliza en base a la comunidad de la escuela, 

cuáles son los principales materiales utilizados y cómo 

podemos pensar en una segunda oportunidad para 

estos a partir de los estudios e investigación previos. 

Se busca a través del mismo proyecto lograr crear 

una consciencia respectos a nuestros desechos y el 

impacto que estos tienen en nuestro entorno natural, 

creando consecuencias irreversibles para nosotros y 

futuras generaciones. 

La importancia de ser conscientes y consecuentes 

con nuestro residuos es fundamental para poder 

mantener nuestro planeta de forma segura. en la 

actualidad somos espectadores de cómo día a día se 

va deteriorando más nuestros entornos naturales y 

sus ecosistemas, siendo nosotros mismos quienes 

nos dejan sin oportunidades de revertir aquel daño. 

Mientras antes tomemos acción, aspiramos a un mejor 

entorno. 

4. Promover nuevas prácticas en los estudiantes en 

torno a la responsabilidad de los residuos generados 

en procesos de fabricación.
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Mapa Conceptual

Entorno

Economía circular

2.5 MARCO TEÓRICO

CONCEPTOS

Hasta hoy en día, la economía global se ha basado en 

un sistema lineal que ha provocado un colapso mundial 

y provocado el agotamiento de los recursos naturales y 

los combustibles fósiles, por lo que la economía circular 

propone un nuevo modelo.

La economía circular combina aspectos ecológicos, 

económicos y sociales. Está inspirado en los ciclos 

libres de residuos de la naturaleza y tiene todos los 

factores que pertenecen a un sistema económico, 

incluido su sistema de incentivos. Su objetivo es 

desvincular el crecimiento económico del uso 

de materiales y energía preservando el valor de 

los recursos (materiales, energía, tierra y agua) y 

productos que permanecerán en el ciclo de producción 

por más tiempo. 

Podemos destacar los tres principios de la economía 

circular según la fundación Ellen MacArthur. (Ellen 

MacArthur Foundation, s. f.)

ECONOMÍA LINEAL
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Entonces, este pensamiento considera que el producto 

debe diseñarse de tal manera que deba ser reutilizado 

al final de su vida útil, siendo esto importante y 

ayudando a reducir el nivel de contaminación y 

desperdicio desde el diseño, creándose entonces el 

concepto de diseño circular. 

De esta manera se espera que los productores 

adopten diseños de productos para que sus materiales 

generen menos residuos, sean más amigables con el 

medio ambiente, tengan una vida útil mayor, permitan 

la reparación, y en este marco, se hagan cargo del 

desecho que los productos generen. Por su parte, 

que los consumidores prefieran productos con menor 

huella ambiental, que cuestionen y modifiquen sus 

actuales patrones de consumo, que consuman menos y 

que reciclen sus desechos.

En 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones 

Unidas definió la sostenibilidad como lo que permite 

“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 

la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 

necesidades propias.”(Hassan, 1987) 

Y lo entendemos en Diseño como la capacidad de 

la creación y desarrollo de productos, materiales, 

sistemas, etc. que vele por una capacidad de 

mantenerse en el tiempo sin causar daño ambiental, 

sin agotar recursos y que no afecte o aporte al ser 

desechado o al pasar el tiempo.

El diseño circular va de la mano de la economía circular, 

que como se dijo anteriormente, busca reutilizar los 

recursos y residuos provocando repensar el proceso 

de diseño desde su inicio con una mentalidad circular, 

pensando incluso en su uso después de la vida útil del 

producto.

Para poder desarrollar de mejor manera el concepto 

de diseño circular, se buscaron los principios y 

beneficios del diseño circular recuperados de The 

Circular Design Guide, una iniciativa de la Fundación 

MacArthur junto a IDEO. Los principios del diseño 

circular son:

“Entender

Obtener información sobre las diferentes soluciones de 

diseño circular y alcanzar una comprensión más profunda 

sobre cómo se puede pasar del pensamiento lineal al 

circular.

Un aspecto importante a mencionar es el estado de la 

economía circular en Chile:

El ministerio del medio ambiente de Chile cuenta con 

una oficina de Economía Circular la cual tiene como fin 

minimizar el efecto ambiental referente a la generación 

de residuos e impulsar un modelo de Economía 

Circular.

Dentro de sus líneas de trabajo está:

Implementación de la Ley REP

Según (Gobierno de Chile, s. f.) “La Ley 20.920 que 

establece el marco para la Gestión de Residuos, la 

Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento 

al Reciclaje, busca disminuir la generación de residuos 

y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de 

valoración. La ley obliga a los productores de determinados 

productos prioritarios a organizar y financiar la recolección 

y reciclaje o valorización de los residuos que estos originan.”

Empresas B

También podemos destacar el surgimiento de las 

empresas B en el mundo y que en Chile crecen cada 

vez más. Estas son empresas que unen el beneficio 

económico con buscar soluciones a problemas sociales 

y ambientales, intentando conseguir así un triple 

impacto (económico, social y ambiental). Afirman 

desde Sistema B, una organización que certifica a estas 

empresas, que estas “asumen el compromiso de generar 

un impacto socio ambiental positivo y lo consideran en 

toda toma decisiones al interior de la empresa”. Sistema B. 

(s. f.)

Además explican en el sitio sistemab.org que “Se trata 

de un concepto que comenzó en 2006 en Estados Unidos 

y que toma cada vez más fuerza entre los emprendedores 

a nivel global, redefiniendo totalmente el sentido del éxito 

empresarial”. Sistema B. (s. f.)

Economía circular en Chile Sostenibilidad

Definir

Articular un desafío, encontrar las oportunidades para la 

circularidad, tanto si se está empezando un proyecto como 

si se está revisando uno existente, y establecer metas.

Hacer

Comprender las necesidades de los usuarios, intercambiar 

ideas, desarrollar conceptos, hacerlos tangibles con la 

construcción de prototipos y testarlos para aprender.

Lanzar

Poner el concepto en el mercado con el fin de recopilar 

comentarios que permitan hacer evolucionar el producto o 

servicio y generar los cambios que sean necesarios.” (Ellen 

MacArthur Foundation & IDEO, s. f.)

Disciplinar

Corrientes e ideologías

Diseño Circular
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Es un método para generar ideas que se centra en los 

usuarios, utilizando técnicas como la empatía para 

entender y dar soluciones reales a sus necesidades. 

Este consta de cinco etapas: Empatía, defi nición, 

ideación, prototipado, y fi nalmente, testeo. Este 

método tiene las siguientes características para 

desarrollar su proceso: generación de empatía, trabajo 

en equipo, generación de prototipos, materiales, el 

equipo, espacio de trabajo apto y actitud.

Es una corriente del diseño creada por el Dr. Elvin 

Karana,  afi rma que la investigación de materiales 

ofrece constantemente materiales novedosos como 

mejores alternativas a las convenciones. La aptitud 

funcional se da por sentada en el primer lanzamiento 

comercial de un nuevo material. Sin embargo, esto por 

sí solo puede no ser sufi ciente para su éxito comercial 

y su uso generalizado. El “material” también debe 

provocar experiencias signifi cativas en y más allá de su 

evaluación utilitaria. Esto requiere califi car el material 

no solo por lo que es, sino también por lo que hace, lo 

que nos expresa, lo que nos suscita y lo que nos obliga 

a hacer.

El método Material Driven Design (MDD) facilita el 

diseño de experiencias materiales. Sugiere cuatro 

pasos de acción principales presentados de manera 

secuencial como: (1) Comprensión del material: 

caracterización técnica y experiencial, (2) Creación 

de la visión de la experiencia de los materiales, (3) 

Manifestación de patrones de experiencia de los 

El fi n del Ecodiseño es disminuir la huella ambiental 

a través de sus productos, analizar su ciclo de vida 

para hacer más efi ciente y sustentable toda la cadena 

de producción, disminuir residuos, reparar, reutilizar 

y reciclar, es decir, innovación en o desde el proceso 

productivo.

Circular Design Thinking

Ecodiseño

Material Driven Design

“El ecodiseño es la respuesta técnica al hecho de que los 

impactos ambientales se fi jan en los productos de consumo 

masivo al momento de su diseño. Cuando pensamos 

un producto, defi nimos de qué material está hecho, 

cuántos materiales tiene, qué cantidad de material. Si es 

desechable, reusable o reparable. Si al fi nal de su vida se 

puede hacer algo con él. En cada una de esas decisiones 

se anclan los impactos del producto en toda su cadena de 

producción. Si quiero que tenga un menor impacto debo 

actuar en su diseño, porque después las personas tienen 

poco espacio de decisión”, explica Alejandro Chacón, 

fundador y director de Ecodiseño.cl, empresa pionera en 

Chile en esta materia. (Alomar, 2018)

materiales, (4) Diseño de conceptos de materiales/

productos. 

El proceso comienza con un material (o una propuesta 

de material) y termina con un producto y/o material 

más desarrollado. El método enfatiza el viaje de un 

diseñador de lo tangible a lo abstracto. (Karana, s. f.)
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Es la búsqueda a través del diseño de cómo producir de 

manera sostenible, trabajando desde la materialidad 

del objeto a sus procesos de producción y teniendo en 

cuenta el fi n de su vida útil como una vuelta al ciclo de 

producción o bien su biodegradabilidad.

Se busca un uso efi ciente de materias primas (que 

pueden ser secundarias o sostenibles), un ahorro 

energético y cero residuos.

Se busca que con los avances tecnológicos se puedan 

implementar procesos circulares y juntar la fabricación 

digital con estos aspectos para generar el impacto 

desde los proceso de diseño y así en toda la cadena de 

producción.

Y para biocompuestos :

Medio de la mezcla (ej: agua)

Polímero (aglutinante) (ej: almidón)

Medio ácido (ej: vinagre)

Plastifi cante (ej: glicerina)

Relleno/fi ller (ej: cáscaras de huevo, aserrín, ceniza, 

etc)

Los biomateriales son materiales creados a partir 

de materia prima biológica o a través de organismos 

vivos y sus procesos biológicos. Es importante además 

tener una perspectiva de nuestro entorno y detectar 

los recursos naturales en abundancia y detectar los 

desafíos propios territoriales.

Otro factor a considerar es estar suscrito a principios 

de la economía circular y química verde (ej: baja o 

nula toxicidad en procesos, efi ciencia energética, 

fuentes renovables, ser sostenible, etc.), además de 

que al momento de desechar el material debe nutrir el 

planeta, no solo ser neutro.

Esta práctica nos permite cruzar disciplinas para 

generar nuevos materiales para afrontar el problema 

del medioambiente.

La base de la bio fabricación y los biomateriales son los 

Biopolímeros :

Ácidos nucleico

Polipéptidos

Polisacáridos

Dentro de los casos estudiados se presentan 2 ramas grandes dentro de esta 

búsqueda, una es el estudio de biomateriales y la siguiente es la fabricación a través 

de residuos.

Procesos de conformación Material

Fabricación Circular

Biomateriales
Para las recetas de bioplásticos se contempla por 

ejemplo:

Medio de la mezcla (ej: agua)

Polímero (aglutinante) (ej: almidón)

Medio ácido (ej: vinagre)

Plastifi cante (ej: glicerina)

y se pueden ir cambiando las cantidades de los 

elementos para obtener distintos resultados, además 

de pigmentos y elementos agregados.

fuente: Ferrer et al., 2022
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Existen metodologías de diseño basado en la 

biodiversidad tales como GIY (Grow it Yourself ) que 

consiste en biomateriales que surgen del cultivo de 

organismos o como CIY (Cook it Yourself) que consiste 

en recetas de cocina para el desarrollo de nuevas 

materialidades. Y también plataformas de difusión de 

recetas e investigación como Materiom 

https://materiom.org/. 

Al momento de reciclar, no solo se puede volver a 

reutilizar la materia prima tal como está, sino que 

pueden sufrir una transformación, es decir, la madera 

puede ser triturada convirtiéndose en aserrín que 

mezclado con otros componentes, forman nuevos 

materiales como el fl ex bio, madera plástica, entre 

otros. Es por esta razón que se decidió indagar sobre 

los biomateriales, como estan conformados y de que 

manera se pueden implementar a la hora de construir o 

diseñar algún objeto.

Esta empresa australiana ha pasado más de una década 

recuperando valor de viejos cartuchos de impresora 

y plásticos blandos. Esta innovación convierte estos 

materiales en carreteras. Los productos se mezclan 

con asfalto y vidrio reciclado para hacer una superfi cie 

de carretera de mejor calidad que dura hasta un 65 

% más que el asfalto tradicional. En cada kilómetro 

de carretera tendido, se usa el equivalente a 530.000 

bolsas de plástico, 168.000 botellas de vidrio y el tóner 

residual de 12.500 cartuchos de impresora. En lugar de 

terminar en un vertedero, toda esa basura cobra nueva 

vida y nos lleva a donde necesitamos ir.

https://www.closetheloop.com.au/ 

Por otro lado defi nimos la fabricación a partir de 

residuos, estos generalmente deben pasar por un 

proceso de trituración o transformación para pasar 

a ser materias primas secundarias y luego podamos 

sumar nuevos procesos para la fabricación de 

materiales y/o objetos nuevos.

Aquí vemos residuos no necesariamente de origen 

biológico, si no que pueden ser polímeros plásticos, 

restos de maderas aglomeradas no puras y todo 

elemento antes considerado como desecho que pasa a 

ser recurso para nuevas experimentación material.

Un ejemplo es la reutilización de plásticos que pasan 

por proceso de triturado para volver a ser “pelets” 

necesarios para un proceso de inyección con calor y 

crear un nuevo objeto a partir de un molde. 

Fabricación con Residuos Ejemplos

WPC Chile 
Flexbio Reviste

Green Glass 

Closetheloop

fuente: Precious Plastic

fuente: Precious Plastic

fuente: WPC Chiles https://wpcchile.cl/wpc/

fuente: Madera 21 https://www.madera21.cl/blog/2019/10/10/fl exbio/

fuente: Reviste https://www.reviste.cl/

fuente: Green Glass  https://www.greenglass.cl/
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• Precious Plastic Santiago
• LEMA USACH
• FABLAB U CHILE
• LABVA
• SINESTESIA

La investigación se llevó a cabo en cuatro etapas:

• Etapa 1: Recopilación de Datos - Desarrollo de la 

investigación y Estudio de Casos

• Etapa 2: Construcción y proyección

• Etapa 3: Experimentación y Prototipado

• Etapa 4: Análisis - Difusión y Exposición

Referentes fabricación con enfoque de innovación 

material sostenible o bio en Chile

2.7 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

2.6 ETAPAS INVESTIGACIÓN
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3 caso de estudio

PARTE I: DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN
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3 CASO DE ESTUDIO

3.1 PRECIOUS PLASTIC

Esta es una iniciativa que parte desde Holanda con 

una red global creciente de personas que a través 

de distintas acciones ayudan con el problema de los 

desechos plásticos en el mundo, o como ellos en su 

página web se defi nen: 

“Precious Plastic existe para reducir el desperdicio de 

plástico.

A veces lo hacemos impulsando el reciclaje. A veces a 

través de nuevos materiales biodegradables. En otro 

momento adoptando estilos de vida sin desperdicio.

Lo que sea que funcione.

Nuestras soluciones ven a las personas como el 

elemento clave para arreglar el desastre del plástico.

Los enfoques de Precious Plastic cuentan con personas 

para lograr el cambio necesario.

Pequeños pasos, multiplicados por millones. Ahí es 

donde podemos ganar nuestra batalla.

No creemos en la tecnología tecno-utópica, que lo 

arregla todo, de los sueños.

3.2 CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS DE 
RECICLAJE A PARTIR DE KITS

“Diseñamos y desarrollamos máquinas para reciclar 

plástico. Una vez listos, le decimos al mundo cómo 

replicarlos. Gratis. Acercarnos a una solución al 

problema de los residuos plásticos.” (Precious Plastic, 

s. f.-b)

Características de estas máquinas:

Fácil de construir

Diseñadas para una máxima replicabilidad, con más 

de 50 videos tutoriales, estas máquinas deberían ser 

bastante fáciles de construir.

Educativo

Estas máquinas son pequeñas, amigables y fáciles 

de entender, lo que las hace perfectas para talleres 

educativos en eventos o escuelas.

Precious Plastic es una combinación de personas, 

máquinas, plataformas y conocimientos

para crear un sistema de reciclaje global alternativo.

Todos pueden unirse a Precious Plastic Universe (¡sí, tú 

también!).” (Precious Plastic, s. f.)

Redes Locales

Intercambio Global de conocimiento

Accesible

Los materiales y herramientas necesarios para 

construir estas máquinas están disponibles y son 

asequibles en la mayoría de los países. Para que todos 

puedan empezar.

Código abierto

Todo el conocimiento y material de Precious Plastic 

está disponible bajo Creative Commons Attribution - 

Sharealike International 4.0. (Precious Plastic, 2022)

Compilado de presentación https://www.youtube.com/

watch?v=76AFNIxYjUE&ab_channel=OneArmy

fuente: Precious Plastic Community

fuente: Precious Plastic Machines

fuente: Precious Plastic Community
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3.2.1 TRITURADORA PRECIOUS PLASTIC 
VERSIÓN BÁSICA 2.0

La trituradora corta los artículos de plástico en 

pequeños copos listos para ser convertidos en cosas 

nuevas por las otras máquinas.

El plástico triturado puede ser de varios tamaños y 

colores para aumentar su valor.

fuente: precious plastic

Tutorial armado máquina:

https://youtu.be/VFIPXgrk7u0

fuente: precious plastic

Tutorial armado máquina:

https://youtu.be/qtZv96ciFIU

Tipo de plástico: HDPE, LDPE, PP, PS

Espesor máximo: 4 mm

Tamaño de la entrada de la tolva: 400 x 200 mm

Salida: ± 10 kg / h

Defi nición de tamaños de hojuelas

El plástico triturado se puede utilizar en tres máquinas 

de plástico precioso diferentes: extrusora, inyector y 

prensa. Así, hemos defi nido tres tamaños diferentes de 

plástico triturado que funcionan con cada máquina.

Tipo de plástico: HDPE, LDPE, PP, PS

Rendimiento: 10-30 inyecciones por hora dependiendo 

del molde.

La máquina de inyección tiene una salida de producción 

rápida con alta precisión. El plástico triturado ingresa 

a la tolva y se calienta y presiona a través de un barril 

largo en su molde. El color de salida a menudo es 

impredecible cuando se mezclan colores en el barril, lo 

que permite patrones hermosos (y sorprendentes) que 

pueden agregarse a productos únicos..

INPUT Y OUTPUT INPUT Y OUTPUTMODELOS CONSTRUIDOS POR LA 
COMUNIDAD

MODELOS CONSTRUIDOS POR LA 
COMUNIDAD

3.2.2 INYECTORA VERSIÓN BÁSICA 1.0

fuente: Precious Plastic Machines

fuente: Precious Plastic Machines

fuente: Precious Plastic Machines

fuente: Precious Plastic Bazar

fuente: Precious Plastic Bazar

fuente: Precious Plastic Machines
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Además de los planos descargables de las máquinas, 

Precious Plastic ofrece muchas cosas más: 

• Una comunidad que interactúa en internet 

desde todas las partes del mundo colaborando 

y compartiendo sus conocimientos en foros y 

canales de Discord.

• Infografías, documentos y material disponible en 

la web en torno a los tipos de plástico, tipos de 

moldes, construcción de moldes, conocimiento 

y construcción de elementos adicionales a las 

máquinas como electrónicos o mecánicos.

• Un bazar al que acceden personas de todo 

el mundo y ponen a la venta desde máquinas 

completas armadas, piezas y partes para armarlas, 

moldes y por último objetos creados a partir de 

residuos.

• Herramientas para hacer un negocio Precious 

Plastic sostenible en el tiempo, como planifi cador 

de modelo de negocio, pronóstico fi nanciero 

para que comprenda la viabilidad fi nanciera de 

su espacio de trabajo. Y así se puedan benefi ciar 

económicamente del reciclaje.

3.3 OTROS RECURSOS Contacto Comunidad
Propiedades visuales detipos de plástico Temperaturas de fundición según tipo de plástico

Bazar Precious 
Plastic

fuente: precious plastic bazar

fuente: canal discord de precious plastic

fuente: Precious plastic Material descargable fuente: Precious plastic material descargable
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4 CONCURSO TESIS INNOVADORAS DIE PUCV 2021

4.1 OBJETIVO DEL CONCURSO 4.3 CARÁCTER INNOVADOR LOGO4.2 IDENTIFICANDO EL PROBLEMA Y 
PROPUESTALa Dirección de Innovación y Emprendimiento (en 

adelante DIE), tiene como propósito potenciar 

una cultura de innovación y emprendimiento en la 

comunidad universitaria, vinculada principalmente 

a las necesidades del territorio regional y nacional, 

contribuyendo a la vocación pública institucional, como 

a la calidad de vida de las personas y al bien común de 

la sociedad.

Nuestra propuesta es un modelo de innovación social 

hacia la PUCV que parte desde la creatividad buscando 

trascender y perdurar en el tiempo. Con esto se busca 

integrar a la comunidad universitaria de forma activa 

dentro de la solución del problema.

Queremos contribuir con nuestra experimentación 

a nuevos métodos de estudio y de relación de la 

universidad con la comunidad y el medioambiente, 

ser pioneros en métodos de fabricación desde el 

ecodiseño, nuevas formas de producción y revalorar 

productos. Además manejar los procesos y materiales 

que utilizan residuos para su manufacturación como 

también, trabajar y experimentar a partir de los 

desechos y/o residuos.

Llevaremos un registro sistemático de todos 

los procesos, recetas y materiales para así crear 

un método y proceso de fabricación que podrá 

ser enseñado y aplicado desde nuestra primera 

experimentación y futuros prototipos. 

Conocemos el carácter innovador de nuestra 

universidad y las iniciativas que se han tomado hacia 

un camino más ecológico, y por esto creemos que 

es el momento de impulsar un laboratorio/espacio 

como este que será un aporte en la formación 

de profesionales, no solo dentro de la escuela de 

Arquitectura y Diseño, sino que también invitando a la 

participación de la comunidad universitaria. 

Actualmente en Chile se generan 19,6 millones de 

toneladas anuales de residuos y un 40% corresponde a 

la industria manufacturera, pero solo un 2% se valoriza 

o se recicla. 

  En el caso de los residuos de origen domiciliario, 

la valorización alcanza a casi un 1% de acuerdo a 

lo declarado por los municipios el 2018. Esto ha 

producido un deterioro del medio ambiente a lo 

largo del tiempo que a su vez afecta la calidad de vida 

de las personas y se desperdician materiales que 

Promover el apoyo a las tesis de investigación de 

pregrado/posgrado; que cuenten con una orientación 

de investigación aplicada y al desarrollo de la misma 

hacia un futuro emprendimiento.

Logo de elaboración propia para la postulación al 

concurso. Fue inspirado en el logo utilizado por el 

Aconcagua FabLab rescatando elementos gráfi cos 

de este, destacando el color verde que representa lo 

ecologico y agregando fl echas que forman un circulo 

en la Ñ y U para representar la circularidad que se 

busca implementar en los procesos de fabricación y 

digital en la escuela.

todavía sirven para procesos de fabricación. También 

considerando el creciente interés por las iniciativas de 

economía circular en Chile y la implementación de la 

Ley N°29.920 o Ley REP que “promueve la disminución 

en la generación de residuos y fomento del reciclaje, 

para ello la ley responsabiliza a los productores e 

importadores a fi nanciar una correcta gestión de 

los residuos que generan los productos que son 

comercializados en el mercado nacional sean estos 

importados o de fabricación nacional.” (Gobierno de 

Chile, 2016)

Desde nuestra vocación del diseño vemos la 

oportunidad de hacernos cargo de cómo concebimos 

los procesos de fabricación y diseño, implementando 

métodos y sistemas  efi cientes en las distintas etapas 

del ciclo de vida de los materiales. Existen muchos 

espacios para la innovación, como lo es el Aconcagua 

FabLab y otros similares, estos son fl exibles y dan 

cabida a implementar nuevas líneas de trabajo y 

experimentación.

fuente: DIE PUCV

fuente: Aconcagua FABLAB
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4.5 FINALIZACIÓN PROYECTO

El proyecto postulado para el concurso de la DIE 

finalizó el 8 de febrero donde se rindieron todos los 

gastos y boletas, además de un informe en donde se 

detallan los avances y logros de lo propuesto.

El apoyo de la DIE permitió llevar a cabo 

económicamente las máquinas Trituradora e Inyectora 

que forman parte del Laboratorio de diseño circular el 

cual nos permite también como resultado un plan de 

manejo de residuos a nivel de trabajo en el MADLAB 

e[ad] y llegar a los procesos circulares que estudiamos 

y la experimentación material para conocer las 

posibilidades de nuevos materiales a partir de residuos.

4.4 IMPACTO

Los nuevos conocimientos generados impactarán 

primeramente de forma directa alrededor de 220 

estudiantes de Diseño al implementar nuevos recursos 

para la experimentación y nuevas competencias para 

futuros proyectos. Esperamos qué en un corto tiempo 

este espacio se abra y extienda sus servicios para el 

grupo de carreras qué integran el emergente nuevo 

Campus Recreo, este modelo además podría replicarse 

en otros lugares de nuestra universidad instalando una 

red distribuida de nodos de fabricación circular dentro 

de espacios creativos establecidos en la PUCV como el 

Makerspace y el CNT, entre otros.

Nuestro proyecto aprende de otras iniciativas ya 

enmarcadas en el contexto de la fabricación digital 

como es el MADLAB por lo que la experiencia 

recopilada nos deja en un buen lugar para comenzar 

nuestra iniciativa de Laboratorio de Diseño Circular.

El proyecto está pensado para desarrollarse dentro 

de los 5 meses, su etapa inicial, que consiste primero 

en la instalación de herramientas necesarias para 

continuar el proceso de experimentación y aprendizaje 

que puedan resultar en actividades de transferencia y 

prototipos materiales y objetuales.

Siendo así un proyecto que se piensa desde un inicio 

como algo que resulte en un proyecto de tesis pero que 

además se proyecta como una parte del laboratorio.
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5 ESTUDIO PREVIO CUANTITATIVO

5.1 INFORME CANTIDAD DE DESECHOS Y 
RESIDUOS EDIFICIO MATTA 79, PISO -1

5.2 EXCEL VOLUMEN DE MATERIAL

5.1.1 Clasifi cación del material

5.1.2 Proyecciones

Para respaldar la investigación previa y seguir la 

línea del diseño y producción circular, se decide 

hacer una toma de muestra en el piso -1 y piso 3 del 

edifi cio Matta 79 a través de un documento excel con 

el objetivo de obtener datos reales respecto a los 

residuos y desechos generado por los estudiantes en 

un tiempo determinado de trabajo regular como lo 

son el armado de maquetas, prototipado y productos 

fi nales.  

En la toma de muestras nos enfocamos en medir el 

tipo, cantidad y peso de distintos residuos producidos 

dentro de un periodo de tiempo en los espacios 

especifi cados anteriormente; Con estos mismos 

datos, se pueden recoger el porcentaje aproximado 

de reutilización existente y preguntarnos si es que hay 

efi ciencia del material mientras es usado.

Tenemos como propósito, con esta herramienta, 

complementar nuestro estudio y experimentación 

a través de los materiales más usados en el edifi cio 

y de esta manera desarrollar y contribuir con el 

diseño y proceso circular dentro del edifi cio. También  

concientizar a los estudiantes en torno a la efi ciencia 

del material y de cómo conciben sus procesos de 

fabricación y trabajo pensando en la buena utilización 

de recursos y en la clasifi cación y disposición de los 

residuos para su reciclaje.

Cada hoja de cálculo contiene información de un 

material distinto según sus utilizaciones.

Para el papel y el cartón contabilizamos la cantidad 

porcentual que ocupa el contenedor, los cuales 

son 240L y el peso de la muestra. En cambio, para 

materiales rígidos, se creó una tabla con rangos en 

la cual se obtiene una sigla para poder clasifi carlas 

fácilmente según sus tamaños en tres categorías: 1) 

trituración inmediata, 2) con ocupación máxima de su 

capacidad y 3) se puede reutilizar por la máquina. 

Las instrucciones para utilizar este archivo Excel se 

encuentran en detalle en el Plan de Manejo de Residuos 

anexado al fi nal de esta carpeta.

Tomando en cuenta que cada máquina tiene residuos 

particulares según sus medidas y características de 

trabajo, además de la producción manual a menor 

escala pero con un volumen relevante, pudimos 

generar tablas de medición según los residuos 

producidos.

Por ejemplo, lo desechado por el trabajo realizado en 

la máquina Router CNC son generalmente maderas 

terciadas de tamaño plancha completa de 240 x 122 

cm por lo que nos enfocamos en medir en qué estado 

salen de uso por una persona y pueden signifi car el 

material de uso para otra.

Luego, el material de uso para la Láser cnc tiene 

variados tamaños por lo que fue necesario clasifi car 

por rangos, estos tienen un menor tamaño de 

almacenaje y pueden ser accedidos fácilmente por los 

estudiantes que requieran. También refl ejamos el dato 

de porcentaje de reutilización que fue alto en los trozos 

de mayor tamaño pudiendo ser usados por varios 

estudiantes hasta cumplir con un rango de utilización 

máximo y ser triturados.

En el caso de las muestras de papel y cartón 

provenientes de trabajo manual, utilizamos un 

contenedor con capacidad de 240 L para tener una 

medida estándar ya que la totalidad de estos residuos 

son descartados en mal estado y siendo necesario 

una trituración para su posible reutilización pero 

siendo transformada en otro producto para cumplir su 

proceso circular.
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5.3 ESTUDIO DE CERTIFICACIONES PARA 
EDIFICIOS O INSTITUCIONES HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD EN LA ACTUALIDAD

Es una herramienta desarrollada por la Red Campus 

Sustentable que tiene por objetivo facilitar la transición 

de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

hacia la sustentabilidad. El proyecto se basa en una 

herramienta diseñada específicamente para el contexto 

Latinoamericano funciona tanto como una guía, como 

un medio de evaluación y reporte de la sustentabilidad 

de las IES.

La herramienta puede ser utilizada como:

• Modelo para entender la sustentabilidad en el 

contexto de la educación superior.

• Hoja de ruta para guiar la implementación de una 

iniciativa de sustentabilidad en IES.

• Evaluar el desempeño de la institución, definir 

metas y hacer seguimiento del progreso hacia la 

sustentabilidad.

• Comunicar y celebrar el avance de las IES que han 

asumido el desafío de ser sustentables.

• Motivar la colaboración entre IES visibilizando 

aquellas con mejor desempeño en distintos 

ámbitos.

5.3.1 REISES

5.3.2 Certificación ISO 14001

5.3.3 LEED® - Leadership in Energy and 
Environmental Design

CES® - Certificación Edificio Sustentable
La certificación ISO 14001 tiene el propósito de 

apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental 

en cualquier empresa del sector público o privado. 

Ha sido creado por la Organización Internacional 

para Normalización, siendo una red internacional de 

institutos de normas nacionales que trabajan en alianza 

con los gobiernos, la industria y representantes de los 

consumidores. La norma ISO 14001 se puede utilizar 

como una herramienta para proteger el ambiente. 

El grupo de normas ISO, contiene diversas reglas 

internacionales que han sido uniformizadas y son 

voluntarias, se aplica de forma amplia en todos los 

sectores de la industria.

(Toro, 2017)

La Certificación Edificio Sustentable (CES) es un 

sistema nacional, que permite evaluar, calificar y 

certificar el grado de sustentabilidad de edificios de uso 

público en Chile, entendiendo ésta como la capacidad 

de un edificio de lograr niveles adecuados de calidad 

ambiental interior, con un uso eficiente de recursos y 

baja generación de residuos y emisiones.

El sistema fue desarrollado por el Instituto de la 

Construcción con el apoyo y la participación formal 

de 13 instituciones públicas y privadas, reunidos con 

el objetivo de incentivar el diseño y la construcción de 

edificios con criterios de sustentabilidad, y estimular al 

mercado para que valore este tipo de edificación.

LEED® (Liderazgo en Energía y Diseño 

Medioambiental) es un Programa de Certificación 

voluntario y consensuado para Edificación Sustentable, 

que reconoce las mejores estrategias y prácticas de 

construcción. Esta herramienta, tiene su génesis el año 

2000 y su desarrollo fue gestionado por el USGBC 

(United States Green Building Council) en conjunto 

con actores y profesionales relevantes de la industria 

de la construcción. Actualmente, el sistema para 

mayor consistencia global se apoya en el trabajo de 

voluntarios que prestan servicio en comités y grupos 

consultivos de todas partes del mundo de forma de 

asegurar no solo su aplicabilidad internacional, sino 

también su rigurosidad y relevancia en el mercado.

El objetivo de esta Certificación es, mejorar la forma 

de diseñar, construir, operar y mantener nuestras 

edificaciones con miras a disminuir los impactos 

ambientales resultantes durante su ciclo de vida 

y a obtener espacios más saludables, seguros y 

confortables para ocupantes y trabajadores en tanto 

se disminuyen los costos asociados a la fase de uso de 

distintos tipos de proyectos arquitectónicos. 

(Green Building Council Chile, s. f.)

Tipologías de Proyectos que Certifica

Actualmente esta certificación está acotada para 

recintos de uso público, sean nuevos o existentes, sin 

diferenciar entre administración o privada, destinados 

a actividades de:

• Educación

• Salud, excluyendo hospitales, clínicas, cementerio 

y crematorio

• Servicios incluyendo oficinas habilitadas y de 

planta libre

• Seguridad, excluyendo cárceles y recintos de 

detención

• Destino social

Los Aspectos Temáticos que se evalúan son los 

siguientes:

• Calidad del Ambiente Interior

• Energía

• Agua

• Residuos

• Gestión

Estas temáticas se han agrupado en cuatro categorías:

• Diseño Arquitectónico Pasivo (Arquitectura)

• Diseño de Sistemas Activos (Instalaciones)

• Construcción

• Operación

La categoría “Construcción”, se enfoca específicamente 

en requerimientos de “Manejo de Residuos durante 

la Construcción”, mientras que en la categoría 

“Operación” se enfoca en requerimientos “Gestión de 

la Operación y Mantenimiento”.

(Green Building Council Chile, s. f.)

• Primer paso de una iniciativa de sustentabilidad, a 

través de la creación de una línea base.

(Red Campus Sustentable, 2022)
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6 Laboratorio Diseño 
Circular

PARTE II: IMPLEMENTACIÓN
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6.1 máquinas de 
reciclaje precious 
plastic

PARTE II: IMPLEMENTACIÓN
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6.1.1 CONSTRUCCIÓN TRUTURADORA

CONSTRUCCIÓN TRITURADORA LISTA DE PIEZAS Y COSTOS

La trituradora fue diseñada a partir de un modelo de 

máquina de código abierto descargado de la página 

de Precious Plastic. Este kit constaba de un listado 

de materiales, archivos CAD para el corte láser de las 

piezas de acero, planos en PDF detallando las medidas 

de la estructura y distintas piezas y videos explicativos 

del armado de la máquina y su funcionamiento.

El primer paso a seguir fue realizar un listado de 

materiales más detallado que el descargado y con 

elementos correspondientes al mercado local ya que 

los originales tienen medidas y referencias europeas. 

Este paso fue fundamental para acomodarse al 

presupuesto con el que contábamos luego de acceder 

al fondo DIE, además de conocer proveedores 

dentro de la región y en Santiago, contactarnos con 

expertos en la materia desde el punto de vista que 

eran materiales y procesos nuevos dentro de nuestro 

campo de estudio. 

Puedes encontrar toda la información y videos 

en la web de Precious Plastic: https://community.

preciousplastic.com/academy/build/shredder

Luego de comprar los materiales empezamos por la estructura 

metálica, hecha con perfi les de acero de 30x30x2mm. La estructura 

original era de 20 de ancho, 60 de largo y 60 de ancho (cm), la cuál 

fue adaptada a un tamaño más óptimo para su operación, cargado de 

material y recolectado del material triturado.
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Se comenzó por soldar 

el marco superior de 40 

cm de ancho y 90 cm de 

largo, se dispusieron los 

bordes de cada perfi l en 

45º para una unión más 

limpia que luego se suelda 

y pule.

Luego se unen las patas y travesaños para generar una 

estructura resistente al peso, además de las pletinas 

para recibir la base de terciado y los patines en las 

ruedas unidos mediante una tapa en la parte inferior 

del tubo al que se le suelda una tuerca y se le hace una 

perforación del tamaño del hilo del patín. Esto hará que 

la estructura se nivele sin importar las irregularidades 

del suelo además de aumentar su adherencia al suelo 

y reducir su vibración y no permitir movimiento que 

podría ser peligroso.
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CAJA DE CUCHILLAS: 
FUNCIONAMIENTO Y ARMADO

1. CORTE PIEZAS LÁSER Maqueta prueba MDF Piezas acero
Volviendo a las primeras compras realizadas se 

mandaron a cortar las piezas que conforman la caja 

de cuchillas, la parte central de la máquina, estas solo 

tuvieron menores ajustes de los archivos descargados 

en el kit de Precious Plastic, para tener todas medidas 

correctas y verifi cadas con nuestras correcciones se 

hizo una maqueta escala 1:1 en mdf cortado en laser. 

Luego recibimos las piezas terminadas en acero de 3, 5 

y 6 mm de grosor.
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2. TEMPLADO DE ACERO

3. ENTENDIENDO EL FUNCIONAMIENTO

Cizalle o cortante

Trituradora por Cizalle Esquema triturado

fuente: Tratamientos térmicos en una probeta de Acero, 2018

fuente: A partir de imagen existente en “Estructuras 1º ESO”.  https://
tecnologia-alarcos.wikispaces.com/.

Luego nos detuvimos en las cuchillas las cuales harían 

el mayor trabajo y para esto era necesitamos que el 

acero de estas sea más resistente y duradero. Un 

proceso para llegar a este resultado es el de templar el 

acero, esto consiste en:

“(...) aumentar la dureza y resistencia mecánica del 

material por medio de un calentamiento y después un 

enfriamiento brusco con aceite, agua o salmuera, como 

se muestra en la Figura X. Es decir, primero transforma 

toda la masa en Austenita y luego la convierte en 

Martensita, que es el constituyente típico de los 

aceros templados. En el templado, el calentamiento 

debe ser con una temperatura superior a la crítica y 

el enfriamiento a una velocidad alta, ya que de esta 

forma se logra la Martensita. Existen diversos tipos 

de temple que se clasifi can de acuerdo a la propiedad 

que se quiere lograr y se obtiene en función de la 

templabilidad (capacidad a la penetración del temple).”

En el mundo de la física, se reconocen distintos 

factores que actúan sobre los materiales. Estas fuerzas 

pueden actuar sobre un objeto y tender a deformarlo, 

la deformación producida dependerá de la dirección, 

sentido y punto de aplicación donde esté colocada esa 

fuerza. 

Existen distintos tipos de esfuerzos físicos: Tracción, 

Compresión, Cizalladura, Flexión, Pandeo, Torsión y 

Fatiga.

“La cizalladura es el esfuerzo que soporta una pieza 

cuando sobre ella actúan fuerzas perpendiculares 

contenidas en la propia superfi cie de actuación, 

haciendo que las partículas del material tiendan 

a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. 

Normalmente, el esfuerzo de cortadura no se presenta 

aislado, suele ir acompañado de algún otro esfuerzo, y 

dependerá del tipo de material a cortar.”

“(...)Existe corte cuando las resultantes de las fuerzas 

exteriores actuantes sobre el cuerpo está contenida 

en el plano de la sección que se considera y actúa 

perpendicularmente al eje longitudinal de la pieza, o en 

otras palabras, cuando las fuerzas exteriores producen 

un deslizamiento de la sección transversal considerada 

con respecto a la inmediata.

Ejemplos: Al cortar con unas tijeras un papel estamos 

provocando que unas partículas tiendan a deslizarse 

sobre otras. Los puntos sobre los que apoyan las vigas 

están sometidos a cizallamiento.”

En el reciclaje y reutilización de materiales, la 

trituradora juega un papel fundamental, ya que 

permite reducir grandes piezas de manera mecanizada. 

Durante el proceso el material introducido a la 

máquina se tritura al ser presionado por una cuchilla 

móvil que gira sobre un eje a una cuchilla fi ja que 

permite el corte del material por cizalle. Funciona 

mediante un motor que conectado a un eje giratorio 

permite que varias cuchillas gracias a la potencia 

y velocidad de giro, cortan y trituran las piezas de 

plástico. Después, pasa por un tamiz que permite 

el paso a los trozos o grano de un tamaño deseado. 

Por último, llega un depósito donde se almacena el 

resultante.

El templado es un tratamiento térmico esto consiste 

de procesos mediante la aplicación controlada de 

calor y luego de frío que buscan provocar alteraciones 

en las propiedades de un material con el objetivo de 

cambiar sus características. Esto sucede controlando 

las temperaturas aplicadas, los tiempos de exposición a 

estas y la velocidad del enfriamiento.
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4. EJE GIRATORIO 5. CALCE DE CUCHILLAS GIRATORIAS Y 
ESPACIADORES

Además para la caja de cuchillas fue necesario diseñar 

la pieza del eje donde calzan las cuchillas para su 

rotación, esta fue modifi cada del tamaño original 

para adecuarse a la caja y cuchillas. La pieza consta de 

una barra de acero inoxidable hexagonal, la cual fue 

mandada a tornear para terminar de forma cilíndrica 

además de agregar una chaveta que permitirá su 

correcta adaptación al acople y al motor para permitir 

su giro.

Sobre el eje se comenzó a encajar las cuchillas y 

espaciadores cuidando el orden designado, las cuchillas 

cuentan con una marca según son el 1, 2 o 3 por lo 

tanto el orden fue: cuchilla 1, espaciador, cuchilla 2, 

espaciador … y así sucesivamente hasta terminar y 

cuidando que al posicionar una cuchilla la siguiente 

tenga una inclinación más en el hexágono para lograr el 

efecto “dentado” y que al bajar una cuchilla la siguiente 

venga y con el giro suban y continúe la trituración. 

Además fue necesario agregar golillas de fabricación 

propia para acomodar lo más justo posible al ancho de 

la caja.
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6. CALCE DE CUCHILLAS FIJAS Y 
ESPACIADORES

Se posicionan las cuchillas fi jas que cumplirán la 

función de atrapar y cortar los elementos que se 

trituran desde las cuchillas giratorias. Luego encajan en 

el marco de la caja de cuchillas.
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7. CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA
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7. CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA

Se partió ensamblando distintas piezas por separado 

que conformarán la caja completa. Empezamos 

por encajar las cuchillas y espaciadores en la zona 

hexagonal de la barra (1), seguidos de los espaciadores 

de rodamientos (2 y 3). Luego armamos las cajas 

“marcos” superior e inferior (4 y 5) las cuales fueron 

anteriormente soldadas según corresponden. 

Seguidamente se forman las cuchillas fi jas grandes y 

pequeñas que se alinean con dos hilos que atraviesan 

los orifi cios designados (6), entonces las posicionamos 

en la caja inferior (4) y procedemos a encajar las 

cuchillas del eje de la forma que cada cuchilla calce con 

una cuchilla fi ja pequeña de modo que no estorbe su 

giro y que cada espaciador del eje calce con la cuchilla 

fi ja grande la cual generará el cizalle al atrapar el 

material mientras la cuchilla giratoria lo tritura. 

Luego colocamos las piezas laterales (7) calzando el eje 

en su orifi cio mayor y luego cada pieza en su encaje y 

apernando todos los elementos. A su vez agregamos 

los rodamientos (8) los cuales reciben también al eje y 

se asegura su posición con pernos y llave Allen.

Por último calzamos los “brackets” superiores (9) que 

reciben al embudo e inferiores (10) que se montan en 

la estructura base de fi erro.
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Al armar la caja de cuchillas se comenzó con los 

travesaños en el marco de la estructura. Se disponen 

de modo de que correspondan a las perforaciones del 

motor el cual va apernado a la estructura y con goma 

entremedio para evitar las vibraciones. Luego en el 

mismo canal se debe alinear el eje de las cuchillas al eje 

del motor, para esto se debe elevar la caja de cuchillas 

30 mm usando dos piezas del perfi l de 30x30x2mm los 

cuales se les hacen las perforaciones correspondientes 

a los perfi les unidos a la caja, estos elementos también 

llevan la goma protectora.

MONTAJE CAJA EN ESTRUCTURA

Detalle Uniones
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Para alinear el motor y la caja de cuchillas se debió 

diseñar y mandar a fabricar las piezas del acople 

entre los ejes. Al ser torneadas a medida forman una 

alineación adecuada para permitir que el giro de las 

cuchillas sea óptimo.

ACOPLAMIENTO MOTOR
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La parte fundamental de esta 

trituradora es el correcto 

funcionamiento y nivelado de sus 

piezas móviles que se rigen en 

este caso por el eje conectado a 

un motor que produce su giro. 

Para esto una de las piezas más 

importantes son los rodamientos 

que con su soporte ovalado 

pueden unirse a los laterales de 

la caja y el eje es torneado de un 

hexágono de 32 mm a un cilindro 

de 20 mm y calza con el orifi cio de 

rodamiento y es asegurado en su 

posición.

Para recibir los materiales a triturar y asegurarse que 

estos se mantengan en el lugar para que las cuchillas 

puedan trabajar se debe diseñar un “embudo” al 

que llamamos así por su forma y dirección, este fue 

confeccionado con plancha de zinc galvanizada la 

cual fue cortada con caladora y luego unida mediante 

remaches pop y pintada con Triple Acción Metal 

anticorrosivo. Luego con la perforación respectiva al 

“bracket” superior de la caja de cuchillas fue apernada 

en su posición. Se permite así una correcta posición del 

material y que este no salga de la caja de cuchillas.

RODAMIENTOS EMBUDO
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La llamada malla sirve para asegurarse de un tamaño 

uniforme de los gránulos triturados salientes de la 

máquina, esta calza en la parte inferior de la caja donde 

es asegurada mediante perforaciones y une una placa 

de metal con orifi cios correspondientes al tamaño 

deseado de los gránulos según su función, esta placa 

es soldada y curvada según las piezas base. Entonces 

retendrá el material hasta que esté concuerde con el 

tamaño correcto y pueda salir por los orifi cios.

Para esta máquina se utilizó un motor monofásico de 

3hp y 2800 revoluciones por minuto. Este fue montado 

en la estructura construida según su ancho y orifi cio 

para ser apernado usando una goma para evitar su 

vibración. 

Fue necesario hacer las conexiones a la corriente para 

asegurar su funcionamiento y comenzar las pruebas. 

MALLA MOTOR
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En este momento se probó el funcionamiento de la 

parte mecánica y eléctrica del motor, a la vez que su 

capacidad de triturado. Fue notado que al ser un motor 

tan rápido difi culta la trituración al no poder mantener 

el material atrapado en los dientes de las cuchillas, sino 

que estas piezas rebotaban y eran expulsadas de la 

caja.  

Por lo tanto la solución frente a esto fue buscar la 

manera de reducir la velocidad del motor sin modifi car 

la potencia de este para mantener la fuerza de torque 

del giro y por ende del triturado. 

Las primera pruebas para reducir la velocidad fueron 

realizadas agregando un dimmer de velocidad, el 

problema que tenían era que este prendía y apagaba el 

motor reduciendo considerablemente la potencia y por 

lo tanto no se permitía la trituración, sino que se traba 

y atrapa el material. 

Luego fue necesario la compra de un reductor de 

velocidad mecánico.

Al detenerse en el problema causado por la alta 

velocidad del motor y como esta no permitía el 

triturado, se encontró la solución en la implementación 

de un reductor mecánico. Además nos encontramos 

con las terminaciones pertinentes a la máquina, 

su seguridad y herramientas para su óptimo 

funcionamiento.

El reductor utilizado fue uno de tipo corona sin fi n 

con una relación 1:30 lo que signifi ca que reduce la 

velocidad entrante de las rpm del motor 30 veces, 

pasando de 2800 a 90 sin reducir su potencia.

El mecanismo de engranaje llamado tornillo sin fi n se 

utiliza para transmitir la potencia entre ejes que se 

cruzan perpendicularmente entre sí. 

Estos tipos de reductores se componen de una corona 

dentada, en la cual en su centro se encuentra un eje de 

acero (eje conducido) que será el que girará a menor 

velocidad. Esta corona está permanentemente en 

contacto con el tornillo sinfín. Este tornillo gira de 

tal forma que, por cada vuelta completa del tornillo, 

el engranaje gira un diente, por lo tanto, para el giro 

completo de la corona se necesitan tantas vueltas 

como dientes tenga el engranaje en cuestión.

FINAL TRITURADORA VERSIÓN 1 TRITURADORA VERSIÓN 2 REDUCTOR
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Para la instalación del reductor fue necesario una 

adaptación de la estructura base anterior, además de 

una reacomodación del motor ya que este entra por un 

eje y luego sale su velocidad reducida hacia el otro eje 

perpendicular que se conecta con la caja trituradora.

Hacia la estructura base se confeccionan dos 

“T” de perfiles de acero 20 x 20 x 3 mm y son 

soldados a la base luego de hacer las perforaciones 

correspondientes. Para el otro lado de la base del 

reductor se calza con el perfil ya existente y se colocan 

pernos.

Luego de una estructura que reciba el reordenamiento 

de los elementos, se debió asegurar su alineación, para 

esto se fabricaron dos piezas de “acople” torneadas de 

acero para este propósito.

Debido a que el motor debe entrar 

perpendicularmente al eje del reductor es necesario 

confeccionar un soporte para sostenerlo en posición. 

Diseñamos una estructura de acuerdo a las medidas 

del motor y fue soldada perpendicular a la estructura 

base, permitiendo calzar con los orificios necesarios 

nuevos pernos para sostener el motor en posición.

INSTALACIÓN REDUTOR ACOPLES

PRUEBAS CON IMPRESORA 3DPIEZAS FINALES ACERO 
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TAPA PROTECTORA EMBUDO

Para la seguridad de los operadores de la máquina, 

debemos cerrar el embudo para evitar que las piezas 

trituradas puedan saltar fuera a gran velocidad. Para 

esto confeccionamos una tapa con rejilla que permite 

ver hacia las cuchillas y también poder introducir la 

herramienta para empujar hasta un punto seguro. Esta 

tapa fue cortada en láser en MDF y unida al embudo 

con bisagras.
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CAJA PARA INTERRUPTOR

Para la instalación del interruptor de corriente fue 

construida una caja para resguardar las conexiones.
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MALLA

Cumpliendo con las mismas características de la malla 

metálica construida anteriormente, se avanzó en el 

diseño para un mejor funcionamiento y poder seguir 

controlando el tamaño de las piezas resultantes, esto 

para ser una buena materia prima secundaria en los 

siguientes procesos a seguir. El diseño consiste en una 

malla diseñada con dos piezas laterales impresas en 

3D en PLA y reciben encajada la malla de PET cortada 

en láser. Esta pieza calza en la parte inferior de la caja 

donde es asegurada mediante perforaciones, entonces 

retendrá el material hasta que esté concuerde con el 

tamaño correcto y pueda salir por los orifi cios.
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ELEMENTOS DE EMPUJE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Algunas veces veremos que pedazos de material 

se salen de las cuchillas o quedan atrapados, para 

lograr empujarlos de vuelta a ser triturados nunca 

debemos usar nuestras manos y para esto usamos las 

herramientas de empuje creadas con un listón de 20 x 

20 mm y piezas de MDF que calzan con los tamaños de 

la tapa.

Para la protección de los que operan las máquinas se 

disponen elementos de seguridad personal que se 

deberán usar en todo momento, tales como lentes, 

guantes y protectores auditivos. Se recuerda y advierte 

siempre tener mucho cuidado cuando se trabaje con 

la trituradora y cada vez que se necesite manipular 

algo dentro de la tapa de seguridad, esta debe estar 

desenchufada.

PLANOS TRITURADORA FINAL 
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GALERÍA DE FOTOS CONSTRUCCIÓN 
TRITURADORA
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6.1.2 CONSTRUCCIÓN INYECTORA
CONSTRUYENDO LA BASE

LISTA DE PIEZAS Y COSTOS

Al igual que la trituradora,  la inyectora fue adaptada 

según los archivos de código abierto descargados de la 

página de Precious Plastic. 

Las longitudes y algunos tamaños de orifi cios 

y formatos fueron modifi cados según lo que 

necesitábamos.

El primer paso a seguir fue realizar un listado de 

materiales más detallado que el descargado y con 

elementos correspondientes al mercado local ya que 

los originales tienen medidas y referencias europeas. 

Este paso fue fundamental para acomodarse al 

presupuesto con el que contábamos luego de acceder 

al fondo DIE, además de conocer proveedores 

dentro de la región y en Santiago, contactarnos con 

expertos en la materia desde el punto de vista que 

eran materiales y procesos nuevos dentro de nuestro 

campo de estudio.

Puedes encontrar toda la información y videos 

en la web de Precious Plastic: https://community.

preciousplastic.com/academy/build/injection

Se comienza cortando las medidas de la base triangular 

(1 y 2) y sus dos verticales (3 y 6) para luego soldarlas. 

Después se unieron las piezas 5 con la ayuda de 

escuadras y la colocación del trozo 7. Por último fi jan a 

la estructura las piezas 4 y 8.
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Se prosiguió con la construcción del tubo más el 

recibidor. Utilizando conduit de 40 mm y siguiendo los 

planos, se cortó con galleta en espacio el cual permitirá 

el ingreso de material.

TUBO
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GALERÍA DE FOTOS CONSTRUCCIÓN 
INYECTORA
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En los archivos originales de Precious Plastic la barra 

medía 685 mm, para este proyecto, fue modifi cada 

para abaratar costos, por lo que se compró una de 150 

mm y de 40 mm de diámetro para luego ser torneada, 

obtener un calce perfecto con el tubo  y evitar pérdida 

de material dentro en la ejecución. A esta barra de 

acero inoxidable se le soldó la medida faltante una 

pieza de perfi l cuadrado de 20x20x2 y un extremo 

perforado con 8 mm

BARRA
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La acción de la inyectora se produce gracias a la 

palanca (7***) y las piezas verticales móviles(6***), 

estas últimas son dos pletinas  perforadas en sus 

extremos, un polo conectado a la estructura con un 

perno de 8 mm y dos tuercas, una cumpliendo la 

función de contratuerca ya que no debiese existir 

presión para que puedan moverse. El otro extremo 

está apernado a la palanca de la misma forma que la 

conexión con la estructura.

Entre la base triangular y la vertical de la estructura 

metálica que soldó una diagonal, además pletinas tanto 

en las esquinas como en el centro (detalle en foto) para 

poder poner un piso de terciado el cual cumplirá la 

función de sostener los moldes que se ocuparán.

PIEZAS DE MECANISMO Y PALANCA
ESQUEMA DEL MOVIMIENTO DE LA 
PALANCA

ÚLTIMOS DETALLES ESTRUCTURALES
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La caja contiene todos los elementos que se necesitan 

para calentar el tubo, medir la temperatura y derretir 

el material. Se propuso hacer un archivo con las caras y 

cortarlo en láser, reutilizando el material guardado en 

el taller. 

Respecto a las medidas, se modifi có el volumen para 

permitir la distancia óptima de cada cable, previniendo 

sobre exposición de temperatura.

Se siguieron los pasos de cada esquema encontrado 

para conectar los calentadores de banda, sensores 

y controladores PID. Para ello y también como 

forma de ordenar todo en la caja para quienes en un 

futuro necesiten abrir la caja, se utilizó una clema o 

conectores eléctricos.

A continuación, el esquema de la conexión eléctrica y 

fotos.

CAJA ELECTRÓNICA

CABLEADO

fuente: Precious plastic Material descargable
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COMPONENTES DE LA CAJA

BOQUILLA

Controlador PID: es el cerebro de la máquina donde se 

confi guran las temperaturas deseadas. Enviará energía 

a los calentadores hasta que PV (variable de punto) 

coincida con el SV (valor establecido). Lo hace usando 

lecturas del termopar y el SSR.

SSR: el Relé de Estado Sólido es un ‘interruptor’ 

electrónico que se abre y se cierra dependiendo de la 

señal que recibe (del PID).

Termopar (tipo K) : Sensor de temperatura que se 

conecta a los calentadores de banda.

Calentador de banda: elemento calefactor que se 

coloca alrededor del tubo.

Interruptor de encendido: interruptor mecánico.

Para que se produzca el proceso de inyección de 

plástico es necesario calentar el tubo mediante 

calentadores de banda. Estos son 4 brazaletes 

metálicos que se ubican alrededor del tubo principal, 

fueron distribuidos de forma tal que pudiera temperar 

todo el conducto, desde el término del embudo hasta la 

boquilla.

La última pieza de la inyectora es la boquilla, estas 

pueden ser intercambiables según el tamaño de 

plástico inyectado deseado, cambiando el diámetro 

del orifi cio de salida. Esta pieza también es importante 

al momento de recibir los moldes, los cuales deben 

encajar y alinearse para que la salida del material llene 

el molde.

Esta pieza corresponde al mundo de la gasfi tería y se 

forma por una copla y una tapa. Fue comprada para 

calzar con el diámetro e hilo del tubo conduit antes 

mencionado, además adaptamos su forma para hacer la 

perforación correspondiente en la pieza tapa.
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PLANOS INYECTORA COMPLETA
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trituradora
6.1.3 INSTRUCTIVOS

PARTES DE LA MÁQUINA TRITURADO

Especificaciones

Revisa aquí el video 
explicativo:

En el Laboratorio de Diseño Circular 

contamos con una trituradora de 

materiales, esta se encarga de cortar 

los artículos de plástico, cartón u 

otros en pequeños copos listos para 

ser convertidos en nuevos objetos 

o materias primas secundarias. El 

material triturado puede ser de 

varios tamaños y colores para llegar a 

distintos e interesantes resultados.

Esta máquina es para el uso de todos, 

cuídala y mantengámos un espacio 

ordenado y seguro.

Tipo

Dimensiones

Ancho de la cuchilla

Voltaje

Potencia Nominal

Torque

Velocidad de Salida

Trituradora de un solo 

eje

400 x 900 x 1175 mm

5 mm, 6 mm

220 v

2.2 kW

300 Nm

±80 r/min

Embudo
Recibe el material y lo 
dirrecciona hacia las 
cuchillas

Estructura
Construida con perfiles 
cuadrados de 30 x 30 x 3 
mm, a medida para recibir 
los elementos y asegurar su 
alineamiento y reducir la 
vibración.

Motor Eléctrico
Monofásico 3 hp 2800 
rpm. Genera la fuerza para 
que giren las cuchillas

Durante el proceso el material 

introducido a la máquina se tritura al ser 

presionado por una cuchilla móvil que 

gira sobre un eje a una cuchilla fija que 

permite el corte del material por cizalle.

Acoplamientos
Hechos a medida para 
hacer posible la conexión 
de los ejes de distintos 
diámetros.

Reductor corona sin fin
Reduce la velocidad 
entrante del motor 30 
veces, pasando de 2800 
a 90 rpm sin reducir su 
potencia

Caja contenedora
Recibe lo triturado y es 
ubicada justo abajo de la 
caja de cuchillas.

Caja de cuchillas
Reduce la velocidad 
entrante del motor 30 
veces, pasando de 2800 
a 90 rpm sin reducir su 
potencia

Tapa de Seguridad
Evita que salten particulas 
hacia afuera y que se 
puedan introducir otros 
elementos peligrosos.
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Antes de comenzar a operar la máquina 

debemos asegurarnos de que el espacio 

al rededor esté despejado y que al ser una 

máquina que vibra podamos botar o pasar a 

llevar algún objeto.

Si bien recomendamos hacer una primera 

pasada sin la malla puesta, podemos escoger 

de que tamaño saldrán los copos de material, 

para esto debemos instalar la malla en la parte 

inferior de la caja de cuchillas con el tamaños 

de orificio necesitado. Esto se debe hacer con la 

máquina aún desenchufada.

Colocamos la caja contenedora en su lugar 

y luego encendemos con el interruptor la 

máquina, empezamos a introducir de a poco 

el material, siempre poniendo atención de no 

sobrecargarla.

Podemos hacer varias pasadas a un material, 

asegurándose de que entre cada pasada se 

apague y se quite cualquier particula atascada 

con la herramienta para empujar; y si es 

necesario meter la mano se debe desconectar la 

máquina antes.

Ahora apagaremos el interruptor y luego nos 

aseguraremos de desenchufar la corriente antes 

de la limpieza, por seguridad.

Se debe hacer ahora el descargue de la caja contenedora 

hacia otro recipiente donde guardaremos el material 

triturado y debidamente rotulado. Y si queremos seguir 

triturando otro material, la maquina debe ser limpiada por 

completo antes.

Ahora limpiaremos la máquina por fuera y 

también entre los dientes donde pudo haber 

quedado material atascado con nuestra brocha 

de limpieza. También limpiaremos el espacio 

alrededor de la máquina por si cualquier 

material cayó fuera.

A veces las cuchillas no agarran el plástico. 

Intente empujar el plástico hacia las cuchillas 

con la herramienta provista. Nunca intente 

hacer eso con las manos.

Al asegurarnos que todas las medidas de 

seguridad estén dispuestas, podemos enchufar 

la máquina a la corriente, desde este punto no 

es seguro manipular con las manos dentro del 

embudo, todo debera hacerse desde fuera de la 

tapa o con las herramientas para empujar.

Es muy importante que las personas operando 

la máquina tengan puestas todas las medidas de 

seguridad personal dispuestas (Lentes, guantes 

y protectores auditivos). Siempre tener mucho 

cuidado cuando se trabaje con la trituradora.

Debemos separar nuestros residuos por tipo 

de material y por colores. Además en este paso 

debemos cortar alguno de los pedazos más 

grandes para hacer el proceso más fácil.

DESPEJAR ESPACIO INSTALAR MALLA INSERTAR MATERIAL HACER MÁS DE UNA PASADA SI 
FUESE NECESARIO

DESCONECTAR MÁQUINA

ALMACENAR Y CAMBIAR MATERIAL

LIMPIEZA

CONSEJOS

CONECTAR MÁQUINA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUNTAR RESIDUOS PARA TRITURAR

PASOS OPERACIÓN MÁQUINA

1 3 5 6 8

7

9

4

2

PAPEL 
HILADO 

HDPE

PP
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Inyectora PARTES DE LA MÁQUINA INYECCIÓN

CAJA ELECTRONICA

Especificaciones

Revisa aquí el video 
explicativo:

En el Laboratorio de Diseño Circular 

contamos con una inyectora de 

materiales, esta funciona mediante 

un tubo que se calienta para derretir 

el material insertado y luego al bajar 

la palanca ser inyectado a presión 

en un molde generando así un nuevo 

objeto. A esta máquina se le pueden 

introducir variados materiales que 

cuenten con un aglomerante, por 

ejemplo plástico derretido, esto 

quedará en manos de tu creatividad y 

ganas de experimentar.

Esta máquina es para el uso de todos, 

cuídala y mantengámos un espacio 

ordenado y seguro.

Tipo

Dimensiones

Volumen del Barril

Presión de Inyección

Tamaño máximo de molde

Inyecciones p/h

Voltaje

Inyección

830 x 700 x 1300 mm

150 cm³

45 bars

360 x 330 mm

10 - 30

220 v

Embudo
Recibe el material y lo 
dirrecciona hacia el tubo.

Estructura
Construida con perfiles 
cuadrados de 30 x 30 x 3 
mm, a medida para recibir 
los elementos, asegurar su 
alineamiento y darle firmeza.

Palanca
Empuja la barra dentro del 
tubo para que el material 
salga por la boquilla con 
presión.

La máquina de inyección tiene una salida 

de producción rápida con alta precisión. 

El plástico triturado ingresa al embudo y 

se calienta y presiona a través de un barril 

largo en un molde. Cuando se mezclan 

colores distintos de plásticos en el tubo, 

los resultados pueden ser impredecibles, 

con patrones únicos.

Controlador PID: es el cerebro de 

la máquina donde se configuran las 

temperaturas deseadas. Enviará energía 

a los calentadores hasta que PV (variable 

de punto) coincida con el SV (valor 

establecido). Lo hace usando lecturas del 

termopar y el SSR.

SSR: el Relé de Estado Sólido es un 

‘interruptor’ electrónico que se abre y se 

cierra dependiendo de la señal que recibe 

(del PID).

Termopar (tipo K) : Sensor de 

temperatura.

Calentador de banda: elemento 

calefactor que se coloca alrededor del 

tubo.

Interruptor de encendido: interruptor 

mecánico.

Calentadores de Banda
Elemento calefactor que 
se ajusta alrededor del 
tubo. (x 4)

Boquilla
Es por donde sale el 
plástico, podemos manejar 
el tamaño que saldrá por 
el orificio, además que 
adaptaremos los moldes 
para encajar bien con esta. 

Barra
Esta barra empuja 
directamente el material 
dentro del tubo hacia la 
boquilla.
 

Tubo
Parte central de la 
máquina, es el recipiente 
del material a ser derretido 
por los calentadores que 
recubren este tubo.

Caja Electronicos
Caja de madera 
construida para mantener 
todos los elementos 
electronicos en correcto 
orden y separación.
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Antes de comenzar a operar la máquina 

debemos asegurarnos de que el espacio al 

rededor esté despejado y limpio, además de 

asegurar una buena ventilación, podríamos 

necesitar hacerlo en un espacio abierto si la sala 

no cuenta con algún escape del aire.

Conocer las temperaturas
Nunca se deben mezclar diferentes tipos de 

plástico, ya que esto disminuirá drásticamente 

su calidad y hará que sea muy difícil reciclarlos.

Hay diferentes tipos de plástico y una de 

las razones por las que es tan importante 

separarlos es por sus temperaturas de fusión. 

Todos alcanzan el estado líquido a diferentes 

temperaturas, por lo que para fabricar nuevos 

artículos de alta calidad es importante saber 

a qué temperatura se funde cada plástico, así 

como a qué temperaturas se pueden moldear los 

diferentes tipos.

El controlador PID es lo que nos permite 

conocer la temperatura actual que captan 

los sensores y luego poder programar la 

temperatura a la cual necesitamos que llegue, 

para esto apretaremos el botón “SET” y luego 

con las flechas hacia arriba o hacia abajo 

llegaremos al unmero de temperatura deseado.

Luego de la mensionada puesta en marcha, es 

decir donde “enjuagamos” nustra máquina del 

material anterior y llegamos a una temperatura 

indicada podemos usarla sin problema y con 

nuestros moldes.

(PV) Temperatura 

actual

Temperatura deseada 

(SV)

Flechas

Para insertar el material, la palanca debe estar 

en su posición más alta así veremos el tubo libre, 

sin la barra que empuja el material.

Llenaremos el tuba a través del embudo y 

empujamos con alguna herramienta de ser 

necesario (no con nuestras manos). Bajaremos 

nuestra palanca hasta comprimir el material, 

pero sin hacer fuerza y llenaremos con más 

plástico cada 5 a 10 min.

Con el plástico dentro del tubo y la temperatura 

correcta, debemos esperar al menos 25 min 

que este se derrita . Sabremos que es momento 

de colocar los moldes cuando comience a salir 

material derretido por la boquilla y este tenga 

una consistencia precida a una pasta de dientes.

Al asegurarnos que todas las medidas de 

seguridad estén dispuestas, podemos enchufar 

la máquina a la corriente y encender el 

interruptor, la máquina comenzará a calentarse 

enseguida en la temperatura en la que esté 

programada por lo debe instalar la boquilla antes 

de la conexión cuando la inyectora está fría.

Es muy importante  rotular bien los materiales al 

momento de triturar para que cuando pasen a la 

inyectora tengamos claro el tipo de plástico que 

es y nos podremos informar de las temperaturas 

pertinentes para utilizar este material. Además 

en este paso podremos definir mezclas de 

colores de un mismo maerial para darle más 

atractivo a los resultados.

DESPEJAR ESPACIO PRE PRODUCCIÓN CALENTAR MÁQUINA INSERTAR MATERIAL DERRETIDO

CONECTAR MÁQUINA

JUNTAR MATERIAL 

PASOS OPERACIÓN MÁQUINA

1 3 5 6 7

4

2

Es muy importante que las personas operando 

la máquina estén equipadas con todas las 

medidas de seguridad personal dispuestas 

(Lentes, guantes y máscara con filtro para gases). 

Siempre tener mucho cuidado cuando se 

trabaje con la inyectora.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Puesta en marcha
Es importante seguir los siguientes pasos para 

recien poder comenzar a inyectar moldes, luego 

serán explicados en profundidad:

1. Encienda la máquina y ajuste la temperatura a 

20° más que la temperatura deseada. Asegúrese 

de que la palanca esté en su posición más baja.

Espere al menos 20 minutos. 

2. Baje la temperatura y llene el barril con el 

plástico deseado. Espere otros 15 minutos para 

que el plástico se derrita; la primera tanda de 

plástico se utiliza para enjuagar la máquina y 

eliminar el plástico de sesiones anteriores.

3. Presione el primer lote de plástico fuera de 

la máquina.¡La máquina ya está lista para la 

producción!

SET

PV

SV
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Llegó el momento de producir la inyección, para 

esto debemos aplicar con fuerza y rapidez la 

palanca hacia abajo, generando que el material 

derretido entre al molde llenando su forma.

Retiramos el molde de la boquilla y volvemos 

a subir la palanca. En este momento podemos 

colocar un nuevo molde y repetir el proceso 

llenando el tubo nuevamente de plástico. 

El molde debe enfriarse y luego ser abierto 

antes que se enfríe por completo. retiramos las 

imperfecciones y luego pueden ser intervenidos.

Una vez terminadas nuestras inyecciones 

debemos retirar la boquilla, limpiarla y 

vaciar la máquina con la palanca retirando 

todo el plástico.  Estando todavía caliente 

introduciremos bolas de toalla higenica húmedas 

por el tubo (1 a la vez) y la presionaremos 

dejando que atrape el material de las paredes 

del tubo, repetiremos este proceso un par de 

veces hasta notar que no quedan residuos. 

BAJAR PALANCA (INYECCIÓN) DESMOLDADO

LIMPIEZA

9 10

11

Hay muchos tipos de moldes que podremos 

usar esto depende de tu creatividad y acceso 

al material, para el siguiente tipo de molde 

debemos armar sus tres partes con pernos y 

tuercas para luego precalentarlo y cuando el 

plástico esté listo lo posicionamos en el calce 

construido para la boquilla, ya sea atornillado o 

a presión.

COLOCAR MOLDE8
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6.1.4 FICHA DE MATERIALES Y PRODUCCIÓN REFERENTES INVESTIGADOS

Esta tabla se elabora a 

partir de información y 

referentes buscados en 

internet sobre métodos de 

experimentación material 

a partir de residuos. Es 

importante conocer formas 

y corrientes existentes en 

el ámbito de la fabricación 

ya que se van nutriendo los 

conocimientos y a la vez al 

tener nuevos resultados 

podemos compartirlos 

y generar nuevos 

conocimientos para otras 

personas.

Se enumeran el plástico, el 

papel y cartón y la madera ya 

que son nuestros principales 

residuos a experimentar 

con. Luego los procesos 

que investigamos y su nivel 

de difi cultad y robustez 

del proceso si es que 

necesitamos el uso de las 

máquinas de precious plastic 

u otras herramientas caseras 

y manuales.

Instructables

Instructables es un sitio web especializado en proyectos de 

bricolaje creados y cargados por el usuario, actualmente 

propiedad de Autodesk.

Revestimiento Acústico de Aserrín (Tamara Schwarz)

Identifi ca al aserrín como el residuo que en mayores cantidades 

se genera del cual un muy bajo porcentaje es correctamente 

valorizado. A partir de un desarrollo experimental con distintas 

pruebas, se llegó a un material compuesto por aserrín y 

dextrina, adhesivo derivado del almidón, que mostró tener 

buena compactación y comportamiento.

https://www.madera21.cl/blog/project-view/revestimiento-

acustico-de-aserrin/

Brothers Make

Es un canal de youtube donde se hacen experimentos con 

variados materiales con un enfoque sustentable, ellos ocupan 

máquinas de Precious Plastic por lo que nos ayuda a reconocer las 

posibilidades de experimentación con nuestras propias máquinas.

Ellos usan principalmente plástico reciclado.

https://www.youtube.com/watch?v=FpsXvO5LsTY&ab_

channel=BrothersMake

como por ejemplo esta publicación de recicleje de papel con 

moldes impresos en 3D.

https://www.instructables.com/Recycle-Cardboard-Into-

Anything-With-3D-Printing/?linkId=79357951

fuente: Tamara Schwars

fuente: Canal de youtube Brothers Make
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6.2 espacio madlab

PARTE II: IMPLEMENTACIÓN
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Además de las señaléticas de seguridad, también están 

los stickers QR en cada máquina que redireccionarán 

a los instructivos y videos de uso correspondientes de 

cada máquina (trituradora e inyectora). 

Se sugiere usar elementos de seguridad al momento 

de trabajar en el MADLAB, sobretodo al utilizar las 

máquinas: router, trituradora, inyectora, entre otras 

erramientas de corte. 

Específicamente para las máquinas que e encuentran 

en el laboratorio de diseño circular y experimentación 

con residuos, se  crearon vaias señaléticas, íconos e 

instructivos (como los ya mostrados anteriormente).

Los íconos son stickers que van pegados en las 

diferentes máquinas según el elemento de seguridad 

que se necesite, por ejemplo, en la trituradora se 

deben ocupar lentes, guantes y protectores auditivos, 

entonces estos serán pegados sobre una superficie 

visible de la misma. En el caso de la inyectora, además 

de estos elementos, se añade la máscara de gases.  

CONOCIENDO EL TALLER SEGURIDAD

El MADLAB (Laboratorio de Modelado Asistido 

Digital), es un espacio que se encuentra en el piso -1  

del edificio Matta 79 de la escuela de Arquitectura 

y Diseño de la PUCV y permite, tal como dice su 

nombre, fabricar a través de procesos digitales. Como 

se menciona a lo largo de esta carpeta de proyecto, 

es en este lugar donde se observa mayor cantidad de 

desechos dadas las diferentes máquinas con las que 

cuenta este laboratorio. 

Como lo indica su págiona de Wiki Casiopea, en el 

MADLAB “Misión: Los fab labs son una red global de 

laboratorios locales, que posibilitan la invención, haciendo 

accesibles a los individuos las herramientas de fabricación 

digital.

Acceso: Puedes usar el fab lab para hacer casi cualquier 

cosa [que no haga daño a nadie]; debes aprender a hacerlo 

por ti mismo, y debes compartir el uso del laboratorio con 

otros usos y con otros usuarios.

Responsabilidad: Eres responsable de: Seguridad: Saber 

cómo trabajar sin hacer daño a otras personas ni a las 

máquinas.

6.2 ESPACIO MADLAB

Limpieza: Dejar el fab lab más limpio que como lo 

encontraste.

Funcionamiento del laboratorio: Ayudar en el 

mantenimiento, reparación e información sobre 

herramientas, materiales e incidentes.

Disponibilidad: Los diseños y los procesos que se 

desarrollan en los fab lab deben quedar accesibles para el 

uso individual aunque su propiedad intelectual puede ser 

protegida según la elección de cada cual. (¡Debes registrar 

tus trabajos en la wiki aquí!)

Negocio: Las actividades comerciales pueden ser 

incubadas en los fab labs pero no tienen que entrar en 

conflicto con el acceso abierto; deberían crecer más allá de 

los laboratorios, más que dentro de ellos; y se espera que 

beneficien a los inventores, los laboratorios y las redes que 

contribuyan a su éxito.”  (rescatado de https://wiki.ead.

pucv.cl/MADLAB)

El taller cuenta con 9 máquinas de corte cnc las cuales 

son: 2 láser, CNC 3 impresoras 3D, 2 router CNC,  1 

scanner 3D y  1 plotter de corte. 
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6.2.1 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS

ORGANIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

Como respuesta a las necesidades humanas hoy en 

día las cantidades de producción han aumentado 

considerablemente y muchas veces no importando la 

forma de fabricar, utilizando materiales que dañan al 

planeta.

En el proceso de fabricación de un objeto se producen 

un sinnúmero de residuos y estos muchas veces se 

desechan sin tener mayor responsabilidad en las 

consecuencias que podría llegar a tener en el planeta. 

Creemos que como diseñadoras de esta generación es 

momento de mostrar, compartir nuestros aprendizajes 

y conocimientos y contagiar otro camino al momento 

de pensar y fabricar, un camino que llamamos 

pensamiento circular.

Nuestra visión de diseño junto con el compromiso, 

respeto y responsabilidad al momento de fabricar 

nos ha conducido a plantear una solución para esta 

problemática llevando a cabo un plan de manejo de 

residuos en la escuela de Arquitectura y Diseño PUCV 

teniendo como primer piloto el piso -1 MadLab.

El plan de manejo de residuos es el compendio donde 

se encuentra toda la información necesaria para poder 

enseñar otra metodología, formas de investigación, 

gestionar y experimentar con residuos a los que se les 

ha dado una segunda vida útil.

Cabe destacar que nuestra propuesta no solo es el 

trabajo realizado por las máquinas de reciclado, sino 

que planteamos una mirada integral a una problemática 

del proceso para llevar a cabo un prototipo/objeto, es 

decir, planteamos una reestructuración de las etapas 

de propuesta y fabricación de un producto donde la 

responsabilidad del diseñador se encuentre en cada y 

en toda fase de la actividad, cambiando el paradigma de 

un proceso lineal a uno circular. 

Este instructivo se encontrará físicamente en el 

laboratorio, por esta razón se encuentra anexada 

a la carpeta, sin embargo, en la siguiente página se 

encuentra información resumida de su contenido.

ESPACIO MADLAB Y FLUJOS

El espacio que concentra tanto el plan de manejo 

de residuos como el Laboratorio de diseño y 

experimentación también se comparte con los alumnos 

de fabricación (o que utilicen máquinas de corte cnc) 

como sala de clases, taller en horas libres, sala de 

reuniones, etc lo que crea muchos y diversos fl ujos de 

recorrido y uso dentro del lugar. 

Dentro de las propuestas del plan también se 

considera un nuevo orden y disposición de objetos y 

herramientas que podamos encontrar en el MADLAB 

de esta forma encontrar un óptimo y efi ciente 

recorrido durante el  o los procesos que en este 

espacio residen. 

Máquinas y contenedores

Mayor concentración de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

Accesos

Contenedores/ bodega

Máquinas

Plano MADLAB proyectadoPlano MADLAB actual
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Uno de los desechos más grandes que no sólo se 

concentran en el MADLAB, sino a nivel escuela es el 

pape. En este momento existe un punto de reciclaje de 

papel en la escuela en Matta 12, mas para crear esta 

fluidez en los procesos que  busca  el plan de manejo en 

nuestro proyecto, es necesario incorporar un punto de 

reciclaje de papel, que se encuentre dentro del espacio 

de taller/faenas.

Dado que es deficil volver a utilizar un resto de papel 

por diferentes razones (como suciedad, arrugas o 

simplemente poco espacio a reutilizar), se prefiere 

depositar directamente a un contenedor con 240 litros 

de capacidad el cual cada cierto tiempo trasladará su 

contenido al almacenaje ubicado dentro del laboratorio 

de diseño circular.

PAPELERO

El diseño y la posición de los  contenedores dependen 

de la función que desempeñen, por ejemplo, en el 

caso de la láser, se fabricó un almacenaje que tuviese 

3 espacios para los diferentes materiales que ahí se 

ocupan.

A continuación se verá detalladamente cada uno de 

ellos, algunos se encuentran ya elaborados y otros sólo 

está la propuesta digital.

CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES Y ALMACENAJE

Actualmente el espacio del MADLAB cuenta con 

diversas herramientas y tecnologías destinadas 

a facilitar la fabricación digital, lo que como se ha 

expuesto anteriormente, provoca una cantidad 

importante de desechos. No se puede pensar en 

eliminar totalmente la cantidad de desechos, pero 

sí se pueden minimizar gracias al plan de manejo de 

residuos diseñado en este proyecto y anexado a esta 

carpeta. Como fue explicado en el punto anterior 

(6.2), en el plan de manejo de residuos se explica la 

importancia de redistribuir los espacios y construir 

diversos contenedores que ayudarán a mejorar la 

fluidez de procesos de fabricación y diseño circular.

 

6.2.2 MOBILIARIO

papelero en espacio taller
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CONTENEDOR LASER

Todos los contenedores diseñados durante este 

proyecto proponen la union de sus piezas mediante 

encajes o ensambles para así no tener la necesidad de 

utilizar tornillos o clavos, además pensando en 

desarmar el objeto con facilidad.

Este contenedor en particular cuenta con tres pacios 

diferentes donde se albergarán cartones, terciados y 

mdf

CONTENEDOR IMPRESORA 3D

En el proceso de elaboración de un objeto impreso en 

3D resultan diversos desechos como bases, rellenos e 

incluso prototipos fallidos, es por esto que se diseño un 

contenedor que permitiera situarse en el espacio bajo 

la mesa donde se encuentran las impresoras. 

Este contenedor es el mismo que se cuenta para 

depósito de material triturado en el laboratorio. Su 

objetivo y característica principal es la posibilidad de 

apilarse y utilizar menos espacio.
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En este momento contamos con dos tamaños de caja 

de plástico, uno de 61 litros y de cuatro de 6 litros de 

capacidad. La primera es usada para recibir el material 

procesado en la trituradora, los otros más pequeños 

para almacenar tanto biomateriales como material ya 

triturado. Estos últimos se encuentran sobre las mesas 

del laboratorio de diseño circular.

Se incorporó recientemente al laboratorio 6 cajas 

apilables (mismo diseño del contenedor 3D) y un 

estante genérico. El primero almacenará residuos ya 

procesados en la trituradora, el segundo ordenará 

cajas o elementos que se ocupen.

CONTENEDORES VARIOS LABORATORIO

Este contenedor es una propuesta que estará 

situada dentro del laboratorio de diseño circular y 

experimentación material. Consta de 5 espacios para 

almacenar materiales que aún no son procesados 

como residuos de material de las en caso de que los 

contenedores de esa máquina estén llenos o sean 

materiales prontos a utilizar.

 

ALMACENAJE DE MATERIAL
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Esta estructura fue diseñada previo a este proyecto 

por lo que no se conocen las medidas reales. Contiene 

las planchas que se usarán o se han usado para corte 

cnc en la router.

CONTENEDOR ROUTER

El MADLAB  cuenta con una gran cantidad de 

herramientas y materiales además de las máquinas 

de corte cnc, como taladros, prensas, tornillos, 

martillos, entre otros los que actualmente no tienen 

un almacenamiento definido, por lo que muchas veces 

no se encuentran dentro del lugar o están esparcidos 

y se pierden, por lo que se propone guardar estos 

elementos en diferentes cajas por categoría según 

su uso y su función. Estas serán depositadas bajo 

las mesas que se encuentran en el taller de router y 

laboratorio de diseño circular.

CONTENEDOR HERRAMIENTAS

Conjunto cajas de herramientas
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7. Experimentación 
con materiales 
recuperados

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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7.1 los materiales
PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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7.1 LOS MATERIALES

7.1.1 TIPOS DE MATERIALES 7.1.2 PROPIEDADES DE LOS MATERIALESComo introducción a la experimentación material, 

introduciremos una explicación de que son los 

materiales que constituyen los objetos, que tipos 

existen y cómo se conforman.

Los materiales han evolucionado en la extracción y 

desarrollo de la tecnología. En un principio se recogían 

directamente de la naturaleza como la piedra, la 

madera, el hueso y partes animales como piel entre 

otros. Posteriormente se utilizaron otros materiales 

más complejos como arcilla, lana o fi bras vegetales. Y 

con el tiempo se desarrollaron otros como los metales 

y las aleaciones. El siguiente gran hito llega con la 

Revolución Industrial, posicionando el uso del acero 

principalmente por encima de los otros materiales, 

desarrollándose también materiales como tintes 

sintéticos, goma, carbón (vapor), celuloides y seda 

artifi cial.

Luego aparecen en el siglo XX el celofán, tefl ón, fi bra 

acrílica, poliéster, entre otros. y con el fenómeno 

de la carrera espacial aparecen la lycra, el spandex, 

fi bra de carbono y los materiales inteligentes como 

Según las características y cómo reaccionan a factores externos podemos 

clasifi car las propiedades de materiales en las siguientes categorías:

1. Propiedades físico químicas: Son las que nos informan sobre el 

comportamiento del material ante diferentes acciones externas, como el 

calentamiento, las deformaciones o el ataque de productos químicos.

• Calor específi co: Cantidad de energía necesaria para aumentar 1ºC la 
temperatura de un cuerpo.

• Conductividad eléctrica: Capacidad de un cuerpo para permitir el paso de la 
corriente eléctrica a través suyo. Existen materiales conductores, aislantes o 
semiconductores.

• Conductividad térmica: Capacidad de un cuerpo de permitir el paso del calor 
a su través.

• Magnetismo: Según el comportamiento ante los campos magnéticos, los 
materiales pueden ser: a) diamagnéticos, cuando se oponen a un campo 
magnético aplicado, de modo que en su interior se debilita el campo b) 
paramagnéticos, cuando el campo magnético en su interior es algo mayor que 
el aplicado c) ferromagnéticos: cuando el campo se ve reforzado en el interior 

Debemos diferenciar entre la materia o materia 

prima, los materiales y un producto fi nal.

Materia prima: La materia que se extrae de forma 

directa desde la naturaleza. Pueden ser de origen 

animal, vegetal y mineral, algunos ejemplos son 

la madera, el algodón, el petróleo, la lana, rocas y 

minerales, etc. 

Materiales: Estas son las materias primas luego 

de ser transformadas bajo procesos físicos y/o 

químicos con el motivo de prepararlas para 

fabricar un producto. Estas pueden ser por 

ejemplo: láminas de metal, tableros de madera, 

vidrios, etc.

Productos fi nales: son los objetos resultantes de 

un proceso hecho por el humano usualmente con 

alguna función como puede ser una prenda, una 

silla o un edifi cio.

el efecto térmico de memoria. Luego más adelante 

hasta la actualidad podemos ver el desarrollo de la bio 

fabricación.

Un fi n del desarrollo tecnológico es el desarrollo de 

nuevos materiales y procesos para producirlos. Para 

ello es necesario conocer su origen, propiedades, 

características y su comportamiento ante demandas 

de diferente índole.Se han desarrollado innumerables 

materiales diferentes con propiedades muy concretas 

para cubrir las necesidades de nuestra compleja 

sociedad, metales, plásticos, vidrios y fi bras.

También podemos mencionar que existen materiales 

de origen natural y otros de origen sintético que 

obtiene el hombre a partir de procesos físicos y/o 

químicos.
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de los materiales. 
• Ópticas: Son las que determinan la aptitud de un 

material ante el paso de la luz a su través.
• Peso específico: Es la relación entre la masa y 

el volumen de un material, y se conoce con el 
nombre de densidad.

• Dilatación térmica: Es la variación de 
dimensiones que sufren los materiales cuando se 
modifica su temperatura.

• Punto de congelación: Es la temperatura a la cual 
un líquido se transforma en sólido.

• Punto de ebullición: Es la temperatura a la cual 
un líquido se transforma en gas.

• Punto de fusión: Es la temperatura a la cual un 
cuerpo en estado sólido se transforma en líquido.

• Resistencia a la corrosión: La corrosión es el 

comportamiento que tienen los materiales 

al estar en contacto con determinados 

productos químicos, especialmente ácidos en 

ambientes húmedos.

• Resistencia a la oxidación: La oxidación 

es la capacidad de los materiales a ceder 

electrones ante el oxígeno de la atmósfera.

2. Propiedades Mecánicas: son las que describen 

el comportamiento de un material ante las fuerzas 

aplicadas sobre él.

• Tenacidad / Fragilidad: Tenacidad es la capacidad 
de un material de soportar, sin deformarse ni 
romperse. Fragilidad es la facilidad para romperse 
un material por la acción de un impacto.

• Elasticidad / Plasticidad: Elasticidad es la 
capacidad para recobrar su forma y dimensiones 
primitivas cuando cesa el esfuerzo que les 
había deformado. Plasticidad es la aptitud 
de los materiales de adquirir deformaciones 
permanentes.

• Dureza: es la oposición que presenta un material 
a ser rayado por otro.

• Fatiga: propiedad que nos indica el 
comportamiento de un material ante esfuerzos, 
inferiores al de rotura, pero que actúan de una 
forma repetida.

3. Propiedades tecnológicas: son las que nos 

indican la disposición de un material para poder 

trabajar con él o sobre él.

7.1.3 LA MADERA

• Ductilidad: Es la propiedad que presentan 
algunos metales de poder estirarse sin romperse, 
permitiendo obtener alambres o hilos.

• Maleabilidad: Es la posibilidad que presentan 
algunos metales de separarse en láminas 
delgadas sin romperse.

• Resiliencia: Es una medida de la energía que se 
debe aportar a un material para romperlo.

• Resistencia Mecánica: Es la capacidad que 
tiene un material de soportar los distintos 
tipos de esfuerzo que existen sin deformarse 
permanentemente.

• Soldabilidad: Es la posibilidad que tienen algunos 
materiales para poder ser soldados.

• Colabilidad: Es la aptitud que tiene un material 
fundido para llenar un molde.

• Mecanibilidad: Es la facilidad de algunos 
materiales para ser mecanizados por arranque de 
viruta. 

• Acritud: Es el aumento de dureza y fragilidad que 
adquieren los materiales cuando son deformados 
en frío.

Propiedades sensoriales: aquellas que están 

relacionadas con la impresión que causa el 

material en nuestros sentidos.

• Son propiedades sensoriales el color, el brillo, el 
olor y la textura.

Propiedades Ecológicas: aquellas relacionadas 

con el impacto que producen los materiales en el 

medio ambiente tanto en su fabricación, durante 

su ciclo de vida y cuando dejan de ser útiles.

• Reciclabilidad: Los materiales que pueden ser 
usados para fabricar otros diferentes.

• Reutilizabilidad: Cuando se puede volver a 
utilizar el material para el mismo uso.

• Toxicidad: Propiedad de algunos materiales 
de ser nocivos para el medio ambiente, ya que 
pueden resultar venenosos para los seres vivos y 
contaminan el agua, el suelo o la atmósfera.

• Biodegradabilidad: Materiales que la naturaleza 
tarda poco tiempo en descomponerse de forma 
natural en otras sustancias.

(Torres Búa, 2014)

Junto con las piedras, pieles y huesos, la madera 

es uno de los materiales que el hombre ha 

utilizado desde el inicio de su existencia. Cuando 

se descubrió el fuego hace cientos de miles 

de años, las personas comenzaron a utilizar 

la madera como combustible, y sigue siendo 

la principal fuente de energía en los países 

menos desarrollados para calefacción y cocina. 

Además ha sido y es usada en la construcción: 

en estructuras, carpintería y embarcaciones. 

En muebles, objetos y utensilios y también en la 

obtención de derivados como papel y cartón.

En la actualidad ha sido reemplazado por otros 

materiales en muchas aplicaciones, pero sigue 

siendo un material de elección predominante en la 

construcción y la minería.

1. Composición: La madera tiene una estructura 

fibrosa compuesta principalmente por celulosa, 

C6H12O5, (60%), que es la estructura resistente 

de las plantas, y lignina, C19H24O14, que le da 

rigidez y dureza a la madera. Además de otros 

elementos de uso industrial.

2. Estructura: elementos que componen un 

tronco.

Corteza, cambium, albura, duramen, núcleo o 

médula. 

fuente: Estructura interna de la madera. Wikimedia. Creative Commons.
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7.1.4 PAPEL Y CARTÓN 7.1.5 PLÁSTICO

3. Propiedades: Podemos mencionar 

propiedades de la madera distinguiendo 

según factores como las especies de árbol, 

factores de crecimiento de este, entre otras. 

Pero encontramos factores comunes como 

las siguientes: fácil mecanización, densidad de 

entre 300-800 kg/m3 según la especie, mayor 

dureza y resistencia en árboles caducifolios 

y por el contrario menos los árboles de hoja 

perenne, fl exibilidad en el sentido de la veta y 

mayor cuando se expone a calor o humedad, 

fendabilidad, higroscopicidad combustibilidad y 

conductividad.

El uso de la madera como material sostenible 

debe ir ligado a una gestión forestal adecuada 

y renovable. También es necesario destacar la 

necesidad de reciclar el papel y el cartón y evitar 

el uso de árboles nuevos; y el aprovechamiento 

de la biomasa procedente de residuos arbóreos 

como combustible de alto poder calorífi co.

Los plásticos son un grupo de materiales de 

origen orgánico, que son de gran importancia en 

muchos campos como el transporte, el embalaje, 

la medicina, la construcción, entre otros. Lo 

que los caracteriza fundamentalmente y les 

da su nombre, es su maleabilidad con relativa 

facilidad. Están formados por macromoléculas 

denominadas polímeros, cuyo principal 

componente es el carbono. Los polímeros se 

construyen a través de la repetición sucesiva 

de unidades químicas pequeñas y simples 

llamadas monómeros, que está unido por una 

reacción llamada polimerización. Así se crea 

una macromolécula en forma de cadena, cuyos 

enlaces son los monómeros.

Tienen un origen en materias primas como el 

petróleo, gas natural, vegetales como el látex 

(árboles tropicales) y la celulosa. La razón de su 

alto uso en la industria se debe a sus propiedades 

formales como:

• Tiene una baja densidad a pesar de su 

volumen.

“El papel es un material constituido por una delgada 
lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa, una 
pasta de fi bras vegetales molidas suspendidas en 
agua, generalmente blanqueada, y posteriormente 
secada y endurecida, a la que normalmente se le 
añaden sustancias como polipropileno o polietileno 
con el fi n de proporcionarle características 
especiales”.  
1. Formatos
Como medida para estandarizar los formatos 

de impresión y hacer más fácil y económico 

este proceso se crea la norma UNE que defi ne 

formatos de tamaño de papel.

2. Reciclaje
El papel principalmente se obtiene de los árboles 

y según wikipedia “para fabricar un kilogramo de 
papel convencional se utilizan cien litros de agua.” 
Además de ser una industria que consume 

alrededor de cuatro mil millones de árboles cada 

año, principalmente pino y eucalipto.  (Papel, 2019)

Cifras mundiales:

El consumo de papel y cartón en Argentina alcanza 
42 kg por persona al año; en Estados Unidos, 300 
kg por persona al año, y en China y la India 3 kg por 
persona al año.

En Chile se producen entre cuatrocientas y quinientas 
mil toneladas de papel al año y se recupera alrededor 
del 47 %. La industria de la celulosa y el papel utiliza 
un tercio de la producción nacional de madera.
Con el reciclaje se ahorra un 25 % de energía en el 
proceso de fabricación.
(Papel, 2019)

4. Los procesos de producción de madera y sus 
productos
El material madera debe pasar por procesos 

tecnológicos para lograr un producto que 

será usado en la industria de fabricación y 

construcción, como los tableros manufacturados 

que llegan a un estándar necesario para el trabajo 

de carpintero. Existen los siguientes tipos:

Contrachapado o terciado, aglomerado, tableros 

de Fibras que se fabrican de diferente densidad 

en función de la presión aplicada y el adhesivo 

empleado en su fabricación.

Y por último, sus formas comerciales como la 

tabla, tablón, listón, machihembrado, moldura o 

tablero.

Por último cabe destacar los derivados de esta 

materia prima como el Papel y Cartón que 

obtenemos mediante procesos usando fi bras 

de celulosa de la pulpa de la madera y de otros 

vegetales como algodón y esparto.

(Torres Búa, 2014a)

• Punto de fusión bajo, permitiendo facilidad 

en su manejo

• Son insolubles

• Aislar el calor y la electricidad

Sin embargo, hay distintos tipos de plásticos y 

ellos cuentan con diferentes propiedades cada 

uno. Hay tres grandes grupos dependiendo de la 

disposición de sus moléculas:

• Termoplásticos: se reblandecen con el calor 

adquiriendo la forma deseada, la cual se 

conserva al enfriarse.    

• Termoestables: sólo se pueden deformar una 

vez.  

• Elastómeros: plásticos de gran elasticidad 

que recuperan su forma y dimensiones 

cuando deja de actuar sobre ellos una fuerza.

fuente: Distintos formatos de papel. Wikimedia. Creative Commons.
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1. Fabricación del Plástico:

2. Conformado de los plásticos.

a) Extrusión: Se emplea con los termoplásticos 

para obtener perfi les continuos.

b) Calandrado: lonas, suelos tipo “linóleo”.

e) Moldeo por inyección

f) Moldeo por extrusión-soplado

c) Termoconformado: piezas de paredes fi nas, 

como los embalajes de las cajas de bombones.

d) Moldeo por compresión: se emplean moldes o 

matrices constituidos por dos partes.

fuente: Imagen de Wikipedia. Creative Commons.

fuente:  A partir de imagen de Wikimedia Commons.. Proceso de extrusión 
en los plásticos. (Dominio público)

fuente:  De LaurensvanLieshout en Wikimedia Commons.. Proceso de 
termoconformado en plásticos.

fuente:  A partir de imagen de Wikimedia Commons.. Proceso de inyección 
en los plásticos. (Dominio público)

fuente:  De Aaron119350 en Wikimedia Commons.. Proceso de 
extrusión-soplado.

fuente:  Moldeo por compresión. En Wikimedia Commons. Dominio 
públivo.

fuente:  A partir de imagen de Wikimedia Commons.. Calandrado en 
plásticos. (Dominio público)

fuente: Elaboración propia a partir de información (Torres Búa, 2014)
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7.1.6 EL PROBLEMA DEL PLÁSTICO 7.1.7 MATERIA PRIMA SECUNDARIA 

El plástico se volvió un participante habitual de 

nuestras vidas, siendo la mayoría de nuestros 

objetos de este material mundialmente. Esto ha 

provocado un gran desarrollo de la industria, lo 

que ha provocado problemas medioambientales. 

Los problemas de la industria del plástico

 son similares a los de la industria química  

general, sin embargo, se ha demostrado que 

ciertos monómeros utilizados en la producción de 

plásticos son cancerígenos.El gran problema con 
los plásticos es que la mayoría de los plásticos 
sintéticos no pueden ser degradados por el 
medio ambiente: no se oxidan ni se degradan 
con el tiempo.

En defi nitiva, la eliminación de  plásticos supone 

un grave problema medioambiental.La solución a 

este problema es, en primer lugar, la fabricación 

consciente, desde el diseño de un producto y 

todo su proceso en la industria, transporte, uso y 

luego término de vida útil. La segunda opción es el 

consumo responsable y el reciclaje, este funciona 

por un sistema de rotulación de plásticos por tipo 

que cada pieza debe decir en algún lugar para 

poder clasifi carlo.

Tipos de reciclaje de plásticos

Clasifi cación de plásticos según reciclabilidad

Material distinto de la materia prima resultado 

de un proceso de transformación primaria o de 

un proceso de producción, utilización o consumo, 

de forma tal que es posible su uso directo en un 

proceso de producción.

(Real Academia Española, s.f.)

fuente: Elaboración propia a partir de información (Torres Búa, 2014)
fuente: Elaboración propia a partir de información (Torres Búa, 2014)
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7.2 fichas 
experimentación

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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FICHA TÉCNICA 1

PROCEDIMIENTO: Primera prueba de 

funcionamiento y observación de la máquina 

inyectora.

FECHA: 22 de abril 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Inyectora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
• Tijeras

• Alicates

• Guantes 

• Mascarillas de protección 

antigases

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. Obtención de tapas plásticas y reducción de su 
tamaño manualmente con tijeras en pedazos de 10 
x 10 mm.

2. Equipación de mascarillas y elementos de 
seguridad.

3. Encendido de la máquina inyectora, 
configurándose para obtener la temperatura de 
270 ºC en los calentadores superiores y 280 ºC en 
los inferiores.

4. Espera calentado de máquina y luego carga de 
material a través del embudo.

5. Accionado de la palanca hacia abajo para lograr 
que el material se compacte y llegue a los puntos 
de calor donde se derretirá.

6. Espera de 25 min para el derretido del material.
7. “Inyección” de la mezcla derretida a través de 

boquilla con perforación de 4 mm efectuándose 
distintas pruebas de comportamiento del material 
siendo tirado o enrollado sobre superficie 
cilíndrica.

8. Vaciado de todo el material restante en el tubo y 

limpieza de todo residuo en la máquina.

MATERIALES PROCESADOS:

Tapas plásticas tipo HDPE 2 

(aproximadamente 40 tapas plásticas de bebida)

CONFIGURACIÓN Y TIEMPOS INYECTORA: 

Temperatura 1: 270 ºC, Temperatura 2: 280 ºC, En 

llegar a la temperatura deseada 10 min, en derretir el 

material 25 min app.

OBSERVACIONES:

Nos pudimos dar cuenta que el proceso 

de inyección debe darse pasados varios 

minutos desde que el material ingresa a la 

máquina y que este tiempo varía en cuanto a 

la cantidad de material, tipo y tamaño. Luego 

de esa espera del derretido, se puede bajar la 

palanca sin problemas y ese sería el momento 

para el uso de moldes u otros elementos que 

se necesiten.

RESULTADOS:

El material se derritió debidamente y 

logramos enrollarlo a un tubo de  aluminio 

donde al estar líquido adoptó su forma 

y logramos un tubo de plástico rígido al 

enfriarse.
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1. Separar tapas por tipo y color. Luego pesarlas y 
contarlas.

2. Asegurarse de contar con los elementos de 
seguridad correspondientes, un espacio despejado 
y la caja contenedora instalada en su lugar para 
conectar la máquina, luego encenderla y empezar a 
introducir de a poco las tapas sin sobrecargarla.

3. Hacer una o dos pasadas del material sin malla, 
asegurándose de que entre cada pasada se apague 
y se quite cualquier material atascado con la 
herramienta para empujar; y si es necesario meter 
la mano se debe desconectar la máquina antes.

4. Ahora instalaremos la malla con orificios de 7 mm 
que nos permitirá controlar más el resultado de 
nuestro material triturado. Se posiciona en su lugar 
y se asegura con los pequeños pernos y tuercas.

5. Hacemos la tercera pasada que será suficiente 

para que nuestras tapas queden de un tamaño 
ideal para pasar a la máquina inyectora. Luego 
apagamos y desconectamos la máquina.

6. Se debe hacer ahora el descargue de la caja 
contenedora hacia otro recipiente donde 
guardaremos el material triturado y debidamente 
rotulado.

7. Ahora limpiaremos la máquina por fuera y también 
entre los dientes donde pudo haber quedado 
material atascado con nuestra brocha de limpieza. 
También limpiaremos alrededor de la máquina por 
si cualquier material cayó fuera.

8. Ahora solo tenemos que ordenar nuestras cajas de 
material triturado para que esté listo y dispuesto 
para su uso en otros procesos de fabricación.

2FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Triturado Tapas de Bebida HDPE 2 

FECHA: 07 de junio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Trituradora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Herramientas para empujar

• Guantes

• Lentes de seguridad

Triturado de 59 gr demoró 10 min entre las 3 pasadas. 

La operación total llevó una mañana entera (7 colores).

 color                 nº         gramos   nº pasadas por trituradora

TIEMPOS TRITURADORA:

 Plateadas        15            36             2 con malla 7 mm

 Verdes              14            33         1 sin 1 con malla 7 mm

Clasificación de tapas de botella material HDPE 2 por 
color, numero de tapas, gramos y cantidad de pasadas 
por la triruradora.

 Doradas           10            25          2 sin 1 con malla 7 mm

 Azules              14            26           2 sin 1 con malla 7 mm

 Blancas            32            42          1 sin 1 con malla 7 mm

 Negras             27            59          2 sin 1 con malla 7 mm

 Rojas                 43            92          2 sin 1 con malla 7 mm

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Es mejor poner el material de a poco, si se sobrecarga 

la máquina se esfuerza más y se podría trabar.

Al pasar por la trituradora 2 veces sin malla, se logra 

un tamaño casi ideal y perfecto para que a la tercera 

pasada con malla queden homogéneas las piezas.

Se logró el objetivo de triturado satisfactoriamente, 

además de ser un proceso efectivo es rápido y 

conveniente, además es fácil de operar. 
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1. Triturado del material en la máquina trituradora, 

fue separada por colores.

2. Equipación de mascarillas y elementos de 

seguridad.

3. Encendido de la máquina inyectora, 

configurándose para obtener la temperatura de 

270 ºC en los calentadores superiores y 280 ºC en 

los inferiores.

4. Esperar calentado de máquina 30 min y luego 

carga de material a través del embudo. 

5. Accionamos la palanca hacia abajo para lograr 

que el material se compacte y llegue a los puntos 

de calor donde se derretirá. Después dejamos 

cargado el material hasta que comience a salir por 

la boquilla derretido.

6. Espera de 25 min para el derretido del material.

7. Comenzamos la inyección de la mezcla derretida 

a través de boquilla con perforación de 4 mm 

efectuándose distintas pruebas de moldes.

8. La primera prueba de molde de MDF no da 

resultado por lo que se decide subir la temperatura 

a 290 la superior y 300 los inferiores.

9. Luego se probó la efectividad del molde de acrílico 

el cual no dió resultado luego de 4 pasadas. Siendo 

la última donde se tapa el orificio y aunque la 

máquina fue recargada fue imposible la inyección. 

10. Vaciado de todo el material restante en el tubo y 

limpieza de todo residuo en la máquina.

3FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Derretido de 75 tapas plásticas de bebida para primera 

prueba de inyección y funcionamiento de moldes de acrilico y MDF.

FECHA: 07 de junio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Inyectora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Herramientas para empujar

• Guantes

• Mascarilla para gases

Inicialmente se configuró la máquina en: Temperatura 

1: 270 ºC, Temperatura 2: 280 ºC. Luego se esperó 

30 min y se introdujo el plástico. Luego esperamos 

20 min más hasta que se pudiera ver el material salir. 

Finalmente se subió la Temperatura 1 a 290 ºC y la 2 a 

300 ºC.  

CONFIGURACIÓN  Y TIEMPOS 
INYECTORA:

Tapas plásticas tipo HDPE 2

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Los moldes no dieron resultado y se cree posible el 

fallo a la baja temperatura del molde por lo que se 

endurece muy rápido el plástico derretido. Otro factor 

es el del tamaño muy pequeño de la boquilla y por 

último que la boquilla queda muy alejada del calor del 

calentador por lo que se debe ayudar con otra fuente 

como un soplete o pistola de calor.

Los resultados fueron negativos y como mencionamos 

anteriormente se deben efectuar varios cambios en 

los moldes y control de la boquilla y temperaturas 

para avanzar hacia mejores productos y lograr hacer 

funcionar los moldes.
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1. Separar material por tipo, luego pesarlos.

2. Asegurarse de contar con los elementos de 

seguridad correspondientes, un espacio despejado 

y la caja contenedora instalada en su lugar para 

conectar la máquina, luego encenderla y empezar a 

introducir de a poco el material sin sobrecargarla.

3. Hacer cada pasada del material, asegurándose 

de que entre cada pasada se apague y se quite 

cualquier material atascado con la herramienta 

para empujar; y si es necesario meter la mano se 

debe desconectar la máquina antes.

4. Evaluamos el tamaño de lo triturado y si es 

necesario otra pasada. Luego apagamos y 

desconectamos la máquina.

5. Se debe hacer ahora el descargue de la caja 

contenedora hacia otro recipiente donde 

guardaremos el material triturado y debidamente 

rotulado.

6. Ahora limpiaremos la máquina por fuera y también 

entre los dientes donde pudo haber quedado 

material atascado con nuestra brocha de limpieza. 

También limpiaremos alrededor de la máquina por 

si cualquier material cayó fuera.

7. Ahora solo tenemos que ordenar nuestras cajas de 

material triturado para que esté listo y dispuesto 

para su uso en otros procesos de fabricación.

4FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Triturado de Cartón, Papel y 

MDF 3 mm 

FECHA: 08 de junio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Trituradora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Herramientas para empujar

• Guantes

• Lentes de seguridad

Tiempo total una mañana.

 material                       gramos   nº pasadas por trituradora

TIEMPOS TRITURADORA:
 MDF 3 mm                    381                    2 sin malla

 Cartones variados     215                   3 sin malla

Cartón, Papel y MDF 3 mm

 Papel hilado 6                 25                    3 sin malla

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

La máquina se va corriendo hacia un lado con las 

vibraciones, hay que tener un lugar despejado para su 

uso.

• El MDF tiene un muy buen agarre para las 

cuchillas y es posible triturar pedazos de hasta 10 

x 10 cm sin problema.

• El cartón debe ser empujado con la herramienta 

para un mejor agarre.

• El papel se atasca pero no impide el giro de las 

cuchillas, solo se debe desconectar la máquina y 

sacar la acumulación con la mano.

Los resultados son satisfactorios e incluso sin usar la 

malla podemos ver copos homogéneos de material de 

perfecto tamaño para ser utilizados en los siguientes 

experimentos.
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1. Primero debemos juntar nuestro cartón y papel 
triturado para esto usaremos 10 gr para el molde 
“cubo” y 35 gr para el molde “Wave” en total 
pesamos 45 gr.

2. Colocamos la mitad de nuestro papel y cartón 
en la licuadora y luego agregamos la cola fría. 
Luego empezamos agregando el agua de a poco 
y comenzamos a licuar. Al ir agregando agua 
podremos también ir sumando más papel y cartón.

3. Debemos llegar a una pulpa con todo el material 
procesado y que pase fácilmente por las cuchillas 
de la licuadora, el agua necesaria para esto debe ir 
probándose mientras se agrega de a poco, pero la 
idea es siempre usar lo menos posible.

4. Ahora colocaremos la muestra con una tela 
delgada y apretaremos hasta que quede una 
mezcla de consistencia de arcilla mojada. No es 
necesario sacar toda el agua, si no llegar a esa 
consistencia.

5. Armaremos los moldes con su base y pared siendo 
opcional reforzarlas con pequeños apretadores, 

y luego los llenaremos con la mezcla dejando un 
pequeño espacio arriba para alinear la pieza de 
prensado.

6. Con nuestro molde armado completamente 
debemos apretarlo y luego colocar prensas, 
veremos como escurre agua y cerraremos al 
máximo las prensas. 

7. Se deja cerrado el molde por 24 hr y luego 
podemos desmoldar y dejar secando la pieza por el 
tiempo necesario. 

5FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Reciclaje Cartón y Papel con 

moldes impresos en 3D 

FECHA: 15 de junio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Licuadora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Molde impreso 3D “Cubo”

• Molde impreso 3D “Waves”

• Pesa

• Prensas Sargento

• Tela

• 23 g Cartón corrugado 

• 22 g papel Hilado 6

• 36 ml cola fría PVA

• 500 ml agua

Preparación mezcla y moldes 30 min. Secado total 4 

días.

TIEMPOS:

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Se debe poner atención en el llenado del molde para 

llenar todos los espacios más difíciles como el molde 

“Wave”.

2 días de secado al sol.

Los objetos resultantes son satisfactoriamente rígidos 

y cumplen correctamente con la forma del molde, 

además no notamos crecimiento de hongos y se logra 

un secado rápido.
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1. Al conseguir las tapas en un estado deteriorado, 
debimos como primer paso limpiarlas. Para esto 
en un recipiente grande llenamos con agua, 
detergente de platos y un poco de cloro y dejamos 
reposar en la espuma. Luego enjuagamos y si 
es necesario restregamos con un cepillo alguna 
suciedad que pueda estar pegada.

2. Luego estilamos el agua de las tapas y dejamos 
secar sobre una toalla separándolas. 

3. Teniendo nuestras tapas limpias y secas 
procedemos a separarlas por tipo y color. Luego las 
pesamos y contamos.

4. Asegurarse de contar con los elementos de 
seguridad correspondientes, un espacio despejado 
y la caja contenedora instalada en su lugar para 
conectar la máquina, luego encenderla y empezar a 
introducir de a poco las tapas sin sobrecargarla.

5. Hacer dos pasadas del material sin malla, 
asegurándose de que entre cada pasada se apague 
y se quite cualquier material atascado con la 
herramienta para empujar; y si es necesario meter 

la mano se debe desconectar la máquina antes.
6. Ahora instalaremos la malla con orificios de 7 mm 

que nos permitirá controlar más el resultado de 
nuestro material triturado. Se posiciona en su lugar 
y se asegura con los pequeños pernos y tuercas.

7. Hacemos la tercera pasada que será suficiente 
para que nuestras tapas queden de un tamaño 
ideal para pasar a la máquina inyectora. Luego 
apagamos y desconectamos la máquina.

8. Se debe hacer ahora el descargue de la caja 
contenedora hacia otro recipiente donde 
guardaremos el material triturado y debidamente 
rotulado.

9. Ahora limpiaremos la máquina por fuera y también 
entre los dientes donde pudo haber quedado 
material atascado con nuestra brocha de limpieza. 
También limpiaremos alrededor de la máquina por 
si cualquier material cayó fuera.

10. Ahora solo tenemos que ordenar nuestras cajas de 
material triturado para que esté listo y dispuesto 
para su uso en otros procesos de fabricación.

6FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Triturado Tapas de Bebida 

HDPE 2 nº 2

FECHA: 26 de julio de 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Trituradora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Herramienta para empujar material 

triturado

• Guantes 

• Lentes de protección 

• Protectores auditivos.

• Tapas de Bebida HDPE 2 (6.289 grs aprox)

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Es mejor poner el material de a poco, si se sobrecarga 

la máquina se esfuerza más y se podría trabar.

Las tapas muy grandes (no de bebidas) pueden ser 

empujadas con la herramienta para lograr el agarre a 

las cuchillas.

Las tapas pueden saltar y salirse de la máquina por lo 

que siempre debes usar protección ocular. Y podemos 

recogerlas y volver a meterlas a la máquina.

Se puede calentar el motor por lo que es bueno parar la 

máquina cada cierto número de pasadas, pero no vimos 

ningún resultado negativo.

El resultado es satisfactorio y las piezas trituradas 

resultan de un tamaño homogéneo y del tamaño 

adecuado para su uso en la inyectora. Además en esta 

instancia se trituró mucho más cantidad de tapas que la 

vez anterior y pudimos ver un desempeño perfecto sin 

desgastarse ni trabarse la máquina cuando la usamos 

como dijimos anteriormente de a pocas tapas (3 o 4 a la 

vez)  sin sobrecargarla.

MATERIALES PROCESADOS:

 color                 nº         gramos   nº pasadas por trituradora

  Plateadas      300         598             2 con malla 7 mm

  Verdes           710        1.415        3 sin 1 con malla 7mm

Clasificación de tapas de botella material HDPE 2 por 
color, numero de tapas, gramos y cantidad de pasadas 
por la triruradora.

  Azule              540        1.079         2 sin 1 con malla 7 mm

  Rojas               455         955          2 sin 1 con malla 7 mm

  Blancas          800          865         1 sin 1 con malla 7 mm

  Negras           715       1427          2 sin 1 con malla 7 mm
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1. Equipación de mascarillas y elementos de 
seguridad, despejamos el espacio y nos 
preocupamos de la ventilación.

2. Es la instancia previa a la inyección de moldes.
3. Encender la máquina y ajustar la temperatura a 

20° más que la temperatura deseada, en este caso 
290 ºC en los primeros 2 calentadores y 310 ºC 
en los dos inferiores. Nos aseguramos de que la 
palanca esté en su posición más baja y esperamos 
20 minutos.

4. Bajamos la temperatura a 280 ºC y 290 ºC 
y llenamos el barril con el plástico triturado. 
Esperamos otros 20 minutos para que el plástico 
se derrita; la primera tanda de plástico se utiliza 
para enjuagar la máquina y eliminar el plástico de 
sesiones anteriores.

5. Presionamos el primer lote de plástico fuera de 
la máquina y ya podemos comenzar el proceso de 
inyección de moldes.

6. Teniendo la máquina caliente en la configuración 
280 ºC los dos primeros calentadores y 290 ºC 
los dos últimos, cargamos el tubo completo con 
ayuda de nuestra poruña y nuestra herramienta de 
empuje.

7. Luego de llenar el tubo accionamos la palanca 
hacia abajo para lograr que el material se compacte 
y llegue a los puntos de calor donde se derretirá. 
Después dejamos cargado el plástico y esperamos 
25 min para el derretido del material.

8. Por mientras que el plástico se derrite debemos 
armar nuestro molde y lo calentamos con una 
pistola de calor.

9. Cuando comience a salir por la boquilla un hilo de 
plástico derretido es señal que ya está derretido, 
debe tener una textura de pasta de dientes.

10. Quitamos el exceso de plástico derretido de 
la boquilla y rápidamente colocamos el molde 
encajandolo para alinear los orificios.

11. Cuando el molde está en posición bajamos la 
palanca y este se llenará de material (inyección).

12. Sacamos el molde y lo llevamos a nuestro 
recipiente de agua, aquí es donde se enfría y 
podemos sacar las tuercas y abrir el molde con 
ayuda de una espátula metálica.

13. Al abrirlo vemos el círculo plástico resultante 
satisfactoriamente. Ahora debemos dejarlo enfriar 
y podremos recortar las sobras y perfeccionar la 
muestra.

14. Para terminar está la limpieza de la máquina y sus 
elementos. Vaciamos todo el material restante en 
el tubo y limpiamos todo residuo en la máquina 
haciendo bolas de toalla de papel mojadas y 
empujandolas por el tubo. 

15. Además limpiamos la boquilla que quedó con 
material dentro y fue necesario volver a calentarlo 
con pistola de calor e ir retirando con una paleta y 
alicate.

16. Ahora ya podemos apagar la máquina y limpiar y 
ventilar el espacio.

7FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Prueba 2 molde inyección, 

molde de acero por capas (círculo de 35 x 5 mm)

FECHA: 27 de julio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Inyectora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Guantes 

• Mascarillas de protección anti 

gases 

• Elementos para empujar plástico 

• Molde de capas de acero.

• Tapas plásticas tipo HDPE 2

Para la puesta en marcha de la máquina ajustamos 

la máquina en 290 y 300 ºC, luego en el proceso de 

inyección 280 y 290 ºC.

CONFIGURACIÓN Y TIEMPOS:

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Es un proceso largo por lo que deben contemplar tener 

tiempo disponible ya que primero es el calentado de la 

máquina y sus tiempos y luego la limpieza también es 

extensa. 

Recomendamos que 3 personas estén presentes 

para el proceso ya que se debe estar atentos a varios 

factores, mínimo 2 personas operando la máquina por 

seguridad.

El resultado es un círculo de 35 mm de diámetro 

y 5 mm de alto, este es rígido y comprueba 

satisfactoriamente el funcionamiento del molde ya que 

la última prueba de molde no pudimos ver un resultado 

funcional.
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1. 13:30 hrs Equipación de mascarillas y elementos 
de seguridad, despejamos el espacio y nos 
preocupamos de la ventilación.

2. Calentar la inyectora en 290 ºC y 300 ºC por 20 
min con la palanca en el punto más bajo.

3. Introducir 72 gr plástico (una poruña llena app) a 
través del embudo ayudándose con un elemento 
de empuje hacia el tubo.

4. Armar el procedimiento para hacer el listón: tener 
un espacio limpio y con los pasos a seguir. Preparar 
el horno a 250 grados. Prensas y sargentos y todo 
el material necesario cerca del molde del listón.
Tener cerca el aceite para el molde y la pistola de 
calor para calentarla

5. Después de 20 min, se vuelven a colocar otros 72 
gr de plástico triturado. Parte del plástico puede 
quedar derretido en el canal del tubo y del barril, 
al momento de accionar la palanca procurar de 
retirar el plástico que podría revestir este espacio 
de manera que no se quede atascado el barril.

6. Inyectar las primeras cargas de plástico y colocar 
sobre una bandeja de fierro con lámina de teflón, 
colocar en el horno y bajar a 150 grados.

7. Colocar otra carga de plástico triturado en la 
inyectora y esperar a que se caliente.

8. Colocar la cuarta porción de plástico triturado, 
esperar a que se caliente. A la par, ir moviendo y 
observando el plástico que está en el horno. Subir 
la temperatura de este a 200 grados

9. El plástico del horno se va moviendo o amasando 
cada ciertos minutos para evitar que se queme 
pero mantener en 200 grados.

10. Quinta porción de plástico (72 gr cada vez). 
Esperar a que se derrita.

11. Aceitar y calentar molde con pistola de calor.
12. 16:50 hrs Una vez puestos los guantes con silicona 

para el calor,  sacar del horno la bandeja y despegar 
la masa de plástico derretido del teflón. Entre dos 
personas tomamos con cuidado esta masa ya que 
está muy caliente y le damos la forma alargada 
para luego introducirla en molde.Nos damos 
cuenta que es mucho material por lo que se guarda 
un restante en el horno todavía caliente.

13. Luego colocamos la parte superior del molde y 
prensamos con 6 prensas, esto se debe hacer 
rápido y es recomendado con 3 personas.

14. Con el molde armado y prensado lo dejamos 
endurecer.

15. 17:10 hrs Sacamos las prensas y desmoldamos el 
listón de plástico resultante.

8FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Primera prueba molde listón 

plástico.

FECHA: 29 de julio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Inyectora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Guantes 

• Mascarillas de protección 

• Elementos para empujar plástico. 

• Molde de listón 

• Horno convencional de cocina.

• Tapas plásticas tipo HDPE 2

Los primeros dos calentadores 280 ºC y los dos últimos 

290 ºC.

CONFIGURACIÓN Y TIEMPOS:

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Recomendamos que 3 personas estén presentes 

para el proceso ya que se debe estar atentos a varios 

factores, mínimo 2 personas operando la máquina por 

seguridad.

El horno lo utilizamos para mantener caliente y en 

estado moldeable el plástico derretido en la inyectora, 

recomendamos usarlo en 200 ºC e ir sacándolo y 

amasando para que no se queme la parte superior de la 

“masa” de plástico.

Es más fácil de desmoldar cuando el molde se recubre 

con la lámina de teflón.

Primer listón: 389 gr

Segundo listón: 372 gr

Resulta una viga sólida y satisfactoriamente de la 

forma del molde pero con bastante residuo resultante 

de sobras al momento de prensar la viga por lo que 

habíamos planificado un post tratado del molde 

cortando las sobras y cepillandolo para lograr una viga 

pareja y lisa. Estos restantes los guardamos y podemos 

volver a triturar y/o derretir.

Al tener sobrante de plástico, el excedente se usa para 

hacer un nuevo listón.

PROCESO DE SEGUNDO LISTÓN:
1. Se prepara el molde nuevamente luego de 

desmoldar, esta vez se coloca una lámina de teflón a 

media además de aceitarlo.

2. Se coloca la masa plástica en el molde, se distribuye 

y se procede a prensar. Nuevamente se espera que 

endurezca por 10 minutos antes de desmoldar.

3. Resulta un segundo listón que fue más fácil de 

desmoldar al usar teflón para recubrir el molde.
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1. Se trituran piezas desechadas de impresiones 
en 3D de material PLA 2 blancas,  3 verdes y 4 
celestes, no se mide la cantidad en gramos.

2. Se configura la inyectora a 200 y 210 grados y 
como la máquina estaba ya caliente la dejamos 
bajar su temperatura por 10 min.

3. Se coloca el PLA triturado por el barril, se espera 
que se derrita en el tubo por 20 min.

4. Al momento de inyectar el material no sale por 
la boquilla ya que se había endurecido el plástico 
anterior tapando el orificio de salida y en cambio 
empieza a rebalsar esta. 

5. Retiramos la boquilla y comenzamos a expulsar 
el material que queda dentro abortando la 
experimentación con molde.

6. Vemos al expulsar el material que hay pedazos 
duros y molidos y otros en estado líquido lo 
que resulta en una experiencia sin un resultado 
positivo. El material debe ser desechado sin 
posibilidad de salvarlo.

9FICHA TÉCNICA
PROCEDIMIENTO: Primera prueba PLA: 

triturado e inyectado

FECHA: 29 de julio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Trituradora e 

nyectora

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Guantes 

• Mascarillas de protección 

• Lentes

• Elementos para empujar plástico. 

• Desechos PLA (impresora 3D)

Trituradora: 1 pasada sin malla y una con malla 7mm.

Inyectora: Los primeros dos calentadores 200 ºC y los 

dos últimos 210 ºC.

CONFIGURACIÓN Y TIEMPOS:

LIMPIEZA INYECTORA:
1. Al momento de limpiar después de la 

experimentación con plástico de la impresora 
3D se utilizan e introducen al menos cinco bolas 
mojadas de papel, aún así este material queda 
pegado o adherido en el canal del tubo y en el 
barril por lo que es necesario desmontar la palanca 
y raspar su interior.

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Suposición: mezcla de diferentes plásticos.

Al momento de inyectar el material no sale por la 

boquilla ya que se había endurecido el plástico anterior 

tapando el orificio de salida.



178 179

1. Primero debemos juntar nuestro cartón y papel 
triturado para esto usaremos 90 gramos en total, 
45 gr de cada material.

2. Colocamos un tercio de nuestro papel y cartón en 
la licuadora y luego agregamos la cola fría.

3. Empezamos agregando el agua de a poco mojando 
todo el material y comenzamos a licuar. Al ir 
agregando agua podremos también ir sumando 
más papel y cartón hasta incorporar todo.

4. Debemos llegar a una pulpa con todo el material 
procesado y que pase fácilmente por las cuchillas 
de la licuadora sin trabarse, el agua necesaria 
para esto debe ir probándose mientras se agrega 
de a poco, pero la idea es siempre usar lo menos 
posible.

5. Ahora colocaremos la muestra en una tela delgada 
y apretaremos para sacar el agua hasta que quede 
una mezcla de consistencia de arcilla mojada. No 
es necesario sacar toda el agua, si no llegar a esa 
consistencia.

6. Tomamos el molde y lo llenamos con la mezcla 
apretando con los dedos para distribuir bien el 
material en todo el molde incluyendo sus esquinas.

7. Colocamos la pieza de prensado encima y luego las 
prensas, veremos como escurre agua y cerraremos 
al máximo las prensas. 

8. Se deja cerrado el molde por 10 horas y retiramos 
la tapa del molde para luego dejarlo secando al 
lado del calefactor de aire caliente por 7 horas y 
luego en la deshidratadora 6 horas a 30 ºC. 

10FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO: Reciclaje cartón y papel con 

molde de lámina prensada

FECHA: 29 de julio 2022

MÁQUINAS UTILIZADAS: Licuadora, 

deshidratadora.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MATERIALES PROCESADOS:

• Molde lámina

• Pesa

• 6 Prensas

• Tela

• 45 g Cartón corrugado 

• 45 g papel Hilado 6

• 72 ml cola fría PVA

• 900 ml de agua

OBSERVACIONES:

RESULTADOS:

Lo mejor es ir agregando de a poco el papel y cartón 

y siempre ir mojándolo para ablandarlo y ayudar a 

nuestra licuadora a procesar todo el material. 

90 gramos de papel y cartón resulta óptimo para este 

tipo de molde.

En primera instancia vemos un resultado satisfactorio 

de lámina recta y homogénea, pero luego de 

deshidratarlo comienza a curvarse y con detalles 

quebradizos.
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7.3 construcción de 
moldes y otros

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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TIPOS DE MOLDES PARA INYECTORA

POR CAPAS

MDF

fuente: Plástico Chido, 2022

fuente: Plástico Chido, 2020 fuente: Precious Plastic fuente: Formlabs, 2016
fuente: Precious Plastic fuente: Precious Plastic fuente: Precious Plastic 

acrílico acero

IMPRESOS EN 3D (RESINA)

Este tipo de molde permite generar una capa de 

material inyectado gracias a que la capa intermedia 

contiene el sacado de la forma deseada y se ubica 

entre medio de una tapa lisa y de otra que tiene el 

orifi cio para el ingreso del material. Se unen estas 

tres capas con pernos desmontables a los lados. Esta 

opción obtiene su mejor resultado al ser de acero, pero 

también se ha probado en materiales como acrílico y 

MDF.

La versatilidad de la impresión 3d nos permite fabricar 

moldes para distintos usos, en el caso de la inyectora 

se debe tener en cuenta que el material a inyectar 

está caliente por lo que solo nos servirá una impresión 

con resinas resistentes al calor como por ejemplo la 

High Temp de Formlabs. Este surge como opción más 

económica al molde tradicional de aluminio o acero en 

CNC.

FILAMENTO MOLDE INYECCIÓN CNC MOLDES ACERO

Gracias a que podemos personalizar las boquillas de la 

inyectora, podemos generar un fi lamento de plástico 

caliente que puede ser enrollado en una superfi cie 

resistente al calor tomando su forma.

Este molde es el más detallado y comúnmente usado 

en las industrias que inyectan plástico. Consta de dos 

o más piezas que son fabricadas con máquina router 

cnc que va calando la forma negativa del molde en 

aluminio o acero. Por su elevado precio hay que ser 

muy detallista antes de mandar a hacer uno.

Se puede experimentar con variados materiales de 

acero existentes en el mercado tales como perfi les 

cuadrados que al insertar el plástico toma la forma 

interior y logramos vigas y otros elementos a partir de 

estas.
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MOLDE 1: POR CAPAS DE MDF Y ACRÍLICO

El primer intento a este tipo de molde lo realizamos 

en materialidad MDF y acrílico, al ser dos materiales 

accesibles y de fácil prototipado. Se decidió probar 

estos moldes ya que habíamos visto su resultado 

en internet, pero en nuestro caso la primera prueba 

fue totalmente negativa. El material derretido no 

logró entrar al molde ya que se enfriaba muy rápido 

generando una costra en el orificio de entrada.

La observación que logramos hacer es que para la 

próxima prueba será mejor calentar los moldes antes y 

aumentar el calor hacia la boquilla. Además de pensar 

en un molde de acero por capas ya que este resiste el 

calor no como el acrílico.

MOLDE 2: VIGA
Este molde fue inspirado en el Brothers Make, busca 

generar una viga o listos de plástico al introducir este 

material caliente y luego prensarlo. Al tener los perfiles 

de ángulos abiertos de 50 x 50 x 4 mm generamos unas 

“paredes” que reciben los bordes del material y luego la 

tapa que presiona esta masa plástica tomando la forma 

de un listón de 2 x 1”.

Puedes encontrar el video de como hacer 

este molde aquí: https://www.youtube.

com/watch?v=avdOxtKywbk&t=518s&ab_

channel=BrothersMake
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MOLDE 3: IMPRESOS EN 3D

A partir de lo compartido en Instructables por 

el usuario XYZAidan pudimos descargar moldes 

desmontables para imprimir en 3D que constan de una 

base removible para hacer más rápido el secado, una 

pared que se encarga de formar los lados del objeto y 

por último la pieza con función de prensar que empuja 

el material hacía la base y pared formando así el nuevo 

objeto. Este tipo de molde sirve tanto como para papel 

y cartón como para biocompuestos.

Puedes encontrar el video de como hacer este molde y 

archivos descargables aquí: https://www.instructables.

com/Recycle-Cardboard-Into-Anything-With-3D-

Printing/?linkId=79357951

MOLDE 4: POR CAPAS DE ACERO

Desde un retazo de placa de acero de 5 mm cortamos 

3 cuadrados de 70 x 70 mm con el esmeril angular y 

disco de corte. Luego a esos cuadrados se le realizó 4 

hoyos de 8 mm en cada una de sus esquinas a 5 mm de 

la esquina.

A uno de esos cuadrados, el que irá al medio de los 3, 

se le realiza una perforación de 35 mm con una broca 

de copa, este será el círculo resultante con el material 

inyectado.

Luego para el primer cuadrado, el que recibe la boquilla 

de la inyectora, se realiza una perforación de 8 mm 

al centro. Este es el mismo tamaño de orifi cio que el 

de donde sale plástico por la boquilla. Ahora, para 

asegurarnos que el orifi cio de la boquilla con la del 

primer cuadrado del molde se alineen, ponemos en 

posición la boquilla y aseguramos con dos esquinas de 

metal que teníamos de retazo para luego soldarlas en 

el lugar correcto y garantizar que siempre que se use el 

molde lo haremos de la manera correcta asegurando el 

ingreso del material.

Para el último cuadrado de los 3 no debemos hacer 

nada más que los orifi cios de las esquinas que permiten 

su unión con el resto del molde.

Al momento de utilizar el molde pasamos 4 pernos de 

6 mm en las 4 esquinas y los aseguramos con golillas y 

tuercas.
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7.4 galería de fotos 
resultados

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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8. Experimentación 
con biomateriales

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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8.1 los biomateriales
PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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Algunos biomateriales, como las bio-láminas, tienen la 

cualidad de ser termo-reversibles, es decir, ya pasada la 

etapa de post proceso (secado y posible intervención) 

pueden ser otra vez moldeadas o re-unidas aplicando 

calor como por ejemplo, pedazos de una bio-lámina 

ya procesada son echados a una olla, al alcanzar 

nuevamente los 80 grados de temperatura, volverá a 

su estado líquido y podrá ser vertido en otro molde. 

Esta es una de las maneras en las que se comprueba 

la vida circular de los biomateriales en el mundo de la 

fabricación.

· Matriz estructural: biopolímero animal, mineral o 

vegetal que une los demás elementos del material. 

Ej: agar agar, alginato, gelatina, almidón, quitina, entre 

otros. 

· Plastifi cante: Biopolímero que mejora la fl exibilidad y 

resistencia. Ej: Glicerina.

· Solvente/medio: Disuelve los principales 

componentes que favorece la catalización química 

natural. Ej: Agua.

· Material de refuerzo/ fi ller: fi bra o mineral que rellena 

el material. Ej: normalmente añade texturas, por lo 

que sería aserrín textiles, fi bras, ralladuras de frutas 

deshidratadas, etc.

COMPONENTES DE LOS BIOMATERIALES

Como se explica en la defi nición anterior, los 

biomateriales están compuestos por biomasa y 

biodegradables. Elaborados desde la perspectiva 

circular por lo que actúan bajo principios de la química 

verde, es decir, es amigable con el medio ambiente 

en el proceso de su fabricación y también, al ser 

biodegradables, aportan nutrientes cuando se cierra su 

ciclo de vida.

Existen dos formas de obtener biomateriales, la 

primera los “cultivables” o GIY (grow it yourself) y los 

“aglomerables” o CIY (cook it yourself). 

El GIY, tal como lo explica su nombre, se pueden 

cultivar, algunos ejemplos son: organismo como 

material (micelio), crecimiento químico (minerales) y 

organismo como fábrica (orugas). 

El CIY, tal como dice su nombre, son “cocinados”, es 

decir pasan por un proceso que dan como resultado un 

biomaterial con características y cualidades diferentes 

defi nidas según los biopolímeros que se utilicen. 

Algunos materiales son: bio láminas, bio-hilos, 

bio-cuero, espumas, etc.

“Los materiales de base bio (biomateriales) se refi eren a 

productos que consisten principalmente en una sustancia 

(o sustancias) derivadas de la materia viva (biomasa) y 

se producen de forma natural o se sintetizan, o pueden 

referirse a productos elaborados mediante procesos que 

utilizan biomasa. Siguiendo una defi nición estricta, muchos 

materiales comunes, como el papel, la madera y el cuero, 

pueden denominarse materiales de base biológica, pero, 

por lo general, el término se refi ere a materiales modernos 

que se han sometido a un procesamiento más extenso. 

Los materiales de fuentes de biomasa incluyen productos 

químicos a granel, productos químicos de plataforma, 

solventes, polímeros y biocompuestos (algunos materiales 

pueden pertenecer a más de una categoría).”

(Curran, M. 2010) 

BIOMATERIALES

8.1 LOS BIOMATERIALES

“La idea es tratar de producir los materiales uno 

mismo, extraerlos directamente de la naturaleza y no 

industrialmente; comprar los compuestos listos sería 

responder a la economía lineal.” (Rodo, R. 2019)

CIY

Transformar Biocompuesto

Tejido

Algas
Moldear

GIY

Orugas

Minerales
(sal)

Micelio
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8.2 fichas 
experimentación

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES 1

PROCEDIMIENTO: Lámina Bioplástico almidón de 

papa

FECHA:25/05/22 al 31/05/22

MÁQUINAS UTILIZADAS: Cocina a gas

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
•  olla
• rallador
• espátula
• moldes de cocina

• tela
• jeringas
• pesa

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Almidón de papa:

1. Pelar 2 papas y rallarlas. En un recipiente dejar 
ralladura de papa con agua filtrada reposar por 1 
hora, a su vez la ralladura en otro recipiente con 
agua y dejar reposar el mismo tiempo.

2. Con una tela limpia colar los elementos y 
reservar el agua resultante además de usar la 
ralladura de papa para el consumo en comida y no 
desperdiciar.

3. El agua resultante debe ser reposada durante 
unos 45 minutos así decantará el almidón al fondo 
del recipiente en forma de un polvillo blanco.

4. Luego debemos quitar el agua lentamente 
dejando en el fondo solo la solución blanca de 
almidón. El agua puede ser reservada para el 
próximo paso o desechada.

5. Debemos dejar que el agua todavía mezclada 
con el almidón se evapore y para esto debe pasar 
aproximadamente 24 hr dependiendo de la 
temperatura ambiente.

6. Al evaporarse el agua resultará un polvillo 
blanco el cual molemos con un mortero y luego 

pesaremos 8 gr.

Bioplástico:

1. Ahora para la mezcla debemos juntar el agua con 

la glicerina y el vinagre, para luego incorporar 

el almidón y si es deseado algún colorante y/o 

preservante a la mezcla. Fue agregado en esta 

instancia cúrcuma para darle un tono amarillo 

al film.  Revolvemos bien la solución para luego 

ponerla al fuego.

2. Estando en el fuego medio debemos revolver y 

esperar que la mezcla muestre un cambio en su 

consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 

es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 

para que el almidón reaccione y se gelifique.

3. Ahora vertemos la mezcla en nuestro molde y nos 

preocupamos de reventar cualquier burbuja que 

se pudo provocar. Lo siguiente es esperar que esto 

se seque por lo cual pueden pasar hasta 5 días.

4. Al secarse la mezcla quedará un film plástico que 

podrá ser sacado del molde y utilizado en distintas 

funciones.

x x

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/dºC

almidón de papa

agua

vinagre 

glicerina

---

amarillo/cúrcuma

redondo pie

olla + cocina

prep + cocina

265                     265

aire

17

se rompió

8

225

1,2 

1,8

---

0,5

70

20

2

6

RESULTADOS:

Con la receta utilizada no se logró la consistencia 

y textura deseada en el material, además de no 

poder preservarlo sin su degradación.

OBSERVACIONES:

Se pudo observar la aparición de hongos en el 

film por lo que se piensa muy necesario usar el 

preservante de comidas. 

Otro factor que fue perjudicial para el resultado 

es el secado no uniforme del molde lo que 

provocó espacios de quiebre y hacia el centro del 

molde no se logró generar una rigidez requerida 

para desmoldar, sino que al ser muy blando y 

gelatinoso se quiebra y no se logra conformar una 

lámina manipulable.
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1. Al tener el almidón de papa ya preparado, el 

primer paso fue el de pesar y medir todos nuestros 

ingredientes.

2. Ahora para la mezcla debemos juntar el agua 

con la glicerina y el vinagre, luego incorporar el 

almidón,  el colorante y preservante a la mezcla. 

Fue agregado en esta instancia gotas de colorante 

rojo de alimentos para darle un tono rosado al film. 

Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 

fuego.

3. Estando en el fuego medio debemos revolver y 

esperar que la mezcla muestre un cambio en su 

consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 

es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 

para que el almidón reaccione y se gelifique.

4. Ahora vertemos la mezcla en nuestro molde y nos 

preocupamos de reventar cualquier burbuja que 

se pudo provocar. También debemos esparcir bien 

para que quede de un grueso homogéneo y resulte 

en un secado parejo de la pieza.

5. En esta experimentación espolvoreamos aserrín 

sobre la mezcla ya puesta en el molde como surgió 

de una sugerencia en el taller de biomateriales 

impartido por el laboratorio LABVA.

6. Lo siguiente es esperar que esto se seque por lo 

cual pueden pasar hasta 5 días.

7. Al secarse la mezcla quedará un film plástico que 

podrá ser sacado del molde y utilizado en distintas 

funciones.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

• olla

• espátula

• molde de silicona

• jeringas

• pesa

Lámina biomaterial almidón de papa

09/06/22 al 14/06/22

Cocina a gas

2

almidón de papa

agua

vinagre 

glicerina

aserrín

rojo

rectangulo silicona

olla + cocina

prep + cocina

31                         26

aire

17

27                        24

9

225

1,2 

1,8

4

0,2

70

20

3

4

1

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES

PROCEDIMIENTO:
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

ºC

x x

Se decidió en esta segunda experimentación con 

bioplástico aumentar en 1 gr la cantidad de almidón 

en la mezcla (de 8 a 9 gr) con el motivo de generar un 

material más duro ya que la prueba anterior resultó 

demasiado gelatinosa.

A pesar que demoró mucho tiempo en secar, la muestra 

logro quedar más seca que el primer experimento y 

al tener aserrín este absorbió mucha de la húmedad. 

Resultó una textura firme, pero igualmente quebradiza.

Luego de 1 semana

La muestra no mostró aparición de hongos ya que se 

utilizó una cucharada de propionato de calcio, además 

esta encogió su tamaño.

RESULTADOS:

OBSERVACIONES:



204 205

La mezcla contenía muy poca agua por lo que no logró 

actuar como aglomerante del material de relleno al ser 

muy seco.

1. Para la mezcla debemos juntar el agua con la 

glicerina y el vinagre, luego incorporar el agar agar. 

Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 

fuego.

2. Estando en el fuego medio debemos revolver y 

esperar que la mezcla muestre un cambio en su 

consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 

es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 

para que el almidón reaccione y se gelifique.

3. Ahora agregamos nuestro relleno que es el aserrín 

y es necesario revolver enérgicamente. Para este 

caso fue necesario revolver con las manos para 

lograr incorporar el aserrín.

4. Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y 

lo presionamos con los dedos para lograr una capa 

pareja.

5. Lo siguiente es esperar que esto se seque lo que 

puede demorar días. En este caso demoró un día.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

OBSERVACIONES:

• olla

• espátula

• molde de silicona

• jeringas

• pesa

Biocompuesto Aserrín con agar agar (receta LAVBA)

09/06/22 al 12/06/22

Cocina a gas

3

agar agar

agua

vinagre 

glicerina

aserrín

---

silicona

olla + cocina

prep + cocina

75                         55

aire

17

-                             -

10

50

5 

3

20

---

70

20

20

3

-

6. Al secarse la mezcla quedará un bloque que podrá 

ser sacado del molde y utilizado en distintas 

funciones.

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES

PROCEDIMIENTO:
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

ºC

x x

El resultado este no conservó su forma y se fue 

desarmando, no conservando la forma del molde y 

siendo imposible manipular.

Este material fue desechado y no se guardó para ser 

expuesto.

RESULTADOS:
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El material resulta agradable de manejar y moldear, se 

seguirá iterando con moldes uniformes para lograr un 

material manipulable.

1. Para la mezcla debemos juntar el agua con 

la glicerina, luego incorporar el agar agar. 

Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 

fuego.

2. Estando en el fuego medio debemos revolver y 

esperar que la mezcla muestre un cambio en su 

consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 

es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 

para que el almidón reaccione y se gelifique.

3. Ahora agregamos nuestro relleno que es el aserrín 

y es necesario revolver enérgicamente. 

4. Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y 

lo presionamos con los dedos para lograr una capa 

pareja.

5. Lo siguiente es esperar que esto se seque lo que 

puede demorar días. En este caso demoró un día 

en quedar formado y se ha secado por 3 días fuera 

del molde.

6. Al secarse la mezcla quedará un bloque que podrá 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

OBSERVACIONES:

• olla

• espátula

• molde de silicona

• jeringas

• pesa

https://materiom.org/recipe/52

09/06/22 al 15/06/22

Biocompuesto Aserrín con agar agar (receta Materiom)

Cocina a gas

4

agar agar

agua

---

glicerina

aserrín

---

silicona/cocina/plástico

olla + cocina

prep + cocina

75                        55

aire

17

70                        50

15

250

--- 

5

50

---

70

20

10

3

8

ser sacado del molde y utilizado en distintas 

funciones.

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES

PROCEDIMIENTO:
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

ºC

x x

Esta receta da muy buenos resultados en formar un 

material rígido y manipulable, se compacta muy bien 

y no sufre de descascarado por lo que vemos que las 

cantidades utilizadas de agua y aglutinante dieron muy 

buenos resultados.

Luego de 1 semana

Luego del secado completo de la pieza podemos ver 

deformaciones y curvaturas, además de la aparición de 

hongos.

RESULTADOS:
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FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES

PROCEDIMIENTO:
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

ºC

x x

Para esta experimentación usamos la misma receta 

que para el Biocompuesto Aserrín 2, pero cambiamos 

el método de moldeado por un molde construido para 

formar una lámina pareja ya que se prensa el material. 

Además agregamos propionato de calcio para evitar la 

formación de hongos y mejorar su preservación.

1. Para la mezcla debemos juntar el agua con 
la glicerina, luego incorporar el agar agar. 
Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 
fuego.

2. Estando en el fuego medio debemos revolver y 
esperar que la mezcla muestre un cambio en su 
consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 
es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 
para que el polímero reaccione y se gelifique.

3. Ahora agregamos nuestro relleno que es el aserrín 
y es necesario revolver enérgicamente. 

4. Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y lo 
presionamos con los dedos para llegar en todas las 
esquinas y luego ponemos nuestro contra molde y 
prensamos.

5. Cuando pensamos va a salir líquido por los lados 
así que es importante tener un espacio que se 
pueda mojar.

6. Lo siguiente es esperar que se seque lo que puede 
demorar días. En este caso demoró un día en 
quedar formado y se ha secado por 3 días fuera del 
molde.

7. Al secarse la mezcla quedará un bloque que podrá 
ser sacado del molde y utilizado en distintas 
funciones.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

OBSERVACIONES:

• olla

• espátula

• molde de madera

• jeringas

• pesa

https://materiom.org/recipe/52

20/06/22 al 27/06/22

Biocompuesto Aserrín con agar agar (receta Materiom) con molde

Cocina a gas

5

agar agar

agua

---

glicerina

aserrín

---

silicona/cocina/plástico

olla + cocina

prep + cocina

150                           220

aire

17

140                      205

15

250

--- 

5

50

---

70

20

6

3

5

Al enfriarse rápidamente el material cuesta prensarlo 

pero finalmente se logra una lámina pareja de 4 mm de 

grosor. demoró 1 semana en secarse completamente y 

fue utilizado un calefactor eléctrico para lograrlo.

Luego de 1 semana

Luego de secarse también mostró señales de 

doformado y quebramiento, además de la aparición de 

hongos.

RESULTADOS:
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FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES

PROCEDIMIENTO:
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

ºC

x x

Para uno de los moldes se probó el secado con 

deshidratador de frutas, el cual dió excelentes 

resultados con una temperatura de 30 ºC por 4 horas.

1. El primer paso fue el de pesar y medir todos 
nuestros ingredientes y tener listos los moldes que 
usaremos.

2. Ahora para la mezcla debemos juntar el agua con la 
glicerina en una olla. Luego incorporar la gelatina,  
el colorante y preservante a la mezcla. Revolvemos 
bien la solución para luego ponerla al fuego.

3. Estando en el fuego medio debemos revolver y 
esperar que la mezcla muestre un cambio en su 
consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 
empezará a aparecer una espuma y apagamos el 
fuego. Luego retiramos el exceso de espuma.

4. Ahora vertemos la mezcla en nuestro molde y 
nos preocupamos de reventar cualquier burbuja 
que se pudo provocar. También debemos esparcir 
bien para que quede de un espesor homogéneo y 
resulte en un secado parejo de la pieza.

5. Lo siguiente es esperar que seque por lo cual 
pueden pasar hasta 5 días. Al pasar 24 horas se 
pudo desmoldar, pero fue dejado para secar 3 días 
más.

6. Al secarse la mezcla quedará un film plástico que 
podrá ser sacado del molde y utilizado en distintas 
funciones.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

OBSERVACIONES:

• olla

• espátula

• molde de madera

• jeringas

• pesa

https://materiom.org/recipe/22

20/06/22 al 22/06/22

Lámina biomaterial Gelatina

Cocina a gas

6

gelatina

agua

---

glicerina

propionato de calcio

azul

silicona/cocina

olla + cocina

prep + cocina

31                        26

deshidratadora

30

25                        22

48

240

--- 

12

0,5

0,3

70

20

4

4

2

Esta receta fue la que dió mejor resultados en términos 

de secado y manipulación del film, en experiencias 

pasadas resultó un material quebradizo y difícil de 

secar y desmoldar. En cambio este muestra rigidez y 

flexibilidad, además de su fácil desmoldado.

Luego de 1 semana

Conserva su tamaño, rigidez y no muetra hongos.

RESULTADOS:
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gr/ml

cda

gr/ml

gr/ml

cdta

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

*Para uno de los moldes se probó el secado con 

deshidratador de frutas, el cual dió excelentes 

resultados con una temperatura de 30 ºC por 4 horas.

Sigue siendo una receta de difícil desmoldado y 

quebradiza, por lo que se puede concluir que el mejor 

ingrediente para el biofilm es la gelatina y se debe 

ocupar al menos 40 gr.

1. El primer paso fue el de pesar y medir todos 
nuestros ingredientes y tener listos los moldes que 
usaremos.

2. Mezclamos la gelatina, agar y glicerina en una olla. 
Luego agregamos el agua hirviendo y revolvemos. 
Debemos revolver hasta que se disuelvan 
completamente los ingredientes y podemos 
agregar el colorante en este paso.

3. Ahora vertemos la mezcla en nuestro molde y 
nos preocupamos de reventar cualquier burbuja 
que se pudo provocar. También debemos esparcir 
bien para que quede de un espesor homogéneo y 
resulte en un secado parejo de la pieza.

4. Lo siguiente es esperar que seque por lo cual 
pueden pasar hasta 5 días. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

OBSERVACIONES:

• olla

• espátula

• molde de madera

• jeringas

• pesa

https://materiom.org/recipe/24

20/06/22 al 22/06/22

Lámina biomaterial Gelatina y Agar Agar

7

gelatina

agar agar

agua hirviendo

---

glicerina

propionato de calcio

azul

silicona/cocina

olla + cocina

prep + cocina

deshidratadora

30

-                            -

20

1

400

--- 

1.5

0,5

0,3

70

20

x

4

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES 

PROCEDIMIENTO: 
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS: Cocina a gas

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
•  olla
• rallador
• espátula
• moldes de cocina

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

ºC

x x

No se logró desmoldar satisfactoriamente y ni el 

secado al aire ni en deshidratadora dieron buenos 

resultos, por lo que se desechó la muestra.

RESULTADOS:
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PROCEDIMIENTO: 
FECHA
MÁQUINAS UTILIZADAS: Cocina a gas

gr/ml

cda

gr/ml

gr/ml

ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

Pudimos observar que los lados estaban desnivelados, 

lo que daría resultado una lámina con diferentes 

grosores, por lo que se deben poner al menos 8 

prensas para asegurar una distribución homogénea. 

En el último experimento sólo se ocuparon 4 prensas 

por lo que no se logró la debida compactación del 

material.

Tener en cuenta que el material demora muchas horas 

en secarse por lo que al usar el horno debemos cuidar 

de hacer el material temprano en la mañana. 

Se obtuvo una lámina seca y recta sin deformarse al 

deshidratarlo y hornearlo, pero luego de una semana 

este se curvó y se sentía una mayor dureza por lo que 

se concluye que no basta con la deshidratadora para 

decir que este material está terminado, se debe revisar 

durante toda la semana resguardando su forma.

1. Para la mezcla debemos juntar el agua con 
la glicerina, luego incorporar el agar agar. 
Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 
fuego.

2. Estando en el fuego medio debemos revolver y 
esperar que la mezcla muestre un cambio en su 
consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 
es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 
para que el polímero reaccione y se gelifique.

3. Ahora agregamos nuestro relleno que es el aserrín 
y es necesario revolver enérgicamente. 

4. *Cuando pensamos va a salir líquido por los lados 
así que es importante tener un espacio que se 
pueda mojar.*

5. Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y lo 
presionamos con los dedos para llegar en todas las 
esquinas y luego ponemos nuestro contra molde y 
prensamos.

6. Lo dejamos secar en el molde prensado por 2 
horas al sol.

7. Luego fue desmoldado con cuidado despegando 
los bordes y lo metimos al horno convencional por 
3 horas a 50 ºC.

8. Luego fue secado x horas en una deshidratadora.

OBSERVACIONES:

https://materiom.org/recipe/52

20/07/22 

 Biocompuesto Aserrín con agar agar (receta Materiom)

Agar agar

-

agua 

---

glicerina

aserrín

-

lámina prensada

olla + cocina

prep + cocina

horno - deshidratadora

50

-                            -

15

-

250

--- 

5

50

70

20

x

3

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES 8

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

•  olla
• rallador
• espátula
• moldes de cocina

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

ºC

x x

RESULTADOS:
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PROCEDIMIENTO: 
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS: Cocina a gas

gr/ml

cda

gr/ml

gr/ml

gr

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

Notamos un rápido endurecimiento del material ya que 

a los 15 minutos ya mostraba textura gelatinosa sólida.

Además el cambio de tamaño y grosor de las láminas a 

medida que se secaba

Este material resultó de manera positiva y muy fuerte. 

1. Pesamos el agar agar y le agregamos la glicerina. 
2. Luego le incorporamos el agua y lo ponemos al 

fuego.
3. Revolver hasta disolver la mezcla, ahora debemos 

esperar que empiece a burbujear el fondo de la 
olla sin llegar a hervir  y sabremos que nuestro 
material está listo.

4. Vertir en el molde, en este caso utilizamos 4 
moldes de silicona de x x x mm.

5. Pasado unos 15 minutos ya se podía ver una 
consistencia gelatinosa.

6. Lo dejamos secar en la deshidratadora por x horas 
a x ºC y luego desmoldamos.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

OBSERVACIONES:

• olla

• espátula

• molde de silicona

• jeringas

• pesa

20/07/22

Lámina biomaterial agar agar

agar agar

---

agua filtrada

---

glicerina

---

silicona/cocina

olla + cocina

prep + cocina

deshidratadora

x

-                            -

2

---

210

--- 

1.5

---

70

20

x

x

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES 9

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

ºC

x x

RESULTADOS:
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PROCEDIMIENTO: 
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS: Láser CNC Mira 9

Al tener un espesor irregular de 9 mm aproximados, 

dificultó que la máquina pudiera cortar la forma ya que 

solo la marcaba hasta cierto punto y luego había que 

manualmente lograr cortar la pieza con una paleta.

1. Primero al notar que la lámina llevaba semanas 
donde se secó sin matriz y se notaba una curvatura 
decidimos lograr dejarla plana usando pletinas 
de fierro que al ser muy pesadas logran bajar los 
bordes y llegar a una superficie plana en el centro 
de la lámina. Esto a su vez no debía entorpecer el 
paso del lente de corte de la láser por lo que se 
separan más y sujetamos la lámina con masking 
tape reforzando.

2. Ahora debemos configurar el archivo de corte con 
la velocidad y potencia deseada. Para el gancho 
de forma S se utilizó la configuración velocidad 
20 potencia 55-65% luego 2 pasadas más en 
velocidad 10 y potencia 65-75%. Subido el archivo 
a la máquina se debe configurar el punto “origin” y 
asegurarnos que el “frame”  esté en nuestra zona 
de corte, luego cerramos la máquina y apretamos 
el botón “start”.

3. Para el cuadrado de 10 x 10 mm pasamos el 
archivo en velocidad 10 y potencia 65-75% 2 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

OBSERVACIONES:

• Pletinas

• Masking tape

20/07/22

Primera prueba Corte láser de “biocompuesto Aserrín 3”

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES 10 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

veces y para el círculo de 20 x 20 mm la misma 
configuración en 2 pasadas.

4. Ahora podemos abrir la puerta de la máquina 
y sacar nuestras piezas y pesos. debemos 
asegurarnos que la máquina haya cortado la figura 
o sino pasar la láser una vez más o bien terminar 
con un cuchillo cartonero.

Como primera prueba nos da resultados que reflejan 

las cosas a mejorar, de partida el lograr un grosor 

uniforme en toda la lámina y que ojalá este no supere 

los 3 a 4 mm. 

Luego otro factor a considerar es la descomposición 

del material a su vez que este se mantenga sin 

desarmarse y lo suficientemente aglomerado para que 

no se quiebre o salga aserrín como pudimos notar al 

esforzarlo.

RESULTADOS:
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PROCEDIMIENTO: 
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS: Láser del taller de máquinas

La máquina láser del globo tiene un mejor 

funcionamiento que la MIRA 9 del MADLAB en este 

tipo de material, ya que solo bastan 2 pasadas para 

atravesarlo y no deja los bordes carbonizados.

1. En esta iteración de la lámina de biocompuesto 
de aserrín resultó corregir los problemas de la 
curvatura del material, por lo que en esta prueba 
no fue necesario utilizar pesos para mantener 
la lámina recta en en la superficie de corte de la 
máquina láser cnc.

2. Ahora debemos configurar el archivo de corte 
con la velocidad y potencia deseada. Esta vez 
utilizamos una configuración de velocidad 16 mm/s 
y potencia 60% para el rectángulo y el gancho se 
utilizó la misma configuración.

3. Subido el archivo a la máquina se debe configurar 
el punto “origin” y asegurarnos que el “frame”  
esté en nuestra zona de corte, luego cerramos la 
máquina y apretamos el botón “start”.

4. Para el cuadrado de 30 x 50 mm pasamos 
el archivo 2 veces y para el gancho la misma 
configuración en 2 pasadas.

5. Ahora podemos abrir la puerta de la máquina y 
sacar nuestras piezas. Debemos asegurarnos que 
la máquina haya cortado la figura o sino pasar la 
láser una vez más.

OBSERVACIONES:

25/07/22 

Corte láser de “biocompuesto Aserrín 4”

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES 11

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Como segunda iteración desde el último corte láser de 

la lámina “biocompuesto Aserrín 3” el  “biocompuesto 

Aserrín 4” fue una mejora en el sentido de estar parejo 

y lograr una lámina lisa sin curvaturas al momento 

del corte láser. Luego en los resultados del corte en 

sí vemos una mejora significativa en el uso de la láser 

del taller de máquinas esta la atraviesa más fácil y 

prolijamente resultando un corte limpio de las figuras.

RESULTADOS:
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8.3 construcción de 
moldes y otros

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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MOLDE 1: LÁMINA PRENSADA
Con 4 perfiles de ángulo abierto de aluminio de 10 x 

10 x 1 mm , una superficie de madera terciada de 220 

x 300 x 20 mm y otra de 150 x 220 x 20 para prensar, 

formamos un molde para láminas de material. Esta fue 

pensada para generar un volumen de acuerdo a las 

funciones de la máquina láser CNC y así poder tener 

una lámina de altura homogénea para ser cortada 

según la experimentación necesitara.

Son también de muy fácil acceso y de buen rendimiento 

los moldes comúnmente utilizados en cocina, ya sean 

de teflón o de silicona y con variadas formas nos dan 

resultados excelentes al momento de un molde liso y 

fácil de usar.

MOLDES COCINA
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8.4 galería de fotos 
resultados

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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9. Plan de manejo de residuos
Instructivo para mejorar la fluidez 

en  el proceso de pensamiento y producción circular 

de MADLAB ead PUCV
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Una propuesta de diseño frente a un problema multifactorial 

      omo respuesta a las necesidades 

humanas hoy en día, las cantidades 

de producción han aumentado 

considerablemente y muchas veces no 

importando la forma de fabricar, utilizando 

materiales que dañan al planeta. 

En el proceso de fabricación de un objeto se 

producen un sinnúmero de residuos y estos 

muchas veces se desechan sin tener mayor 

responsabilidad en las consecuencias que 

podría llegar a tener en el planeta. Creemos 

que como diseñadoras de esta generación 

es momento de mostrar, compartir 

nuestros aprendizajes y conocimientos 

y contagiar otro camino al momento de 

pensar y fabricar, un camino que llamamos 

pensamiento circular.

Nuestra visión de diseño junto con el 

compromiso, respeto y responsabilidad 

al momento de fabricar nos ha conducido 

a plantear una solución para esta 

problemática llevando a cabo un plan 

de manejo de residuos en la escuela de 

Arquitectura y Diseño PUCV teniendo 

como primer piloto el piso -1 MadLab.

El plan de manejo de residuos es el 

compendio donde se encuentra toda la 

información necesaria para poder enseñar 

otra metodología, formas de investigación, 

gestionar y experimentar con residuos a los 

que se les ha dado una segunda vida útil. 

Cabe destacar que nuestra propuesta 

no solo es el trabajo realizado por 

las máquinas de reciclado, sino que 

planteamos una mirada integral a una 

problemática del proceso para llevar 

a cabo un prototipo/objeto, es decir, 

planteamos una reestructuración de las 

etapas de propuesta y fabricación de 

un producto donde la responsabilidad 

del diseñador se encuentre en cada y en 

toda fase de la actividad, cambiando el 

paradigma de un proceso lineal a uno 

circular.

C
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Plan de manejo de residuos1

236

En el MADLAB se concentra una 

gran cantidad de desechos como 

consecuencia de las diferentes formas 

de fabricar un objeto, se pueden 

encontrar mdf, terciados, plásticos, 

cartón, papel, entre otros. Además 

de ser un taller de fabricación, se 

ha incorporado el Laboratorio de 

diseño circular y experimentación con 

residuos, en el se propone investigar, 

experimentar y trabajar con diferentes 

materiales en desuso a los cuales se les 

da una segunda oportunidad a través 

de un proceso de reciclado con las 

diferentes máquinas y herramientas 

que ahí se encuentran. Para poder 

obtener un mejor orden y flujo en este 

proceso de re-creación, se propone y 

presenta el plan de manejo de residuos, 

un instructivo que plantea un proceso 

circular, el cual comienza con la 

categorización y orden de los materiales 

presentes en el piso -1, almacenaje y 

proceso de reciclaje y construcción en el 

laboratorio.

Como primera fase del plan, se da 

comienzo presentando el primer 

excel que ordena los materiales por 

clasificación, peso y tamaño según 

corresponda, esto nos arrojará si es 

posible volver a utilizarlo como está o 

si es necesario triturarlo para iniciar el 

proceso de reciclaje en el laboratorio.

1.a Materiales/residuos 
en el MadLab
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Como se mencionó anteriormente, el 

plan de manejo de residuos nace por 

la necesidad de proponer una serie de 

pasos o fases a la hora de crear bajo 

el pensamiento circular. Una de las 

fases más importantes es el diseño y 

reorganización del lugar habitado, es 

decir reconocer y visualizar la dinámica 

que ocurre dentro del MADLAB para 

poder trabajar y diseñar desde ella, un 

efi ciente plan de manejo de residuos  

permitiendo que el proceso sea fl uido, 

efi ciente, efi caz, y además, Calcular la 

cantidad de desechos producidos en 

una cierta cantidad de tiempo

Uno de los aspectos que se destacan 

y que tienen mayor relevancia para 

el cumplimiento de lo circular son 

primero: ordenar y categorizar todos 

los materiales que aparecen en el 

MADLAB y segundo: su almacenaje y 

disposición en el área de trabajo. De 

esta manera se diseñó una serie de 

fi chas (archivo excel) que se clasifi can 

según el material, su tamaño y el peso 

(si se requiere) y así decidir si puede 

ser reutilizado en su estado o si bien 

requiere ser almacenado para ser 

reciclado en el laboratorio. 

1.b Orden y categorización de 
residuos

ARCHIVO EXCEL / RECOPILACIÓN DE DATOS

Primero se encuentran datos recopilados previamente 

durante un mes (no en etapa de cierre). Los 

porcentajes están de acuerdo a una cantidad máxima 

según recipiente, por ejemplo en el caso del papel, el 

contenedor tenía una capacidad máxima de 240 L.

Estudio de residuos 

según maquinas o 

contenedores 

Residuos obtenidos en 

porcentaje respecto al 

total 

Clasifi cación según material. 

Cada una tiene infpormación 

según sus características para 

almacenaje y/o reciclado
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La recopilación de 

datos están de acuerdo 

a las especifi caciones 

de cada residuo, en el 

caso del papel, como se 

muestra en la imagen, se 

clasifi can según peso y 

porcentaje de llenado en 

el contenedor.

La medición en el caso del 

cartón piedra y de otros 

materiales tipo plancha, 

es diferente ya que su 

depósito en el contenedor 

y almacenaje es diferente. 

Se clasifi caron de acuerdo 

a un criterio de utilidad, 

si el cartón podía volver a 

ser reutilizado en procesos 

como corte por láser 

u otro o si estaba listo 

para ser triturado. En el 

primer caso, se construyó 

una tabla para calcular 

la cantidad de pliegos 

conforme su tamaño.

La tabla muestra las posibles 

medidas reodondeadas, es 

decir, si un trozo mide 20x20, 

se consideraría Bb

En este caso, el total de 

productos al ser mayor, 

presenta más casillas 

marcadas

Al clasifi car los trozos, se 

colocan los datos requeridos 

en la tabla. En caso de 

triturado, se pesa la cantidad 

obtenida

El total de trozos que podrán 

ser reutilizados en los mismos 

procesos y el total que será 

ocupado para tratamiento en 

el laboratorio
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CONTENEDORES

LASER TERCIADOCAJAS MATERIAL RESIDUOSCAJA TRITURADORA PAPELERO CAJA HERRAMIENTAS ESTANTE
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El espacio que concentra tanto el plan de manejo 

de residuos como el Laboratorio de diseño y 

experimentación también se comparte con los alumnos 

de fabricación (o que utilicen máquinas de corte cnc) 

como sala de clases, taller en horas libres, sala de 

reuniones, etc lo que crea muchos y diversos fl ujos de 

recorrido y uso dentro del lugar. 

Dentro de las propuestas del plan también se 

considera un nuevo orden y disposición de objetos y 

herramientas que podamos encontrar en el MADLAB 

de esta forma encontrar un óptimo y efi ciente 

recorrido durante el  o los procesos que en este 

espacio residen. 

1. C Distribución del taller 
  TODO SE ORDENA SEGÚN SE HABITA

PLANO ACTUAL / DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES

Mayor concentración de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

Como se observa en el plano, el trazo continuo muestra 

los diferentes recorridos que se deben hacer para cada 

máquina o zona de faena en el MADLAB, por ejemplo, 

en el caso del uso se la router, los materiales entran por 

el portón, recorren la sala, entran al laboratorio, llegan a 

la zona de corte y para cargar el archivo es necesario ir 

a la sala de computadores y volver al computador de la 

máquina.

Es por esto que para minimizar el recorrido y volver el 

espacio efi ciente, se proponen las diferentes situaciones.

ESPACIO DE CLASES 
RECORRIDO MAYORMENTE ENTRE LAS 
MESAS Y LA SALA DE COMPUTADORES 

El espacio del MADLAB usado como zona de clases se 

concentra mayormente en las mesas, se propone dejar  

el sector limpio y ordenado para evitar aglomeraciones 

innecesarias.

Mayor concentración de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

PROPUESTA ESPACIO MADLAB
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TALLER O FAENAS DE CONSTRUCCIÓN 
(USO DE ESPACIO Y MÁQUINAS)

Cuando se usa como zona de taller, la mayor 

concentración se encuentra en mesas, pero también, al 

momento de ocupar máquinas cnc, se ocupan sectores 

de impresoras, computadores, láser y router.

A diferencia del orden y disposición actual, se propone 

dejar un computador específi co para cada cnc y de esta 

manera, evitar recorridos largos o innecesarios.

Mayor concentración de personas

Concentración menor de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

LABORATORIO DE DISEÑO CIRCULAR Y 
EXPERIMENTACIÓN 

247

Si bien la mayor concentración se produce dentro 

del laboratorio de diseño circular, también están 

presentes las máquinas cnc en caso de corte o 

impresión con biomateriales o residuos.

Es importante destacar que el laboratorio es 

desplazado hacia el acceso de puerta de vidrio con el 

objetivo de tener una entrada propia y evitar circular 

por el sector de la router

Mayor concentración de personas

Concentración menor de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos
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USO LASER 
MESAS, COMPUTADOR, INTERACCIÓN 
CON MUEBLE DE RESTOS 

Otro de los usos del MADLAB es el trabajo sólo con 

máquinas de corte cnc, por ejemplo, cuando se realiza 

un arcivo de corte laser; el computador se encuentra 

aentre las dos cnc. Al terminar su uso, los restos son 

almacenados en los contenedores respectivos. 

Mayor concentración de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

Contenedor

Computador

Láser

USO IMPRESORA 3D
MESAS, COMPUTADOR , CONTENEDOR 
DESECHOS  

Dos de las impresoras 3D se sitúan a un costado 

del espacio sobre una mesa la cual tiene una rejilla 

donde estará el contenedor que almacenará residuos 

de fi lamentos de la máquina. Una tercera impresora 

está al lado del televisor, junto con el computador 

correspondiente.

Mayor concentración de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

Impresoras 3D 

y contenedor

Computador e 

impresora 3D
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USO ROUTER 
ENTRADA MATERIAL, LIMPIEZA FINAL, 
RECOLECCIÓN ASERRÍN

Actualmente el recorrido del uso de la router 

presenta diversas ramifi caciones ya que para cargar 

el archivo se debe accionar desde el laboratorio de 

computadores. Para colocar el material a utilizar, 

usualmente se ingresa por el portón directamente a la 

máquina o guardado en el contenedor, por esta razón, 

se cambió de posición todas las máquinas relacionadas 

con el proceso de corte router, es decir, aspiradora, 

contenedor y sistema de refrigeración para tener un 

acceso directo.  Además se incorporó, al igual que en 

las máquinas anteriores, un computador y de esta 

manera tener un mayor fl ujo de persona.

Mayor concentración de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

Aspiradora

Router

Contenedor planchas

Computador
Sistema de refrigeración

PLANO MADLAB

Accesos

Contenedores/ bodega

Máquinas

Mapa proyectado del 

espacio MADLAB 

señalando accesos, 

contenedores específi cos 

y máquinas.
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vistas proyección del madlab

PAPELERO

Máquinas y contenedores

IMPRESORAS 3D Y CONTENEDOR SALA COMPUTADORES

LÁSER Y CONTENEDORES ESPACIO ROUTER
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Laboratorio diseño circular y 
experimentación con residuos

2

254

Dentro del plan de manejo de residuos 

se considera un paso fundamental 

el laboratorio de diseño circular y 

experimentación con residuos ya que 

gracias a este podemos transformar los 

residuos en nuevos materiales para una 

próxima fabricación y de esta manera, 

continuar. Es un espacio para crear y 

re-crear desde los bio materiales, la 

reutilización y el reciclaje de residuos 

producidos en el MADLAB con 

proyecciones a todo el edificio.

Situado en el piso -1 del edificio 

Matta 79, dentro de la sala de corte 

router cnc y cuenta con mobiliario 

especializado para almacenaje y 

trabajo, además de las herramientas 

y máquinas que se necesitan durante 

el proceso de investigación y 

experimentación.

Recuerda que el espacio es de todos y 

este proyecto es un regalo para tod s, 

nos acompañará y entregará facilidades 

para explorar nuevos caminos del 

diseño y la fabricación, por ende te 

pedimos que cuides y respetes el 

espacio, manteniéndolo y limpiándolo.

2.a Qué es y su relación  con el 
Plan de manejo de residuos
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Muebles y contenedores:

Contenedor para residuos de láser 

Contenedor para residuos de 3D

Papelero

Almacenaje residuos procesados 

Cajas rotuladas material

Caja trituradora

Caja herramientas

2.b Equipo y distribución

Para poder explorar e investigar en el mundo de los 

biomateriales y la fabricación a partir de material 

circular, contamos con equipamiento básico, las que 

dividimos en cuatro grupos: seguridad, herramientas, 

maquinarias y muebles o contenedores 

Herramientas:

Alicate

Prensas

Sargentos

Alicate articulado

Pistola de calor

Gata

Caja de herramientas general

Brocha

Moldes

Seguridad:

Guantes calor

Lentes

Guantes construcción 

Audífonos 

Mascarillas para gases

Maquinaria:

Trituradora

Inyectora

Licuadora

Quemadores

Horno

1 2 3 4

* Distribución en pág . 24 

Esta es una iniciativa que 

parte desde Holanda con 

una red global creciente 

de personas que a través 

de distintas acciones 

ayudan con el problema 

de los desechos plásticos 

en el mundo, o como 

ellos en su página web se 

definen:

2.c Máquinas Precious Plastic 

“Precious Plastic existe para reducir el 

desperdicio de plástico. A veces lo hacemos 

impulsando el reciclaje. A veces a través de 

nuevos materiales biodegradables. En otro 

momento adoptando estilos de vida sin 

desperdicio. Lo que sea que funcione.

Nuestras soluciones ven a las personas como 

el elemento clave para arreglar el desastre 

del plástico. Los enfoques de Precious Plastic 

cuentan con personas para lograr el cambio 

necesario. Pequeños pasos, multiplicados por 

millones. Ahí es donde podemos ganar nuestra 

batalla. No creemos en la tecnología tecno-

utópica, que lo arregla todo, de los sueños.

Precious Plastic es una combinación 

de personas, máquinas, plataformas y 

conocimientos para crear un sistema de 

reciclaje global alternativo.

Todos pueden unirse a Precious Plastic Universe 

(¡sí, tú también!).” https://preciousplastic.com/

about/mission.html
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Vistas/ Elevaciones específicas lab
VISTA HACIA ALMACENAJE

VISTA HACIA HERRAMIENTAS

3

3

1

2

1

3

4

4
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TRITURADORA
La trituradora corta los artículos de plástico en 

pequeños copos listos para ser convertidos en cosas 

nuevas por las otras máquinas. El plástico triturado 

puede ser de varios tamaños y colores para aumentar 

su valor.

Tipo de plástico: HDPE, LDPE, PP, PS

Espesor máximo: 4 mm

Tamaño de la entrada de la tolva: 400 x 200 mm

Salida: ± 10 kg / h

ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO

INYECTORA
La máquina de inyección tiene una salida de 

producción rápida con alta precisión. El plástico 

triturado ingresa a la tolva y se calienta y presiona 

a través de un barril largo en su molde. El color de 

salida a menudo es impredecible cuando se mezclan 

colores en el barril, lo que permite patrones hermosos 

(y sorprendentes) que pueden agregarse a productos 

únicos.

Tipo de plástico: HDPE, LDPE, PP, PS

Rendimiento: 10-30 inyecciones por hora 

dependiendo del molde.
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TRITURADORA 
Antes de encender 

la máquina se 

deben preparar los 

materiales a ocupar, 

para esto, según el 

tipo, se deben limpiar 

y recortar. Recordar 

que la trituradora 

recibe hasta un cierto 

grosor, respetando 

esto, la vida útil de la 

máquina será mayor. 

Es muy importante 

que, teniendo el 

motor apagado, se 

revisen las cuchillas 

y si es que hay algún 

elemento atascado. 

Por ningún motivo 

meter las manos con 

las cuchillas girando, 

usar la herramienta a 

disposición. 

USAR SIEMPRE 

PROTECCIÓN EN 

MANOS, OJOS Y 

OÍDOS.

Los pasos a seguir son:

1) Colocar recipiente 

de plástico bajo las 

cuchillas para recibir el 

material 

2) Conectar a corriente 

y encender el motor. Las 

cuchillas comenzarán a 

girar

3) Abrir la tapa del 

embudo, dejar caer los 

residuos previamente 

cortados. 

4) Una vez terminado 

el proceso, apagar, 

desconectar y retirar el 

contenedor.

5) Repetir el proceso si 

es necesario

Limpieza 
I) Limpiar la máquina 

por fuera y también 

entre los dientes donde 

pudo haber quedado 

material atascado con la 

brocha.

 II) También limpiar 

alrededor de la máquina 

por si cualquier material 

cayó fuera.

III) Ordenar las cajas 

de material triturado 

para que esté listo y 

dispuesto para su uso 

en otros procesos de 

fabricación.
1 y 4

2

3

INYECTORA 
Para poder ocupar la 

inyectora es necesario 

encenderla y configurar 

la temperatura desde 

el controlador PID para 

que se puedan temperar 

los calentadores de 

banda.

En este proceso se 

podrán retirar restos que 

no hayan sido limpiados 

anteriormente, USAR 

SIEMPRE GUANTES 

PROTECTORES DE 

CALOR. 

También se debe 

tener en cuenta que al 

iniciar este proceso es 

OBLIGATORIO usar 

mascarillas para gases 

con filtros ya que los 

gases que se liberan son 

nocivos para nuestra 

salud, así mismo, ventilar 

el laboratorio durante y 

al terminar su uso.

USAR SIEMPRE 

PROTECCIÓN EN 

MANOS, VÍAS 

RESPIRATORIAS Y 

OJOS.

Los pasos a seguir son:

1) Encender la inyectora

2) Ajustar la temperatura 

deseada en los 

controladores PID

3) Esperar al menos 15 

minutos, luego cargar 

material por el embudo.

4) Accionar la palanca 

hacia abajo para lograr 

que el material se 

compacte y llegue a los 

puntos de calor donde se 

derretirá.

5) Espera de 25 min para 

el derretido del material.

“Inyección” de la mezcla 

derretida a través de 

boquilla con perforación.

6) Vaciado de todo el 

material restante en el 

tubo y limpieza de todo 

residuo en la máquina. 

7) Apagar

Limpieza
I) Mientras sigue 

encendida, desenroscar 

la boquilla perforada

II) Se le pasa un tapón de 

papel absorbente (nova) 

mojado y se vuelve a 

accionar la palanca. 

III) Este procedimiento 

se hace cuantas veces 

sea necesario

IV) El plástico casi seco 

de la boquilla debería ser 

retirado con facilidad, 

raspar si es necesario.

V) Una vez que no se vea 

mayor residuo, apagar 

y dejar la palanca en su 

posición inicial.

1 y 7

2

4

5 y 6

3
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experimentación con residuos e 
investigación de biomateriales

3

264

fichas de experimentación material

xx

Resultados

Exploraciones

Observaciones y usos

Instrucciones

Pol’mero (aglutinante)

Medio

Medio ‡cido

Filler/aditivo

Color

Tipo de molde

Termoactivado

Tiempo de preparaci—n

Dimensiones iniciales

Tipo de secado

Datos de secado

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/m

liso/ textura

¼C

min

mm

min/hr/d¼C

xx

Intensidad olor

Nivel aspereza

Nivel dureza

Densidad

Brillantez

Traslucidez

Coser

Corte l‡ser

Imprimir

Moldear

si/nos i/no

mm

muy bajo

suave

blando

liviano

opaco

nada

‡spero

duro

pesado

brillante

bastante

muy alto

Laminar

Pegar

Plegar

Otro:

¿PARA QUÉ EXISTE LA FICHA?
Al momento de experimentar con los diferentes 

residuos concentrados en el MADLAB,  nos 

encontraremos con un amplio mundo de posibilidades 

y combinaciones, entonces es de suma importancia 

elaborar una estrategia óptima respecto a la 

recopilación de datos en el proceso y post proceso 

de la preparación y manufactura del nuevo ensayo o 

prueba de la materialidad. Esta información ayudará a 

compartir y traspasar los nuevos conocimientos que se 

generen en el laboratorio y también invitará a seguir 

ejercitando y descubriendo diferentes conjugaciones 

entre los  elementos almacenados.

¿CÓMO RELLENAR LA FICHA?
A continuación se mostrará gráficamente el paso a 

paso para rellenar la ficha del material o biomaterial 

fabricado. Es fundamental siempre anotar el post 

proceso de la elaboración de un material, es decir, la 

operación una vez que el material está mezclado, datos 

como: donde se vierte la mezcla y donde se almacenará 

una vez que esté seco.

Ingredientes

Preparación 

post mezcla

Nombre biomaterial

Se debe rellenar 

o marcar 

Paso a paso de la 

elaboración de la 

receta

Uso final del 

biomaterial

Observación 

final después de 

haber pasado por 

algún proceso de 

fabricación
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Ejemplo llenado de ficha

FICHA TÉCNICA 9
Procedimiento: 

Biocompuesto Aserrín con agar agar (receta Materiom)

https://materiom.org/recipe/52

Fecha: 09/06/22 al 15/06/22

Máquina(s) utilizada(s): Cocina a gas

Material(es) procesado(s): 

I) 15 gr agar agar - Polímero (Aglutinante)

II) 250 ml Agua - medio de la mezcla

III) 5 ml glicerina - plastificante

IV) 50 gr aserrín - filler 

Herramientas utilizadas: 

I) olla

II) espátula

III) molde de silicona

IV) jeringas

V) pesa

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:
Para la mezcla debemos juntar el agua con la glicerina, luego incor-

porar el agar agar. Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 

fuego.

Estando en el fuego medio debemos revolver y esperar que la mezcla 

muestre un cambio en su consistencia poniéndose más espesa y 

gelatinosa, es decir cuando llega a los 70 grados necesarios para que 

el almidón reaccione y se gelifique.

Ahora agregamos nuestro relleno que es el aserrín y es necesario 

revolver enérgicamente. 

Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y lo presionamos con 

los dedos para lograr una capa pareja.

Lo siguiente es esperar que esto se seque lo que puede demorar días. 

En este caso demoró un día en quedar formado y se ha secado por 3 

días fuera del molde.

Al secarse la mezcla quedará un bloque que podrá ser sacado del 

molde y utilizado en distintas funciones.

OBSERVACIONES:
Esta receta da muy buenos resultados en formar un material rígido 

y manipulable, se compacta muy bien y no sufre de descascarado 

por lo que vemos que las cantidades utilizadas de agua y aglutinante 

dieron muy buenos resultados.

xx

Resultados

Exploraciones

Observaciones y usos

Instrucciones

Pol’mero (aglutinante)

Medio

Medio ‡cido

Filler/aditivo

Color

Tipo de molde

Termoactivado

Tiempo de preparaci—n

Dimensiones iniciales

Tipo de secado

Datos de secado

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/m

liso/ textura

¼C

min

mm

min/hr/d¼C

xx

Intensidad olor

Nivel aspereza

Nivel dureza

Densidad

Brillantez

Traslucidez

Coser

Corte l‡ser

Imprimir

Moldear

si/nos i/no

mm

muy bajo

suave

blando

liviano

opaco

nada

‡spero

duro

pesado

brillante

bastante

muy alto

Laminar

Pegar

Plegar

Otro:

Biocompuesto Aserrín

AGAR AGAR 15 gr 

AGUA 250 ml 

GLICERINA 5 ml 

ASERRÍN 50 gr 

MOLDE DE SILICONA

70

AIRE LIBRE

3 DÍAS

Para la mezcla debemos juntar el agua con 
la glicerina, luego incorporar el agar agar. 
Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 
fuego.
Estando en el fuego medio debemos revolver y 
esperar que la mezcla muestre un cambio en su 
consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 
es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 
para que el almidón reaccione y se gelifique.
Ahora agregamos nuestro relleno que es el 
aserrín y es necesario revolver enérgicamente. 
Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y 
lo presionamos con los dedos para lograr una capa 
pareja.

s

Esta receta da muy buenos resultados en formar 
un material rígido y manipulable, se compacta 
muy bien y no sufre de descascarado por lo que 
vemos que las cantidades utilizadas de agua y 
aglutinante dieron muy buenos resultados.
Sin embargo, el secado y el almacenaje del 
nuevo material debe tomarse en consideración 
próximamente, para mejores resultados.

30 

OLLA + COCINA

PREP + COCINA

fecha:   09  /  06  /  2022
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10 workshop: 
experimentación 
material circular

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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TALLER DE FABRICACIÓN CON BIOMATERIALES Y RE-
UTILIZACIÓN DE RESIDUOS MADLAB

Enseñar, experimentar y compartir conocimientos 

acerca del pensamiento circular relacionándolo con 

un método de fabricación consciente de los materiales 

residuales de nuestro entorno para aplicarlo como 

nueva capacidad entre los estudiantes de diseño y 

crear nuevos objetos y/o productos sustentables, 

minimizando el impacto ambiental en el proceso.

Para lograr este objetivo y en consideración de tiempos 

y espacios, después de una introducción general del 

tema en particular, se proponen realizar dos recetas 

modificables según la experimentación que se desee 

lograr. La primera es un bio-compuesto de aserrín, 

utilizando el residuo de la fresadora, compactándolo 

en un molde que permita procesarlo en la router cnc 

después de su secado. La segunda receta es una bio-

lámina intervenida con diferentes residuos a elección 

el cual después de terminar su proceso de secado, 

comenzará una segunda etapa de diseño donde los 

asistentes propondrán y realizarán un objeto final 

utilizando corte láser.

Lugar la ubicación del taller será en el Laboratorio de 

diseño circular y experimentación con residuos. Aquí 

se cuenta con todos los materiales y herramientas 

necesarias para el desarrollo eficiente del workshop.

Duración de 3 a 4 horas entre introducción y 

experimentación con materiales. Además se considera 

otro día de post proceso para la etapa de fabricación de 

objetos con biomateriales.

HERRAMIENTAS NECESARIAS 
Cocinilla

Cucharas 

Termómetros

Moldes varios

Jeringas

Grameras

MATERIALES
Glicerina

Agar Agar

Gelatina

Agua filtrada

Residuos

¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?

Lámina biocompuesto con aserín Molde para bloques de biocompuestos
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Como ya se ha mencionado a lo largo de este proyecto, 

documentar tanto con fotos como escrito el proceso 

de cada experimentación es sumamente importante 

ya que permite replicar la receta o revisar en caso de 

error.  De esta manera, durante el desarrollo tanto 

de la puesta en marcha del laboratorio como de los 

talleres o workshop que se realizarán, se utilizarán 

páginas tipo o informes que puedan concentrar la 

mayor cantidad de información necesaria del proceso y 

post proceso de las recetas.

DOCUMENTACIÓN DE PROCESO

FICHA TÉCNICA BIOMATERIALES Nº X

PROCEDIMIENTO:
FECHA:
MÁQUINAS UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

x x

polímero (aglutinante)

medio

medio ácido

plastificante

filler/aditivo

color

tipo de molde

termoactivado

tiempo de 
preparación

dimensiones iniciales

tipo de secado

datos de secado

dimensiones finales

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

liso/ textura

ºC

min

mm

min/hr/d

mm

ºC

x x

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: OBSERVACIONES:

• ----

• ----

• ----

• ----

• ----

(receta recuperada de: xxxxxx)

Nombre biocompuesto

RESULTADOS:

Paso a paso Indicación sobre post proceso como tiempo, forma 

y lugar de secado, formato final, fabricación o 

elaboración final y toda información que se considere 

necesaria

Estado final. Datos físicos sobre el biocompuesto como 

color, textura, espesor y otros.
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11 Tablas de 
presupuesto y gastos

PARTE III : RESULTADOS, VALIDACIÓN Y ANEXOS
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GASTOS FONDO DIE ($1.000.000): GASTOS SEGUNDO SEMESTRE: PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN TALLER:
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COLOFÓN

La presente tesis/edición se terminó de escribir en 

su formato digital en agosto del 2022 en el taller 

MADLAB de la Escuela de Arquitectura y Diseño de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por 

las alumnas del taller de título “Diseño y producción 

circular” Marilia Cerna y Melanie Collins, dejando 

registro de esta en la biblioteca PUCV.

Los textos se compusieron en las distintas variantes de 

la Fuente Bebas Neue y Lato

Los dibujos y planos presentes son de elaboración 

propia, utilizando Adobe Illustrator para los dibujos 

mientras que para los planos en sus diferentes 

versiones se utilizaron Autodesk Inventor y AutoCad.
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