
Laboratorio de Diseño Circular

Implementación de nuevas capacidades 
para el diseño circular en el MADLAB.

CONTEXTO Y PROPUESTA

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 desde los 

proceso de diseño y en toda la cadena de producción, 

buscando también un uso eficiente de materias primas  

(que pueden ser secundarias o sostenibles), un ahorro 

energético y cero residuos. 

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 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.

Nuestra propuesta es 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 y para lograrlo 

diseñamos cuatro objetivos

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

4) Promover nuevas prácticas en los estudiantes en torno a 

la responsabilidad de los residuos generados en procesos de 

fabricación

CONCEPTOS IMPORTANTES

Economía circular 
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.

chilE Economía circular

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 y Empresas B

SoStEnibilidad

 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.

diSEño circular

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.

circular dESign thinking

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, definición, ideación, prototipado, 

y finalmente, 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.

EcodiSEño

El fin del Ecodiseño es disminuir la huella ambiental a 

través de sus productos, analizar su ciclo de vida para hacer 

más eficiente y sustentable toda la cadena de producción, 

disminuir residuos, reparar, reutilizar y reciclar, es decir, 

innovación en o desde el proceso productivo.

matErial drivEn dESign

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 materiales, (4) Diseño de conceptos de 

materiales/productos.

Fabricación circular

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 fin de su vida útil como una vuelta al ciclo de producción o 

bien su biodegradabilidad.

Se busca un uso eficiente de materias primas (que pueden 

ser secundarias o sostenibles), un ahorro energético y cero 

residuos.

biomatErialES

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.

Fabricación con rESiduoS

Por otro lado definimos 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.

OPORTUNIDAD CONCURSO TESIS 
INNOVADORAS DIE 2021

La Dirección de Innovación y Emprendimiento (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. 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.

ESTUDIO PREVIO CUANTITATIVO

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 edificio 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 finales. 

Tenemos como propósito, con esta herramienta, 

complementar nuestro estudio y experimentación a través 

de los materiales más usados en el edificio y de esta manera 

desarrollar y contribuir con el diseño y proceso circular 

dentro del edificio. También  concientizar a los estudiantes 

en torno a la eficiencia del material y de cómo conciben sus 

procesos de fabricación y trabajo pensando en la buena 

utilización de recursos y en la clasificación y disposición de 

los residuos para su reciclaje.

ESPACIO MADLAB: CONOCIENDO EL TALLER

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.

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. 

Logo de elaboración propia para la postulación al concurso. 

Fue inspirado en el logo utilizado por el Aconcagua FabLab 

rescatando elementos gráficos de este, destacando el color 

verde que representa lo ecologico y agregando flechas 

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.

logo

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.

Espacio -1, MadLab

Router y contenedor

Láser y contenedores Impresoras 3D Y contenedor

Residuos  en el espacio MadLab

Wiki “Laboratorio diseño circular”



Diseño y funcionamiento del laboratorio

NUEVOS FLUJOS Y DISPOSICIÓN DEL TALLER

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.  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. Este instructivo se encuentra 

físicamente en el laboratorio para que esté a disposición de 

les estudiantes y profesores.

Mayor concentración de personas

Flujo hacia máquinas

Recorrido desde accesos

Accesos

Contenedores/ bodega

Máquinas

plano madlab proyEctadoplano madlab actual

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO

EXPERIMENTACIÓN CON MATERIALES

El laboratorio de diseño circular está conformado por 

diferentes máquinas y contenedores que ayudan al proceso 

circular. La trituradora e inyectora fueron construidas 

durante la primera etapa de título basándonos en archivos 

de código abierto de 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.

Para desarrollar y obtener un uso eficiente y aprovechar al 

máximo las máquinas se crearon instructivos para cada una 

de ellas las que enseñan tanto el funcionamiento como su 

limpieza después de cada uso. Estos instructivos se encuen-

tran fácilmente en la Wiki Casiopea e impresos dentro del 

libro del plan de manejo de residuos que se encuentra físi-

camente en el taller.

Además de herramientas y maquinarias, también cuenta 

con almacenaje. Se diseñaron contenedores según las 

necesidades y formatos de material de cada máquina cnc 

del MADLAB y también contenedores que conservarán 

residuos que serán procesados en el laboratorio. 

La última etapa de la construcción del laboratorio de diseño 

circular fue comenzar a experimentar con los diferentes 

elementos con los que contábamos, mezclando diferentes 

materiales. Para esto tuvimos, no solo la posibilidad de 

investigar por nuestra cuenta, si no también la oportunidad 

de asistir a diversas instancias en las que se compartía el 

mundo de los biomateriales. Dividimos los experimentos 

según el residuo utilizado; biocompuestos y re-formular 

materialidades. 

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 flujos 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 eficiente recorrido durante el  o los procesos que 

en este espacio residen. 

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. 

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 definidas según los biopolímeros que 

se utilicen. Algunos materiales son: bio láminas, bio-hilos, 

bio-cuero, espumas, etc.

componEntES dE loS biomatErialES

· Matriz estructural: biopolímero animal, mineral o vegetal 

que une los demás elementos del material. 

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

otros. 

· Plastificante: Biopolímero que mejora la flexibilidad y 

resistencia. Ej: Glicerina.

· Solvente/medio: Disuelve los principales componentes 

que favorece la catalización química natural. Ej: Agua.

· Material de refuerzo/ filler: fibra o mineral que rellena el 

material. Ej: normalmente añade texturas, por lo que sería 

aserrín textiles, fibras, ralladuras de frutas deshidratadas, 

etc.

La fabricación a partir de residuos 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.

Para poder experimentar con los residuos y los 

biomateriales se fabricaron y obtuvieron diversos moldes 

para según las características y necesidades del proceso. 

Algunos, como las bioláminas, requerían moldes de 

silicona o plástico. Los chips de plástico son inyectado en 

un molde elaborado a partir de pletinas recicladas y los 

biocompuestos de aserrín fueron prensados en moldes 

de madera con perfiles de aluminio para dar forma. Todas 

estas recetas y experiencias están anotadas y explicadas 

en fichas que también se crearon durante el desarrollo del 

proyecto del laboratorio que han quedado a disposición en 

la Wiki Casiopea. Las instrucciones para su llenado están 

en el plan de manejo de residuos. Es de vital importancia 

para el laboratorio tanto para enriquecer y compartir 

el conocimiento, anotar y archivar todas las recetas, el 

procedimiento y el post proceso de cada experimentación. 

biomatErialEStipoS dE matErialES

Un fin 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 

fibras.

Debemos diferenciar entre la materia o materia prima, los 

materiales y un producto final. 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 mine-

rales, 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. Es-

tas pueden ser por ejemplo: láminas de metal, tableros de 

madera, vidrios, etc. Productos finales: son los objetos re-

sultantes de un proceso hecho por el humano usualmente 

con alguna función como puede ser una prenda, una silla o 

un edificio.

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. 

conStrucción trituradora E inyEctora 

LISTA DE PIEZAS
Nº DE PIEZACTDADELEMENTO

Estructura base11
Pullrod22
Tubo completo13
Tubo completo13
Barra14
Palanca15
Caja configuración16

3

3

6

4

5

2

1

contEnEdorES Plano estructura  trituradora

Vistas modelado inyectora

Materiales procesados

Almacenaje residuos

faenas de construcción trituradora

Piezas caja de cuchillas

faenas de construcción trituradora

Estructura y caja electrónica inyectora

Final trituradora

Máquinas en espacio MadLab

Final inyectora

Biocompuesto aserrín

Bio- lámina

Bloque compuesto cartón

Chips de plástico Bloque final papel

Molde para inyección Círculo de plástico inyectado

Molde listón de plástico inyectado Listón plástico reciclado

Video presentación laboratorio


