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Introducción 

Las concentraciones urbanas están en continuo crecimiento, esta realidad lleva al hombre a 

explorar todos los espacios geográficos que lo circundan y  a explotar los recursos naturales 

de manera irracional, destruyendo y degradando el medioambiente de manera continua. Sin 

embargo, en la actualidad y abandonando la idea exctractivista que lleva al agotamiento de 

los recursos naturales; el hombre busca conservar y hacer de ellos recursos sustentable y 

conservables. Esta búsqueda y explotación de recursos intenta satisfacer necesidades 

básicas humanas como también necesidad de renovar un sistema productivo obsoleto que 

despilfarra  una gran cantidad de recursos en pos de lograr proyectos innecesarios que  no 

satisfacen necesidades sino caprichos de una nación.  

Este claro ejemplo inadmisible lo describe Morris en su libro, describiendo la problemática 

del agotamiento de los recursos naturales en la tierra en pos de satisfacer necesidades o 

caprichos de algunos de los países principalmente considerados como potencia. No plantea 

la idea  de sustentabilidad sino de  buscar explotar otros planetas, sin plantear soluciones a 

un planeta rico como la Tierra. 

La sobreexplotación de los recursos y la insatisfacción lograda mediante el esfuerzo del 

trabajo de los millones de personas provocaron que la Tierra se encuentre comprometida por 

lo que es necesaria la búsqueda de un uso sustentable de los recursos y el medioambiente. 

Por tal motivo debe replantearse el desarrollo de las naciones contemplando nuevas formas 

productivas de trabajo y de relación con el espacio ambiental logrando  que las  actividades 

promovidas por el hombre  estén en consonancia con el compromiso con la naturaleza, 

seres vivos, la atmósfera, los recursos minerales, el suelo las fuentes energéticas y recursos 

hídricos. Esta idea compleja se materializará en el momento que se transformen los patrones 

de consumo dentro de la población. Esto hace pensar que todas las personas deben 

satisfacer sus necesidades de diversa índole pero aquellas que se encuentren en la pobreza 
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puedan lograr satisfacer las necesidades primeras, alimentarse, vestirse, educación, salud y 

vivienda. La toma de decisiones de forma conjunta logra establecer una fuerza que permite 

dar exigencias y lograr llevar a cabo grandes acciones capaces de solucionar grandes 

conflictos. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en la Argentina, como es el caso de la 

edificación de centrales nuclearas en el país. Una de ellas se construiría en la provincia de 

Río Negro pero las autoridades se negaron a posibilitar dicho emprendimiento gracias al 

rechazo masivo que tuvo por parte de los ciudadanos de dicha provincia. La pobreza lleva a 

la desidia ambiental, a la escasez de recursos y a la contaminación de aquellos recursos 

renovables como el agua. Las cuestiones socioeconómicas  se han llevado gran parte de los 

recursos debido a que naciones enteras o poblaciones pobres no cuentan con herramientas 

adecuadas para poner en práctica ideas innovadoras y subsistir  de manera consiente y 

sustentable con medio ambiente. Estas ideas perecen ser en algunos casos arbitrarios y en 

otras peligrosas pero deben encararse en algún momento tales como replantear el sistema 

de transporte urbano en las ciudades logrando ser más efectivos y vayan progresivamente 

reemplazando al auto y a los combustibles fósiles. Dentro de la cuestión del transporte se 

deben incluir el aéreo que hoy en día es una  vía inigualable y es la considerada la más 

segura del mundo. Las industrias aeronáuticas han logrado diseñar motores que reducen el 

consumo de combustible y tener mayor alcance y rendimiento como a la vez ha logrado 

reducir la expulsión de los gases del combustible consumido y a reducción sonora de las 

turbinas. La última gran innovación es la implementación de los biocombustibles para lograr 

reducir el consumo de los combustibles fósiles. Teniendo en cuenta la cuestión energética 

otra idea para llevar a cabo es tratar de reducir el consumo de energía proveniente de 

fuentes no renovables. Otro ítem  para implementar es el rediseño de los sistemas de 

refrigeración y las tecnologías agrícolas debido a que expulsan gran cantidad de metano un 

gas de efecto invernadero hacia la atmosfera. Hoy en día en la Argentina se está reutilizando 
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el desecho de animales porcinos para la producción de energía al igual que el desecho de la 

agro industria como son las cañas de bambú cultivadas para obtener azúcar. 

El presente proyecto permite establecer una acción de cambio como posible solución 

mencionado anteriormente en el contexto de degradación  que sufre el planeta Tierra debido 

a la acción irracional e incorrecta del hombre para lograr armonizar dicha problemática  

Este Proyecto de graduación se enmarca dentro de la categoría de Investigación, su 

propósito consiste en partir del aspecto negativo que genera la industrialización de la madera 

artificial MDF, desde la búsqueda y extracción de la materia prima, mediante la tala, en 

muchos casos indiscriminada, de árboles hasta su posterior conformación. 

El presente trabajo se abordará la posibilidad de desarrollar un tipo de material reciclable: el 

Maderón teniendo en cuenta la totalidad del ciclo de vida del mismo con el objetivo de 

reducir  costos e impacto ambiental  y abriendo una puerta a la reactivación de la economía 

regional Argentina empleando nuevas tecnologías. Para poder lograr una efectiva producción 

se contemplará la intervención del sistema productivo del MDF, un material comercializado 

actualmente en el mercado de la industria maderera. Y se buscará la mejora de aspectos  

técnicos, medioambientales, sanitarios y económicos. 

Al desarrollarse nuevas tecnologías  la consecuencia inmediata reside en cambio a 

organizativo de las empresas; las modalidades de producción y la proyección en las formas 

de consumo dentro de la población. Para lograr  estos cambios primeramente, se debe 

sustituir la tecnología, encontrar otras que brinden mayor beneficio ya sea en su producción, 

calidad, función, uso y reciclado.  

La introducción del material Maderón, mediante placas de maderas elaboradas a partir de 

cáscaras de frutos secos como nueces y almendras para sustituir al MDF en el mercado es 

una de las posibles alternativas. 



8 
 

Para enriquecer esta investigación se introducirán, como antecedentes facultativos, diez 

Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo a fin de poder destacar diferentes 

puntos de vista en referencia a los temas que se desarrollan en esta investigación. Los 

antecedentes facultativos  tienen un  eje en común, concepto de sustentabilidad, ecología y 

el rol de los diseñadores industriales dentro de las mismas. EL Proyecto de Graduación 

perteneciente a  Bruschi Barros (2016). Primera sensación de equilibrio y diversión, las 

camicletas, desarrolla un nuevo producto para niños, La Camicleta. Su proyecto permite 

establecer la relación del diseñador industrial ante la disciplina de la ecología y 

sustentabilidad con mirada hacia el futuro. También hace hincapié en el ciclo de vida del 

producto mediante el uso de materiales reciclables. 

El segundo trabajo Influencia del diseño industrial ante la crisis energética de Bonacalza 

(2016), manifiesta la intervención del diseño industrial en el tema del consumo de energía 

eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires a fin de solventar parte de la problemática que la 

misma ciudad sufre durante los cortes de luz. Se contempla a la ecología y al esfuerzo que 

implica la generación de energía mediante la concientización y el uso de materiales 

reciclables para la creación de un producto nuevo para la generación eléctrica. 

El Proyecto de Graduación de Cestari. (2016). Acción sustentable, plantea la problemática 

de la crisis ecológica y sustentable haciendo referencia hacia los países centrales y 

periféricos. Concluyendo que los países centrales tienen mayor responsabilidad hacia el 

medioambiente ya que los mismos son los que poseen mayor provecho sobre los recursos y 

por ende son los que producen una mayor contaminación por lo que deben generar 

soluciones. 

El Proyecto de Graduación Pelayo. (2016). Convivir en un entorno más sustentable, propone 

el desarrollo de una línea de mobiliario sustentable (mesa y banco) para niños a partir de la 

utilización de madera natural reciclada. Dentro de su desarrollo, partirá mediante estudios 
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realizados de maneras de poder reciclar la madera. Su propuesta tiene como finalidad iniciar  

a los niños la importancia que representan los conceptos de sustentabilidad, reciclado y 

sobre todo cuidar el medioambiente. 

Para el graduado Álvarez. G (abril 2014) La ecología como base de diseño, al igual que el de 

Massot. (2013) La impronta ecológica en el Diseño Industrial, plantean que el concepto de 

ecología pasó a ser una herramienta esencial en el diseño. 

Gonzalo Goya (2010), en las Críticas al eco diseño plantea las críticas sobre modelo 

ecológico al considerarlo ineficiente e inoperante. Critica al concepto de Greenwash, 

entendiendo que las empresas realizan marketing sobre los temas ambientales sin 

proporcionar soluciones concretas. Uno de los aspectos que cuestiona en su proyecto los 

refleja en el trabajo usando ejemplos como el caso de la empresa Boeing; estableciendo que 

la misma seguirá desarrollando nuevos aviones con mejor rendimiento de consumo ya que, 

seguirá utilizando combustible no renovable por ende el medioambiente seguirá 

contaminándose. Es interesante discutir y analizar, ya que, en todos los antecedentes 

mencionados hasta aquí no se plantea una problemática o cuestión semejante. Otro ejemplo 

que expone hace referencia al medio de transporte y al consumo de los productos. Las 

personas no deberían comprar el último modelo de auto híbrido; deberían utilizar las 

bicicletas porque son muy económicas, las mismas no hacen gasto de combustible o de 

impuestos, no contaminan y beneficia al usuario que está obligado a hacer ejercitar los 

músculos de su cuerpo para llegar al destino deseado. 

Otro de los proyectos tenidos en cuenta es el Indorado (2014), manifiesta que la 

presentación de los productos verdes empleando concepto de Greenwash, es en muchos 

casos empleado para generar únicamente ganancias, por lo que las empresas utilizan un 

doble discurso y exceden la moral ética persuadiendo al consumidor con los envases o sus 

packagin vendidos como productos sustentables cuando en realidad no los son.  
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Su trabajo enriquece desde el punto de vista de la propuesta de diseño de un packagin para 

un vino sustentable, dando prioridad al ciclo de vida del producto como herramienta a fin de 

evitar los desechos y dañar a la naturaleza.  

La propuesta de Grado de Kedzierski (2011), titulado El mundo fuera de contexto, describe la 

crisis que está sufriendo el sistema industrial actual con respecto a la contaminación del 

medioambiente, el graduado, parte desde los inicios de la Revolución Industrial, y describe 

cómo las empresas tienen el único interés de obtener ganancias poniendo en crisis el 

planeta; planteando que la solución debe ser integral comprometiendo a empresas, 

consumidores, gobiernos poniendo mayor énfasis en la responsabilidad a la hora de 

consumir por parte de los ciudadanos. Su trabajo verifica cómo las empresas adoptan 

medidas para generar consumo sin la necesidad de tenerlos. El ejemplo expuesto por 

Kedzierski es el de la empresa Streamline de la década del 30 que, para lograr revertir la 

situación económica que afrontaba Estados Unidos. Su trabajo traza el desarrollo de una 

botella siendo pensado todo su ciclo de vida a fin de resolver parte de la problemática 

medioambiental que afronta el planeta en la actualidad haciendo hincapié en las cuestiones 

de uso y logística. 

Massot (2013) investiga sobre La impronta ecológica en el Diseño Industrial, concluyendo 

que la problemática industrial - medioambiental se soluciona con los diferentes conceptos 

introducidos en el diseño como ser el eco diseño, diseño verde, diseño sustentable y 

principalmente como varios autores anteriormente mencionados coincide en que la clave es 

el ciclo de vida del producto. Se centra en la idea de obsolescencia programada de los 

objetos, siendo está determinada por las propias empresas que lo desarrollan pero son el 

contrario a ello, constituyen el motor de las economías en crecimiento.  
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En su trabajo, plantea la idea de poder utilizar los objetos obsoletos considerados desecho a 

fin de utilizarlos como materia prima para las industrias actuales. De esta manera se vería 

reducida la explotación de los recursos naturales disminuyendo la degradación del ambiente. 

En lo pertinente a los antecedentes externos toma como referencia tres casos El primero, es 

de suma importancia, ya que con él se inicia el desarrollo original del Maderón como nuevo 

material ecológico en España. El segundo, el Maderón desarrollado en Brasil mediante el 

resultado de Investigaciones elaboradas en la universidad de CEO, San Pablo, que permitirá 

tomar referencias para el posible desarrollo en la Argentina teniendo en cuenta el 

equipamiento utilizado y proceso específicos de fabricación del material. Por último, existe el 

caso de la empresa española Mastalmond que fabrica masterbatches, polímeros 

biodegradables resultantes de la combinación de PLA con almidón y polvo de cáscara de 

almendra y pigmentos. Esta combinación de sustancias permite obtener objetos industriales 

tales como juguetes, muebles, calzado que son biodegradables favoreciendo al 

medioambiente una vez que son desechados porque no contaminan. Su ejemplo es 

relevante como material ecológico sustentable similar al planteado en el presente Proyecto 

de Graduación el desarrollo del Maderón. 

En los que hace referencia a esta investigación; el mismo está estructurado en cinco 

capítulos: En el primero de ellos, se desarrolla la realidad de la deforestación en la industria 

maderera, recurso inicial en el proceso de industrialización del MDF, planteando, de manera 

globalizada la  explotación de los recursos naturales, en este caso, la madera para luego 

hacer un enfoque específico en el reemplazo en el mercado, del material MDF por el 

Maderón. En ese capítulo, también se abordarán los temas relacionados al concepto de 

ecología y sustentabilidad, teniendo en cuenta su significado, su relación con la disciplina del 

Diseño Industrial partiendo de antecedentes históricos y su contribución en la sociedad para 

dar respuesta al quiebre ecológico presentado actualmente por diversos sistemas 



12 
 

productivos. Otro concepto expuesto en esta tramo del trabajo es el del ciclo de vida de los 

productos, desde la obtención de la materia prima, su industrialización, distribución, uso y fin 

de su vida útil, que permite visualizar la secuencia de los procesos por los cuales dichos 

productos deben atravesar hasta que son desechados, desintegrados o reciclado. 

El capítulo dos, aborda los temas de la sustentabilidad, economías regionales, diseño 

ecológico, aspectos propios de la disciplina del Diseño Industrial. Para ello, se tendrá en 

cuenta los trabajos de los graduados de la Universidad de Palermo, dentro de los mismos se 

hará mayor hincapié en los temas que aborden la sustentabilidad y ecología. Se tendrá 

presente a la década del 80, cuando comienza a plantearse la necesidad de encontrar una 

solución a la tala indiscriminada de bosques para obtener madera y su consumo mediante la 

producción de muebles. Hecho de vital importancia debido a que surgen los primeros 

productos verdes, teniendo a Alemania como principal país promotor de los mismos.  

En el caso de los antecedentes externos, se buscará experiencias anteriores al desarrollo del 

Maderón, teniendo en cuenta éxitos y fracasos, a fin de lograr una evaluación acabada y 

más precisa para luego poder aplicarla en la provincia de Rio Negro, zona laboratorio para el 

desarrollo del material. Teniendo en cuanta la experiencia fallida se tomará referencia al 

proyecto original surgido en España por su autor Julio Cesar Cardona, el fabricante que se 

dedicaba a producir ataúdes de madera, pero, por su inesperada muerte y la de su socio la 

fórmula desapareció con ellos.  

En el caso del proyecto que tuvo éxito debido a los resultados obtenidos que son similares a 

los del español, se hará referencia al Maderón elaborado por la Universidad CEO de San 

Pablo en Brasil. Mediante investigaciones realizadas por dicha institución académica se logró 

producir el Maderón con proceso y herramientas semejantes a las originales planteadas por 

Cesar Julio Cardona en España, fabricaron ataúdes. El ejemplo de ataúdes brasileño, 



13 
 

permite reducir el tiempo en la elaboración de este material, ya que, especifica los 

procedimientos y valores utilizados en la experiencia. 

Otro antecedente de no menor importancia es el proyecto de IMV desarrollado por la 

investigadora Mariana Gatiani de la provincia de Córdoba que consiste en reutilizar cáscaras 

de maní para producir placas de revestimiento para viviendas sociales. Este ejemplo es 

relevante para el presente investigación, teniendo en cuenta que es un proyecto nacional, 

tuvo su proceso experimentación y actualmente, se lleva adelante la producción a gran 

escala en la provincia de Córdoba, esta realidad manifiesta datos concretos y procesos para 

la realización del mismo. 

También hay antecedentes de sustentabilidad en Chile, allí, la estudiante Valeska Guerrero 

Oliva ha investigado acerca del uso de los carozos de las ciruelas en la fabricación de pisos 

aglomerados para revestimiento de pisos. 

Otras experiencias que se suman en este capítulo son las relacionadas a la combinación de 

plásticos y polvos de cáscara de almendra, que permiten verificar maneras alternativas de 

producir materiales más ecológicos y sustentables obteniendo resultados óptimos en 

productos ya existentes. Una de ellas es una empresa que se dedica a fabricar juguetes y 

otros objetos bioplásticos con la finalidad de lograr evitar seguir consumiendo termoplásticos 

como el polietileno que son derivados del petróleo. Y en el otro caso es un instituto llamado 

Aiju que también al igual que la empresa trata de perfeccionar este material biodegradable 

aplicado a la industria de objetos de carácter ecológico. Por último se describirán  frutos 

secos que constituyen cultivos no tradicionales en la Argentina como es el Pecan, la 

Avellana y el Pistacho a fin de ver mayores posibilidades de obtener materia prima para 

constituir el Maderón. 

La suma de los antecedentes enriquecerá el trabajo mediante el uso de diversificada 

información junto a la bibliografía que permite establecer diferentes puntos de vista o 
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maneras de planteo y desarrollo. De ese modo, se buscará obtener comprensión global de 

los factores que pone en cuestión el presente Proyecto de Graduación y contribuirá a su 

mejor realización. 

En el capítulo tercero se planteará la posibilidad de desarrollar el Maderón como nuevo 

material industrial a partir de la reactivación de las economías regionales en particular en la 

región patagónica empleando al nogal que se encuentra en la localidad de Valle inferior y 

Valle medio de la provincia de Río Negro donde se concentra la actividad frutícola provincial; 

por otra parte cabe destacar que esta provincia fue seleccionada para el proyecto porque ya 

implementa la cosecha de nueces, posee condiciones naturales óptimas y el agregado del 

desarrollo del Maderón permitirá un crecimiento de su economía a nivel regional y de las 

comunidades que viven de ellas. La idea de realizar el Maderón con desechos del nogal 

surge por el gran consumo mundial de frutos secos principalmente de nueces y almendras 

con y sin cáscaras. Pese a que la Argentina no es pionera en este tipo de cultivos su 

producción ha ido aumentando a tal punto que muchos productores vieron la rentabilidad del 

producto y las necesidades del mercado. En este capítulo, se mencionará y establecerá una 

comparación entre la productividad nacional con la de los principales países productores y 

consumidores a nivel mundial. Esta comparación definirá parámetros para el aumento de la 

producción del nogal con vista hacia el futuro. Se recurrirá a fuentes principales del sector 

agroindustrial argentino para consultar datos específicos, cifras que reflejen porcentajes y 

tonelajes producidos en determinados periodos. Luego se procederá con la propia 

producción de nueces, su cosecha y recolección, los procesos de industrialización para 

separar la cáscara del fruto para su posterior molición y así comenzar el desarrollo del 

concepto de Maderón. Para ello se recurrirá a los antecedentes externos principalmente al 

Maderón desarrollado en Brasil con la intención de sustraer datos específicos de 

maquinarias, temperaturas e insumos que permitan replicar el proceso productivo en el país. 
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Otros aspectos a tener en cuenta en este capítulo será la diagramación de las cuestiones 

que tiene que ver con la infraestructura que permita el guardado de las cáscaras en 

condiciones acordes para su industrialización. A su vez, se tendrá en cuenta la posibilidad de 

desarrollar la actividad in situ de las plantaciones de nogal o desarrollar etapas de la misma. 

De esta manera, Argentina no sólo contribuiría con la demanda del consumo del fruto seco 

sino que fomentará el desarrollo de este nuevo material en reemplazo del MDF. Este ítem 

también permitirá el planeamiento de la logística con referencia al traslado de las cáscaras a 

las instalaciones correspondientes.  

El proceso productivo del Maderón está diseñado para que todo el ciclo sea lo más 

sustentable posible teniendo en cuenta que la materia prima es un objeto desechado por la 

industria alimenticia, las resinas son naturales; las mismas, provienen de los árboles 

diferenciándose de las sintéticas que, al ser derivadas del petróleo son tóxicas. Luego se las 

prensa, la pasta es colocada en moldes, completando el ciclo mediante el prensado, moldeo 

y finalizado con el secado a cierta temperatura.  

Este modelo productivo podría ser copiado por otras industrias primarias como las dedicadas 

a la producción de aceitunas, duraznos, almendras, avellanas que tienen como elemento en 

común su cáscaras y carozos que están constituidas por madera, por lo tanto, estas podrían 

ser utilizadas en la fabricación del Maderón y en consecuencia, se abría a camino a nuevas 

fuentes de trabajo; al crecimiento económico regional y a un mayor cuidado medioambiental.  

En lo que hace referencia al secado del producto, en este capítulo se analizará la posibilidad 

del uso de la energía eléctrica para lograr el secado de la pasta que conforma el Maderón. 

La misma se obtendría de los parques eólicos que se encuentran en la misma provincia de 

Rio Negro. La energía que requieran los productores podría ser subsidiada en parte por el 

estado.  
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Por último se analizará el segundo componente del Maderón que son las resinas. Se 

mencionará la producción de resinas; su producción en Argentina, teniendo en cuenta inicios 

desarrollo y actualidad de producción. Se estudiarán diferentes tipos de resinas ya sea 

poliméricas como las naturales para luego poder definir cuál es la más conveniente para 

producir el Maderón y a su vez se plantearan alternativas en caso de no poder lograr un 

producto 100% sustentable y ecológico o  que no pueda reemplazar al producto utilizado 

actualmente. Para ello se recurrirá a productos que se encuentran en el extranjero como es 

Estados Unidos un sector muy desarrollado en el sector de resinas, lo cual brindara mayor 

información de variedades de productos y más ecológicos de los que se puedan encontrar 

en Argentina. 

En el capítulo 4 se abordará el desarrollo del material MDF, material en uso y con posibilidad 

de ser reemplazado por el material que se investiga en este trabajo, Maderón y su futuro en 

la industria maderera. Se especificará su constitución, procesos productivos necesarios para 

su desarrollo, estandarización del producto en el mercado; se analizaran los aspectos 

negativos de su industrialización del MDF en comparación con la del Maderón como nuevo 

material a desarrollar en el presente Proyecto de Graduación. Dicha comparación comenzará 

con el requerimiento de las materias primas necesarias para la conformación de ambos 

materiales, teniendo en cuenta la exploración de los recursos naturales que constituye el 

pilar inicial del ciclo de vida del producto y de la producción del Maderón como nuevo 

material.  

El siguiente ítem será la observación crítica del uso de sustancias tóxicas, en este caso el 

formol utilizado en la unión de la virutas/serrín que conforma la pasta que posteriormente 

solidificada que conformará al MDF. En este tramo de la investigación, se abordará la 

cuestión de la salud de los operarios que trabajan el material, teniendo en cuenta datos 

específicos proporcionados por la OMS. Esta organización internacional prohíbe el uso de 
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sustancias formaleidos en la industria maderera por ser sustancias que contribuyen a la 

proliferación de cáncer, entre los más comunes son los nasofaríngeo y el sino nasales, que 

constituyen cánceres IARCA del grupo 2ª. 

Otro aspecto a comparar entre ambos materiales reside en el análisis del mercado que tiene 

el Maderón de insertarse en el mismo futuro. Dentro de este ítem, se especificarán medidas 

estandarizadas en el caso del MDF, cuáles son sus aplicaciones en la industria maderera, 

ventajas y desventajas que proporcionan sus cualidades para poder, a partir de este análisis 

establecer puntos fuertes para el nuevo material a desarrollar. Partiendo desde el punto de 

vista de todo el proceso industrial y post consumo de ambos materiales se reflexionará y 

comparará nuevamente en este caso desde el punto de vista de la cuestión que tiene que 

ver con el reciclado y reuso de los materiales. En el caso del MDF se detallará la reutilización 

en ámbitos como en la agricultura y en la industria para la generación de fuente energética. 

En el caso del Maderón, se planteará la posibilidad que los productos vuelvan a las plantas 

industriales de formación del material para ser nuevamente procesados a fin de que se 

vuelvan a generar el material. Teniendo en cuenta que el mismo se constituye ciento por 

ciento de material natural queda facilitado su proceso de reciclado y en el caso de no ser así 

puede descomponerse y degradarse en la naturaleza sin afectar al ecosistema.  

En este capítulo, también se mencionará el ejemplo de la empresa Shandang Tengfei 

Mechanical and Electrical Technology CO., Ltd que fabrica el MDF mediante materiales 

reciclados en su gran porcentaje para agregar datos específicos acerca de las normas 

existentes a nivel mundial que regulan el mercado de dicho material. 

El último aspecto a comprar entre ambos materiales es su empleo dentro del diseño 

industrial, las posibilidades que tienen cada uno, haciendo énfasis en los aspectos limitados 

del MDF en relación a las mayores posibilidades de explotación que ofrece el Maderón 

dentro de la industria maderera y su posibilidad de introducción en otros tipos de mercados. 
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Para la introducción de este nuevo material también se planteará la posibilidad de 

desarrollarlo en producciones primarias, como  el caso de la apicultura mediante la 

fabricación de las cajas que albergan las colmenas o también para el transporte y 

almacenado de la fruta que se cosecha en la provincia de Rio Negro lugar ideal para la 

producción del Maderón. 

En el caso de la apicultura se abordarán temas como el confección de colmenas poder 

establecer y la posibilidad de expansión dentro del mercado para el Maderón como 

reemplazo de la madera en su construcción lo que reducirla la tala de árboles. Se recurriría a 

fuentes bibliográficas elaboradas por el organismo de agroindustria Argentina, medio 

dedicado exclusivamente a la producción agro ganadera; también se recurrirá al SENASA,  

institución que brindará desde su espacio las cualidades del consumo de los alimentos para 

implementar datos acerca de la miel generada por las colmenas. De esta manera se 

verificará la creación de un circuito ecológico, buscando el desarrollo del Maderón y su 

difusión como herramienta en el cuidado del medioambiente. Su implementación en otros 

campos permitiría revertir ciertos circuitos productivos o la posibilidad de generar otros 

elementos ecológicos como es el caso de la apicultura para la expansión de un sistema 

productivo más saludable para su entorno. En el caso de la apicultura, podría desarrollarse 

una pintura ecológica que reemplace a la pintura convencional implementada en el exterior 

de las cajas que albergan las colmenas.  

En el capítulo cinco se abordará el desarrollo de una posible línea mobiliaria contemplando al 

Maderón como principal herramienta de diseño. Las ventajas que posee la industria que 

utiliza moldes para la industria es la utilización de moldes para la producción aventajan a 

otras producciones, ya que permite desarrollar formas y diseños completamente nuevos 

implementando formas inusuales y podría llegar a ser revolucionarios. Actualmente, la única 

manera de obtener formas curvilíneas teniendo a la madera como materia prima para la 
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industria del mueble es mediante procesos de mecanizado de la madera natural. Estos 

procesos productivos requieren de mucho tiempo, son caros y requieren de gran cantidad de 

energía y mano de obra. El Maderón como nuevo material está pensado para que todo su 

ciclo de vida sea lo más ecológico y sustentable posible por ello, al diseñar una gama de 

muebles, los mismos estarán pensados para ser comercializados dentro de las localidades 

de la provincia de Rio Negro. De esta manera se la provincia será un ejemple en materia 

ecológico – sustentable. Para logar tal objetivo es necesario la identificación de sus polos 

productivos, lugares turísticos como San Carlos de Bariloche, El bolsón, Las Grutas, Parque 

Nacional Nahuel Huapi que son los que posibilitarán el consumo de esta nueva producción 

(como pueden ser los objetos para equipar espacios públicos como cestos de basura, 

bancos, mesas, sillas y amueblar los hoteles y cabañas). A su vez, la productividad de los 

productos posibilitará que las comunidades que viven en la localidad también adquieran este 

nuevo diseño de muebles.  

Dentro del aspecto mobiliario se contemplará el mercado para chicos tanto niños como 

adolecentes. La posibilidad de aplicar el Maderón para el equipamiento de las habitaciones 

para los usuarios mencionados abre un abanico muy amplio como por ejemplo el desarrollo 

de placares, cajoneras, mesadas, estanterías, cunas, mesitas de luz, objetos que pueden 

servir para educar tales como cestos de basura, bancos, bibliotecas, los mismos pueden ser 

de figuras geométricas, y principalmente la intención de la importancia del cuidado del 

medioambiente partiendo que todo los muebles están elaborados de un material natural 

reciclado. Estos aspectos mencionados se implementarían en el mobiliario infantil donde las 

habitaciones pasan a ser un lugar acogedor principalmente para la recreación y posterior de 

descanso. Aquí se implementarían muebles que tengan posibilidad de configurarse de 

diversas maneras para lograr satisfacer diferentes necesidades contemplando el crecimiento 

del niño hacia la adolescencia donde las necesidades se van transformando con respecto a 
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la importancia y el orden de la habitación. Para ello se implementarían muebles modulares 

que se puedan ensamblar fácilmente como podrían ser piezas geométricas que facilitan el 

aprovechado de los espacios al máximo. Podrían tener forma rectangular simple que se 

puedan unir para formar un tipo de mueble como puede ser un baúl y tiempo posterior se 

pueda configurar en un mueble de estantes.  

De esta manera el objeto persiste en el tiempo y no se desecha sino que se recicla 

cambiando la funcionalidad del mismo y persistiría el ciclo de vida del producto tema esencial 

en el presente Proyecto de Graduación. 

Otro aspecto a desarrollar en este capítulo es la línea de regalos empresariales, otro 

segmento posible para introducir al Maderón como objeto de consumo. Uno de los 

materiales utilizados para lograr alguno de los productos de este segmento son el MDF y la 

madera. Al igual que lo que se plantea las formas modulares y geométricas en el diseño de 

muebles para niños y adolescentes también se implementará en esta categoría. Los objetos 

que se seleccionaran tienen en común, la forma en que son presentados como los cuchillos 

vinos, sus accesorios, conjunto de accesorios para parrilla, para apoyar objetos como es el 

caso del equipamiento para la mesa de oficina y equipos de mate.  

Por último se llevará a cabo la posibilidad de sustituir piezas de plástico y distintos procesos 

productivos del mismo realizando una comparación con el material Maderón. 

A modo de cierre se reflexionará abordando los conceptos versados en los cinco capítulos, 

se justificará la elección de los antecedentes jerarquizando los temas planteados en el 

Proyecto de Graduación; serán verificados mediante el uso de datos concretos y precisos de 

organismos como ser INADI, SENASA, ministerio agro industria Argentina, y también se 

empleará información específica de la provincia de Rio Negro para contextualizar el 

desarrollo y las posibilidades de no solo del desarrollo del Maderón como nuevo material 

industrial, sino su introducción en determinados mercados regionales, logrando vender un 
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sistema integral sustentable y ecológico a modo productivo. Dentro de las economías 

regionales se planteará la posibilidad de introducir el Maderón en la apicultura mediante el 

reemplazo de los actuales cajones de madera que conforman las colmenas. Teniendo el 

modelo productivo ecológico sustentable permitirá que el mismo sea implementado por otras 

economías agroindustriales, copiando el mismo modelo o teniendo la posibilidad de 

desarrollar otra intervención que también logre mejorar el cuidado medioambiental. 

El trabajo sobre la provincia de Rio Negro constituirá el laboratorio, o mejor dicho, la prueba 

piloto para la implementación del sistema productivo sustentable y ecológico anteriormente 

mencionado. Ya que se partirá las cualidades que posee la propia provincia en cuanto a su 

geografía, condiciones naturales, diversidad de cultivos, sectores de plantas industriales, 

espacios para desarrollar el turismo, las localidades y ciudades establecidas. El conjunto 

permitirá la integración de todos los factores en pos de lograr una actividad más sana en 

proceso de crecimiento y con una perspectiva que mire hacia un futuro de prosperidad las 

actividades mencionadas contemplando también su imitación en otras localidades o 

provincias que integran la Argentina pero teniendo principalmente énfasis la actividad del 

nogal como nodo del sistema. 
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Capítulo 1 Sustentabilidad, ecología y materiales 

1.1 Antecedentes históricos de la sustentabilidad 

Los primeros indicios que hacen referencia a los conceptos de sustentabilidad y ecología a 

parecen durante los primeros años de la década del cuarenta del siglo XX, con los primeros 

movimientos vanguardistas de artes y oficios de la escuela Bauhaus y de Stijl. 

Por aquellos años, las industrias, en su afán de progreso, depredaban los recursos naturales 

a un ritmo acelerado y con resultados poco agradables, por un lado, los productos obtenidos 

no eran de la calidad esperada y, por el otro, el más grave de todos aumentó el nivel 

contaminación de manera alarmante en especial, en los alrededores de los centros fabriles. 

En consecuencia, surge la necesidad de manifestar la necesidad del cuidado de los recursos 

para materializar los diseños teniendo en cuenta que los mismos eran aplicados en una 

producción masiva. 

Para la escuela Bauhaus, el concepto fundamental  bajo el lema menos es más dentro del 

Diseño Industrial, haciendo un producto industrial usando pocos recursos para crear diseños 

más eficientes. 

En el caso del movimiento De Stijl, el concepto se centra en la idea de que la forma sigue la 

función del propio objeto esto presume que cuanto más sencilla es la forma más económica, 

mejor su calidad y mayor la durabilidad.  

Dentro del grupo de los propulsores del diseño industrial se encuentra Marcel Breuer 

destacado por hacer hincapié en la reducción de materiales y energía para el desarrollo de 

sus productos que consistían en su mayoría de muebles. Él logra introducir una nueva 

estética moderna y eficaz que plasma en su libro Metal furniture (1927). En el mismo expresa 

su pasión por los materiales e introduce el concepto de diseño verde para su mirada hacia el 

futuro. También plantea parte del ciclo de vida de los productos teniendo en cuenta la 

reducción de costo e impacto medioambiental del transporte de los materiales. 
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Entre los años 1946 y 1955 Europa, sufre la crisis de escasez de materiales y de energía 

provocando un reajuste y una racionalización de los diseños,  introduce el concepto menos 

es más tomando el ejemplo de la industria automotriz donde el diseño de autos lleva cada 

año a disminuir el tamaño, aumentar la eficiencia con referencia del consumo energético 

aprovechando mejor a los combustibles y buscando reducir los costos de producción.  

Durante la década del sesenta, el movimiento Hippie, cuestiona el consumo masivo de 

productos. Por aquellos años, en las calles se vendían libros de autoconsumo con el objetivo 

de tomar conciencia de la necesidad de volver a los orígenes de la naturaleza y a una vida 

sana. Mientras tanto, en Europa, los nuevos diseñadores incorporan el reciclado de 

materiales para sustentar sus nuevos proyectos buscando nuevas soluciones de diseño, 

fabricación y ventas alternativas.  

Posteriormente, durante la década del setenta, el mundo atraviesa una crisis profunda en el 

sector energético con la caída del precio del petróleo. Este problema pone a los diseñadores 

en un lugar privilegiado, ya que, mediante sucesivos estudios, analizan la vida de los 

productos a fin de obtener resultados que permitan a futuro desarrollar los mismos objetos 

contemplando el cuidado del medioambiente. Actualmente, el diseño industrial se centra en 

el ciclo de vida del producto, debido a que esta herramienta se convierte en la esencia para 

resolver todas las problemáticas que presenta la delineación del mismo. 

Durante la década del ochenta, se caracteriza por ser una década en donde aparecen los 

consumidores verdes y se invita a la concientización de la población y a que tengan 

conocimiento de aquellas industrias que preservan el cuidado del entorno. Para el año 1987, 

se inicia el debate acerca del diseño ecológico cuando en la publicación del Brundland se 

hace referencia, por primera, vez al concepto de diseño sostenible. El mismo debe ser 

impulsado mediante diferentes mecanismos entre ellos la política mediante la intervención en 

la industria, la ecología, la economía y principalmente, en la educación. 
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Finalmente, es durante la década del noventa cuando se introducen mecanismos como el 

IDEMAT LCA que permiten verificar el impacto de los productos en los ecosistemas.  

 

1.2 Explotación de la madera como recurso natural   

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado uno de los recursos más 

abundantes de la tierra, la madera natural. La misma es utilizada para diferentes propósitos 

tales como fuente de energía para calentar hogares, cocción de alimentos, en la 

construcción de infraestructuras, utensilios, elemento decorativo, etc. 

La  madera se puede obtener mediante la explotación directa en los bosques nativos por un 

lado y por el otro, por medio de plantaciones artificiales. En el caso de los bosques 

artificiales, la obtención del recurso es más rápido, salvo en algunas especies que necesitan 

mayor tiempo de crecimiento arbóreo para su tala y posterior reforestación.  

Por ende resulta ser más eficiente explotar bosques artificiales, donde la tala está controlada 

por etapas, respetando los tiempos de ciclo de crecimiento de los árboles. De lo contrario se 

explotan bosques que no tienen una recuperación pronta, su ciclo de crecimiento lleva mayor 

tiempo en recuperarse. En consecuencia provoca un gran impacto medioambiental con la 

pérdida de la biodiversidad, provoca la erosión de los suelos, también se contempla la 

pérdida de un elemento vital, organismo de generación de oxigeno necesario para la 

subsistencia de todo ser vivo en el plantea. 

         El informe Rain Forest, publicado por Greenpeace, comenta que la industria maderera  
         es responsable de aproximadamente un 25 por ciento de la pérdida de la selva tropical. 
         El impacto que tiene esta actividad en el ambiente va más allá del área de tala, ya que 
         los caminos madereros suelen abrir paso a zonas rurales impenetrables donde se  
         asientan pequeños agricultores y criadores de ganado. (Morresi, 2000 p. 102) 
 
A lo largo de la historia, la madera ha sido un recurso codiciado para la producción; en la 

actualidad, sigue siendo útil en la fabricación de muebles ya sea para uso doméstico, como 

para oficinas y edificios públicos para ello se utilizan diferentes tipos de madera como 
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herramienta para diseñar nuevos productos o componentes de los mismos, en sustitución de 

plásticos. Es uno de los principales materiales considerados ecológicos y sustentables, por 

ser un recurso que integra la categoría de renovables, que lo hacen muy noble y brinda 

soluciones factibles como material de sustitución. Sin embargo la explotación de la madera 

trae consecuencias negativas; implica la deforestación de bosques ya sean autóctonos o 

artificiales esto implica la desaparición de los pulmones del planeta tierra, provoca la 

degradación del espacio geográfico establecido, desaparición de su flora y fauna y afecta 

principalmente el clima. 

La madera como material se clasifica en dos categorías las naturales y las artificiales. Las 

primeras se extraen directamente de los troncos de los árboles. Las segundas, están 

constituidas por virutas mezcladas con resinas sintéticas que dan como resultado placas 

macizas de diferentes espesores según la necesidad a cubrir, ejemplo de ellas son las 

maderas artificiales aglomeradas y MDF. 

 

1.3 Concepto de Sustentabilidad 

El siglo XXI, demanda un nuevo estilo de producción, el mismo, contempla el concepto de 

industrias limpias. Una manera eficiente de producir y optimizar los recursos energéticos y 

materia prima. La industria, debe priorizar la salud de los trabajadores y el destino de los 

desechos que produce porque deterioran la calidad del medioambiente. Todos estos factores 

contribuyen al desarrollo de industrias limpias son los que permiten lograr la sustentabilidad 

a nivel industrial. Tal como afirma Morresi “El diseño es fundamental así como la selección 

de materias primas adecuadas y los  procesos de producción de bajo impacto que eligen 

para hacerlos.” (2000, p.159) 

Es importante tener en cuenta que debe haber un equilibrio entre las necesidades del ser 

humano y la conservación de los recursos naturales que permitan satisfacer no solo las 
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necesidades de la generación actual sin comprometer a las futuras generaciones es decir, 

lograr un nivel de sustentabilidad ideal. Los requisitos necesarios para el desarrollo 

sustentable reside en la reutilización del producto: los componentes que lo conforman como 

los materiales; el uso eficiente de la energía y del agua en las instalaciones de fabricación; la 

equidad social, la incorporación de nuevas tecnologías y fundamentalmente, la ética 

empresarial e institucional. 

Hoy en día, no todos los procesos industriales cuentan con tecnologías limpias, se estima 

que un 70% de los residuos producidos por estos pueden ser prevenidos desde su origen 

empleando procedimientos técnicamente adecuados, económicamente rentables y con 

tecnologías disponibles.  

El pasaje de industrias convencionales consideradas sucias a las verdes demandará un 

tiempo porque requiere de un cambio de mentalidad que contemple: la modificación de los 

procesos productivos, administrativos, infraestructurales, haciendo que la mano de obra sea 

más eficiente; la introducción de nuevas tecnologías y la inversión de capitales para las 

mismas. También son necesarias, la realización de certificaciones de control en todos los 

ámbitos y la implementación políticas nuevas que logren transformar los patrones de 

consumo. Durante la fase de producción, es fundamental el control de las emisiones de 

gases como también en el consumo de agua; lograr la eficiencia energética al utilizar 

equipos ligados a la tecnología; a la instalación y al uso. 

El diseño industrial deberá priorizar la utilización de materiales reciclados en la fabricación de 

nuevos objetos. De esta manera, se evitará la continua extracción de materia prima virgen. 

Lo mismo ocurre con la fase de embalaje de productos que también deberán utilizarse 

mediante materiales reciclados y que sean, a su vez, reciclables.  

          Cuando llega el Fin de Vida, lo ideal es poder trabajar con el reciclaje. Un ejemplo de          
          esto es la disposición de la Unión Europea que en 1998 estableció que no se pueden   
          fabricar ni vender automóviles en el continente europeo cuya masa no tenga un 80%  
          material reciclable. ¿Cuál es el problema? Como Europa es territorialmente pequeña,   
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          se saturan los vertederos. Para ellos no es un tema menor lograr que el 80% en peso                  
          de un vehículo vuelva al circuito como segunda vida para parte del material empleado  
          originalmente. Así resulta materia prima  secundaria para fabricar alguna otra cosa,  
          entonces  lo que va al basural resulta una porción menor.(Canale,2013,p.8) 
 
 
     
En los últimos años, ha crecido la cantidad de productos verdes, aún resulta difícil encontrar 

a aquellos que cumplan con la idea de diseño sustentable y que a su vez tengan éxito en el 

mercado. Además, es frecuente encontrar productos con la etiqueta de sustentables como 

estrategia de marketing per no cumplen con esa finalidad. Los  productos que provienen de  

industria limpias o verdes son más duraderos, reutilizables, fáciles de desarmar con mínimo 

embalaje, construido en materiales no tóxicos reciclables y reciclados. 

 

1.3.1 Diseño sustentable  

El diseño sustentable es aquel que produce objetos físicos con principios de sostenibilidad 

económica, social, industrial contemplando los aspectos ambientales en todos los niveles de 

producción. Su objetivo es el de desarrollar productos pequeños como son los de uso 

cotidiano hasta edificios y ciudades de manera que tengan el menor impacto posible en el 

ecosistema durante todo su ciclo de vida.  

Al día de hoy, la respuesta del mercado a este tipo de objetos no es la deseada ya que los 

consumidores se han mostrado desinteresados en invertir y consumir productos ecológicos 

porque no consideran su aporte como cambio notorio en la sustentabilidad del planeta. En la 

actualidad, empresas y diseñadores fomentan el consumo de este tipo de diseños sin 

esperar a que las leyes lo exijan. Esto ha provocado optimismo en los diseñadores que 

buscan promocionar la producción y el consumo de productos ecológicos a fin de generar 

cambios en los hábitos en los consumidores en general. El problema de este tipo de 

innovación reside en los costos que son elevados debido a la introducción de nuevas 

tecnologías en la industria que fabrica estos productos. 
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Para lograr proyectos sustentables es necesario trabajar de forma diversa y conjunta, con 

visión integral del problema de manera tal que se generen las diferentes respuestas desde 

diferentes disciplinas que se encuentren involucradas para concluir en una única resolución. 

Otra manera de procurar la sustentabilidad y el diseño ecológico es mediante el consumo de 

productos verdes aunque este concepto es erróneo en la sustentabilidad.  

Se debe a que las empresas utilizan la herramienta del márketing para promocionar 

productos destacándolos como verdes pero que no lo son. Un ejemplo es el caso de 

desarrollar envases más pequeños como los desodorantes pero implementando el mismo 

material y el mismo proceso productivo en este caso el uso del aluminio. Por ello el 

consumismo es un problema a resolver. Hay que replantear el consumo masivo de objetos y 

estimular más la compra consciente. Los productos verdes son aquellos que son eficientes, 

que no derrochan, ahorran materia prima y energía y economizan costos contribuyendo a la 

rentabilidad general de la empresa.  

Para cada producto verde hay un consumidor verde. Este es consiente de la necesidad de 

cuidar al ecosistema y obran en consecuencia utilizando productos ecológicos. Los 

consumidores verdes, regulan su consumo teniendo como referencia a los valores humanos, 

compran de manera responsable y equilibrada, auto limitándose y complaciendo sus gustos 

poniendo delante de ellos a la preservación de los recursos naturales para el disfrute de las 

generaciones futuras.  

Otro punto en cuestión es el de las energías verdes estas se generan a partir de fuentes 

naturales renovables y no contaminan el medioambiente y están conformadas por las 

corrientes marinas, la energía solar, eólica, cinética, hidráulica y de biomasa, que permiten la 

rentabilidad a largo plazo y son más eficientes que las convencionales. Estas fuentes de 

energía favorables para el cuidado del medioambiente el diseño participa creando 
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dispositivos bellos y compactos, como es el caso de las células fotovoltaicas para el uso de 

energía solar en hogares. 

En Argentina, hay ejemplos de diseñadores que contemplan la sustentabilidad como 

herramienta de conocimiento y fomento para desarrollar productos. Entre los diseñadores 

argentinos se encuentra el grupo rosarino Oh Pacha que desarrolló una línea de juguetes 

sustentables que revaloriza a las costumbres relacionadas con las leyendas nacionales. 

Para el grupo Oh Pacha los objetivos son claros y consisten en ejercitar la capacidad crítica, 

el desarrollo sustentable, social y el pensamiento reflexivo en relación al diseño. En el caso 

de los objetivos específicos contempla desarrollar procesos de investigación, fomentando el 

trabajo multidisciplinario y la incentivación en la detección de espacios en donde pueda 

intervenir el diseño. El rasgo distintivo, usar pocos materiales; el ahorro de energía en la 

producción, también, el uso constante de materiales reciclados como la madera y el cartón.  

Otro rasgo distintivo es el la eficiencia en la distribución de los kit de juegos para niños con 

dificultades motrices, psicológicos y espirituales; y la reflexión sobre los recursos del planeta. 

 

 

El kit está diseñado para niños que tengan problemas motrices, psicológicos y espirituales; 

está presentado en un packagin realizado con materiales reciclables en madera o cartón. En 

su interior, hay un cuento para que los niños puedan leer, complementado por un juego de 

sombras sobre la pared que permiten representan figuras y personajes de dichas leyendas. 

El kit permite, además, que los niños dejen de temer a la oscuridad.  

Otro de  los grupos eco diseño llamado se hace llamar como La posta eco, integrado por 

Diana Agulado y Erik De Badts, comercializan productos ecológicos como herramientas de 

jardinería, juegos para niños, indumentaria y elementos hogareños. Posen un local en el 
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barrio de Palermo, provincia de Buenos Aires llamado Eco Friendly. Su objetivo además de 

la comercialización de dichos productos es fomentar emprendimientos. 

Para cerrar este tramo del trabajo hay que recordar que la premisa que hace referencia al 

desarrollo sustentable es justificable por cuestiones de crecimiento económico eficiente y 

duradero. Por ello tenemos la responsabilidad de heredar a las generaciones futuras un 

entorno mejor o igual al presente. 

 

1.3.2 El diseño industrial y la sustentabilidad 

Para desarrollar un producto sustentable, es necesario tener en cuenta el comportamiento de 

los consumidores en relación con su entorno. Para el diseñador industrial esto es primordial, 

debe conocer hábitos cotidianos a fin de que pueda implementar una cultura de conciencia, 

que permita fomentar un cambio de pensamiento en el consumidor a fin de lograr que haya 

un consumo acorde a las necesidades y al desarrollo sustentable.  

Así como el consumidor debe ser estimulado a repensar un mundo sustentable, el diseñador 

debe tomar conciencia haciendo una mirada circular y no lineal al ciclo de vida de los 

productos.  

           Cuando un producto va a la basura se die que llegó al Final de la Vida Útil. Algunos 
           productos llegan muy rápido, otros llegan más lento. Un empaque, una pila seca una  
           lata de conservas, un vaso descartable, tienen un Ciclo de Vida fugaz. Una silla puede 
           tener un Ciclo de Vida más largo. Un automóvil de producción actual  puede tener Un  
           Ciclo de Vida de doce o quince años. A modo de orientación, incluimos un cuadro con  
           una  estimación de vida útil de ciertos productos tecnológicos y los ciclos de 
           obsolescencia  tecnológica asociados. (Canale, 2013, p.6) 

 
Actualmente, el ciclo de vida del producto está siendo considerado de forma cerrada, de 

manera que los materiales utilizados para el desarrollo de productos vuelvan una y otra vez 

al sistema productivo siendo obsoleto el concepto de residuo. Por ello, el diseño industrial 

posee dos enfoques distintos en referencia al diseño ecológico, el eco re-diseño y el eco-

innovación. El primero, permite la mejora de productos cotidianos existentes, 
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replanteándolos para el reciclaje y el desmontaje logrando reducir el impacto ambiental. El 

problema de este tipo de diseño reside en que resulta ser un enfoque limitado ya que, no 

contempla los aspectos económicos, sociales y deja de lado el rol del consumidor. Este 

modelo produce teniendo en cuenta al éxito o al fracaso en el uso de los objetos diseñados. 

Este tipo de objetos, en numerosos casos son etiquetados y vendidos como objetos 

sustentables pero no lo son. Por su parte, el diseño sustentable, plantea nuevas tipologías 

de productos para la nueva modalidad de consumo tiene en cuenta a los factores 

económicos, sociales, industriales y ambientales.  

Teniendo como herramienta de diseño el ciclo de vida del producto, se debería desarrollar 

piezas que estén pensadas su utilidad, una vez finalizada su vida útil para lograr evitar que 

sean desechadas al medioambiente. El diseño industrial plantea una reintroducción de los 

materiales al sistema industrial, a fin de que los mismos sean re-industrializados, convertidos 

en otros materiales o vuelvan a ser las mismas piezas del producto original. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de un producto sustentable es el psicológico, 

la experiencia emotivo-afectiva que porta el consumidor; su experiencia con ese producto 

determinado, resulta de vital de importancia en el desarrollo de los mismos ya que se 

vinculan afectivamente a ellos; porque permite comprender el valor que tendrá dicho objeto 

en la vida del consumidor, determinará la longevidad de su vida útil; dependiendo de por la 

calidad, resistencia, la marca (por lo general se elige las más publicitadas); la estética, etc. 

Cabe destacar que está realidad tendrá un impacto determinante a la hora de que el objeto 

se convierta en desecho, porque cuanto más tiempo tarde en descartarse menos basura 

habrá en las ciudades y el impacto ambiental negativo bajará. 
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1.4 Concepto ecología 

La ecología es la ciencia que estudia a la relación que se establece entre los seres vivos y el  

ambiente.  

            La ecología comienza con el invento de la palabra derivada del griego aikos (hogar) y 
            comparte su raíz con economía – entendemos la totalidad de la ciencia de las  
            relaciones del organismo con su entorno que comprende en un sentido amplio  todas   
            las condiciones de existencia.( Morresi, 2000,p102) 
      
En la actualidad, la degradación del ambiente es producto de un desequilibrio entre el uso 

excesivo y la recuperación de los recursos naturales. Por ello es de suma importancia tomar 

conciencia de que cada actividad desarrollada por el ser humano tienen mayor o menor 

impacto sobre la naturaleza y, en consecuencia hay que evitar daños mayores y reducir los 

presentes. Estas cuestiones, tiene que ver con la manera en que el hombre emplea dichos 

recursos. Para revertir la degradación del ecosistema a nivel industrial se debe hacer un 

estudio exhaustivo de los materiales que se emplean en la fabricación de objetos y buscar 

alternativas entre los sistemas convencionales actuales para que la producción reduzca el 

impacto ecológico posible.  

Los productos están constituidos por diferentes materiales; hay algunos que se pueden 

degradar con el tiempo como el caso de las maderas, metales, cartón, vidrio y otros no como 

la mayoría de los polímeros que además son altamente contaminantes. 

Uno de los procesos por el cual los productos se puede obtener materiales es la denominaba 

biodegradabilidad, la misma es método por el cual, la degradación de material realizado tiene 

como protagonistas a los microorganismos y a las enzimas ambos realizan procesos 

anabólicos catalizadores. Producto de la descomposición se obtiene de agua, dióxido de 

carbono y biomasa denominados también, plásticos compostables, por poseer 

características similares a los materiales orgánicos debido a que se descomponen a un ritmo 

similar y tener una buena absorción por parte del medioambiente.  
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En el caso de los materiales no biodegradables como en la mayoría de los plásticos 

diseñados para cumplir otro tipos de funciones a fin de evitar que sean desechados más 

rápidamente. Hoy en día, existe gran variedad y diversidad de productos que son 

desechados pero no solamente, porque quedaron obsoletos tecnológicamente, sino porque 

las propias empresas diseñan productos a los que le dan una fecha de caducidad, un 

periodo determinado de vida como se aprecia en los celulares que tienen una vida promedio 

de entre dos y tres años. Esta estipulación provoca un impacto en la ecología y en la 

sustentabilidad porque los celulares quedan almacenados en hogares de los usuarios o en 

los basurales y teniendo en cuenta que la batería de los mismos es sumamente tóxica, se 

contamina el agua y la superficie de la tierra. La problemática del desarrollo constante de 

tecnologías tiene otra arista, la misma se observa en aquellos países como Japón que están 

obligados a desarrollar tecnologías constantemente ya que es su única economía y depende 

necesariamente de ella. 

A esta realidad existen soluciones factibles a problemas existentes pero, tienen impacto 

negativo tal es el caso de la producción de bioetanol un combustible renovable no 

contaminante derivado de la caña de azúcar, el maíz y el trigo. La problemática que se 

plantea a la hora de producir dicho producto es el desmonte de los bosques y selvas para 

generar campos de cultivos, la consecuencia de este combustible renovable afecta a la 

producción de oxígeno y se provoca la degradación del suelo que no absorbe la cantidad de 

agua en épocas de lluvias. La deforestación genera, desertificación y pérdida de 

biodiversidad. El aspecto positivo de la producción de biodiesel reside en la sustitución de 

combustibles fósiles como el petróleo que es utilizado para producir diferentes combustibles 

y productos químicos como solventes que son altamente contaminantes para la tierra, el 

agua y el aire. 
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1.4.1 Diseño ecológico 

El diseño ecológico es una de las la metodologías para diseñar productos, en éste, el factor 

medioambiental pasa a formar del proceso de desarrollo como factor adicional a los que 

tradicionalmente se utilizan para la resolución de un objeto e intenta reducir el impacto 

ambiental durante todo el ciclo de vida del mismo, desde su desarrollo en la etapa 

conceptual hasta su materialización, logrando la obtención de beneficios de todas las partes 

involucradas en el proyecto y posteriormente del usuario final.  

Los productos de esta índole, juegan un papel de diferenciación en el mercado de consumo 

de productos que se caracteriza por la homogeneidad de la oferta, configurándose como un 

valor estratégico a la hora de definir políticas de marketing. Este tipo de producto posee un 

packagin con etiqueta y diseño bien particulares que los diferencian. 

Esta disciplina ecológica de elaboración de productos contempla diversas estrategias a fin de 

lograr su objetivo entre ellas se encuentran; la selección de materiales de bajo impacto: la 

reducción de la cantidad de material usado; la selección de técnicas de producción y de 

distribución ambientalmente eficientes. También, contempla la reducción del impacto 

ambiental en la fase de utilización, optimización del ciclo de vida del producto hasta llegar a 

su fin de vida útil.  

Los diseñadores en el momento de plantear sus proyectos adoptan criterios de diseño 

ecológico como ser el ahorro de energía, agua, y de recursos en general; la minimización de 

residuos; las emisiones externas o el uso de combustibles procedentes de fuentes no 

renovables. El empleo de materiales reciclables o la maximización de componentes 

provenientes de canales de recuperación son otras formas de eliminar la basura. 

Se deberá estudiar y tener en cuenta el modo de minimizar los consumos de energía y 

productos químicos, emisiones, vertidos, gases, residuos, contaminantes y principalmente, 
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se deberá hacer énfasis en evitar el uso de sustancias peligrosas tratando de buscar un 

sustituto y tener la precaución con cuyos efectos son desconocidos. 

Dentro del diseño ecológico hay diferentes tipologías entre ellas se encuentran la durabilidad 

de los productos; la reparabilidad y reciclado. La primera consiste en desechar un objeto 

cuando se deja de usar, es una costumbre que la sociedad tiene inculcada en su vida 

cotidiana, esto provoca un desarrollo insostenible a mediano y largo plazo, como 

consecuencia del agotamiento de los recursos naturales y el envenenamiento del 

medioambiente. 

            La idea es evitar la aparición de desechos sin destino, mermar el uso de recursos  
            naturales, aprovechan todos los elementos que derivan de un proceso y reducir el  
            costo de energía. La sin energía es uno de los sistemas que está aplicándose en el 
            mundo y aparentemente funciona. (Morresi, 2000, p. 164) 
 
La segunda tipología contempla la idea de que los objetos sean fáciles y económicos para 

reparar tiene en cuenta su desmontaje; el empleo de remaches, zonas de equipo de difícil 

acceso, uso de herramientas especiales etc. Otra consideración en esta tipología es la 

sustitución de piezas que permitan ser reparadas por los usuarios y evitar de esta manera 

que tengan el menor número de intervenciones por parte de un técnico especializado. Los 

usuarios deberán tener información acorde para la realización de operaciones básicas de 

mantenimiento o de sustitución de elementos que fallan. 

Finalmente, en el caso de la tipología de reciclado los equipos deben ser diseñados de tal 

modo que se asegure un reciclado lo más seguro y eficiente posible. Para ello, se deben 

tener en cuenta la utilización de materiales cuyos procesos de reciclado permitan un alto 

porcentaje de recuperación; total eliminación de sustancias peligrosas; procesos de 

desmontaje que no supongan riesgos para el operador o para el entorno. También 

considerando facilidad y rapidez en el proceso de desmontaje y de recuperación de materias 

primas. Este proceso, por lo general, es manual y demanda gran cantidad de horas de 
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trabajo. Para ello se debe tener en cuenta recurrir al mínimo número de piezas, evitar piezas 

de pequeño tamaño y utilizar uniones que permitan su fácil separación. 

Por ejemplo, un envase de gaseosa posee determinada vida útil, pero es corta comparada al 

tiempo que se necesitará para su degradación en el medioambiente. En vez de optimizar la 

cantidad de plástico que se utiliza o ver las alternativas para el envase desechado. Se 

propone concebir el sistema de envase desde su inicio, planteándose nuevas formas de 

producción, de consumo y de uso para que no se acumule en los basurales y provoque 

degradación del medioambiente. 

 

1.4.2 Relación diseño industrial y el diseño ecológico 

El diseño ecológico busca disminuir el impacto ambiental mediante la innovación de 

productos teniendo en cuenta alternativas en cuestiones de materialidad, uso de energías 

renovables, procesos productivos que tengan el menor impacto posible sobre los 

ecosistemas.  

El diseño industrial está siendo considerado como una de las disciplinas existentes que 

buscan solucionar la problemática medioambiental. Esta disciplina como actividad ofrece 

soluciones mediante el desarrollo de productos o servicios teniendo como herramientas la 

estética, ergonomía, sostenibilidad, imagen, funcionalidad, materialidad y experiencia. 

También, aporta soluciones desde otras áreas que tienen que ver con las maneras y formas 

de producir; la reducción de costos haciendo uso y fomentando energías limpias y 

renovables que permitan obtener beneficios económicos a largo plazo. 

El trabajo de los diseñadores industriales no está del todo integrado a otras disciplinas que 

interactúan en el desarrollo ecológico como son la biología, la química, y la economía, para 

desarrollar productos sustentables. Sin embargo, para resolver las cuestiones 
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medioambientales es necesario trabajar con otras disciplinas; comprender más a las 

sociedades y a su comportamiento de consumo en referencia al mundo que los rodea.  

Una manera de reducir el nivel de contaminación es el uso de los bioplásticos, materiales 

fabricados a partir de recursos renovables como el almidón, la celulosa y sintéticos que son 

fabricados a partir de petróleo y son también biodegradables como la policaprolactona. Es 

importante tener en cuenta que si los productos diseñados fuesen más inteligentes en ser 

desarrollados desde un principio. Se reduciría considerablemente el problema de la 

contaminación, residuos. Un buen diseño permitirá la reutilización al menor costo de los 

productos. 

 

1.4.3 Ciclo de vida de los productos  

Todos los productos tienen un ciclo de vida; ellos se diferencian dos etapas la primera 

relacionada a la elaboración del producto, la explotación de los recursos naturales para 

obtener la materia prima y la construcción de los componentes del objeto hasta su 

posicionamiento en la góndola del comercio. En otras palabras, una vez que la materia prima 

entra en la fábrica, la misma es procesada para obtener como resultado una pieza de diseño 

con imagen, calidad, terminaciones y un costo. La misma necesita ser embaladas, 

transportada a un depósito y posteriormente, llevada a las góndolas de los centros 

comerciales para ser apreciada y adquirida por los consumidores.  

Entre estas etapas, existen otros aspectos que permiten comprender todos los procesos por 

los que tiene que pasar el objeto antes de introducirse al mercado para que lo adquiera el 

consumidor.  

           El objetivo de ACV es comparar los daños ambientales globales asignables a  
           productos y servicios para poder determinar aquellos que son menos perjudiciales. 
           El término “ciclo  de vida “está relacionado con que un análisis correcto y holístico 
           requiere analizar las materias primas necesarias para la producción, distribución, el  
           uso y disposición final, incluidas las operaciones de transporte, necesarias o  
           asociadas a la existencia del producto.(Canale, 2013,p.11) 
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En el caso de la segunda etapa, la misma parte desde el post góndola del producto; es decir, 

cuando el mismo ya es adquirido por el consumidor, este lo usa y finalmente, lo desecha una 

vez finalizado su utilidad. Es necesario considerar que se establecen cuatro conceptos 

fundamentales que permite abrir caminos post vida del producto para que siga circulando 

dentro de la cadena que comprende el ciclo de vida. Estos conceptos son los denominados 

las cuatro R, reducir, recuperar, reutilizar y reciclar que permiten pensar en el diseño 

ecológico para contribuir a la sustentabilidad ya sea de los recursos, los proceso industriales, 

el consumo, la vida de las personas y el medioambiente.  

          Estudios de la Universidad de Erasmus, Holanda, revelan que cerca del 70% por  
          Ciento de las emisiones y desechos generados en la actualidad en los procesos 
          Industriales  podrían evitarse desde el comienzo empleando tecnología disponibles y  
          Baratas. Básico es evitar pérdidas y derrames, reducir el uso tóxico e incorporan  
          Sistemas internos de reciclaje para emplear el agua o el calor. (Morresi, 2000, p.159) 
 
Teniendo en cuenta que la industrialización del MDF no contribuye a la sustentabilidad 

teniendo en cuenta todo el ciclo productivo que conforma producción de los tablones. El 

mismo plantea problemas desde el inicio con la obtención de la materia prima proveniente de 

los troncos de los árboles. En un segundo, el mezclado del aserrín con las resinas, productos 

sintéticos y nocivos para la conformación del tablón también presenta inconvenientes. Los 

productos sintéticos son sustancias que contienen formol sustancia considerada cancerígena 

según la OMS, por lo que perjudica la salud de los trabajadores en las industrias de estos 

materiales. 

Con referencia en el caso del almidón de maíz, polímero natural que se encuentra 

normalmente en las hojas del maíz, posee varias propiedades físicas y químicas similares a 

los plásticos provenientes de la industria petroquímica. La diferencia que este tiene con los 

plásticos radica en que al ser un material natural, se degrada en un lapso menor de tiempo, 

aproximadamente, entre doce y veinticuatro meses. Es útil en la actualidad en el campo de la 

medicina para la fabricación de prótesis, como pueden ser las de manos. Esto es factible 
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mediante el uso de impresoras 3D, que permiten imprimir objetos, utilizando diversos 

materiales según lo que se esté diseñando o proyectando. Estas impresoras están en auge 

actualmente y se está fomentando su desarrollo en la Argentina a gran escala, prácticamente 

a bajos costos y pueden ser usados por cualquier persona, no necesariamente 

profesionales. 
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Capítulo 2 Antecedentes 

Para darle sustento a este Proyecto de Graduación se incluyen antecedentes que permiten 

enriquecer desde distintos puntos de vista, conceptos y temas trabajados en el mismo. Los 

antecedentes serán organizados de acuerdo a la riqueza informativa, siendo los externos los 

más relevantes debido al aporte preciso de datos específicos que permiten la realización de 

este trabajo. 

 

2.1 Antecedentes internos 

El alumno Ezequiel, B. (junio 2016) en su PG Primera sensación de equilibrio y diversión, las 

camicletas, tiene como objetivo estimular la motricidad de los niños pequeños. Para ello 

realiza estudios de ergonomía y de las capacidades motrices del niño. Su proyecto 

contempla la idea de sustentabilidad y diseño ecológico mediante el uso de materiales 

reciclados empleando madera multilaminada. El argumento que desarrolla en su trabajo 

tiene como eje primordial al diseñador industrial aportando una mirada hacia el futuro en lo 

que respecta al diseño sustentable y ecológico. 

También plantea que los materiales desechados se convierten en una fuente de valor 

agregado cuando son reutilizados. Este proyecto es considerado para el proyecto del 

Maderón porque en el presente proyecto se plantea la idea de Fuente de valor agregado al 

utilizar cáscaras de nueces. Ezequiel, B. introduce al autor Nelly haciendo hincapié en que la 

sustentabilidad se debe tener en cuenta todos los niveles de producción de un producto, esto 

también queda planteado en el Proyecto de Grado del desarrollo del Maderón comenzando 

con la utilización de las cáscaras que antes no tenían ningún valor hasta la comercialización 

del producto final en diversas índoles. 

El trabajo de Bonacalza (2016). Influencia del diseño industrial ante la crisis energética, 

plantea la posibilidad que tiene el diseñador industrial para intervenir en factores que 
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posibiliten una reducción de consumo eléctrico en la población proyectando un consumo 

sustentable y saludable que beneficia a las generaciones futuras. Su objetivo es el 

desarrollar un producto que cambie el hábito de producción y de consumo eléctrico para las 

personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Para ello, utiliza al propio ser humano 

como herramienta de generación; de esta manera, transmite el mensaje de la 

concientización del esfuerzo que implica generar una fuente de energía para su consumo. 

Dentro de este objetivo se encuentran otros subjetivos como el planteo de la urbanización 

para calcular su consumo; ver que electrodomésticos tiene la mayoría de la población 

estudiada y por último, plantea la reflexión del cómo afecta la disciplina del Diseño Industrial 

en el consumo de energía eléctrica y la responsabilidad que tienen frente a la sustentabilidad 

y el deterioro del medioambiente. 

Aquí se plantea la cuestión esencial de la sustentabilidad tanto en el trabajo mencionado 

como el proyecto en desarrollo que para que ello se materialice la disciplina del diseño 

industrial debe evaluar diversas decisiones a la hora de plantear el desarrollo de un nuevo 

proyecto poniendo en el eje central al ciclo de producción, logrando que sea menos 

perjudicial para el medioambiente y más próspero para la sociedad en un futuro. 

Las decisiones a tomar en la realización de un nuevo proyecto o producto tales como su 

generación desde la explotación del recurso natural, su proceso, los materiales a emplear, el 

impacto en el medio ambiente antes durante y finalizado; el uso de dicho producto son las 

cuestiones esenciales de su ciclo de vida.  

El Proyecto de Graduación de Cestari, (2016) Acción Sustentable, Cambiar el paradigma de 

los productos en el centro y la periferia. Su trabajo plantea el diseño de una botella que 

contempla diferentes etapas en la producción ecológica y sustentable. El proceso comienza 

con la investigación de diferentes materiales entre estos los plásticos, tetrapack, partiendo de 

la  definición de diseño del objeto teniendo en cuenta un packagin acorde al cuidado 
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ecológico. El análisis le permite identificar puntos favorables y críticos de cada elemento 

estudiado para luego seleccionar el que permita desarrollar un sistema productivo 

sustentable. El al PLA por ejemplo, es un material plástico biodegradable en su elaboración 

se emplea un proceso térmico. Dicho material pose algunos puntos críticos como ser la 

liberación de metano y de Dióxido de  carbono a partir del el ácido láctico durante su 

interrupción biológica. Las máquinas para el tratamiento de esta sustancia requiere de 

combustible fósil por lo que los costos son elevados a la hora de producirlo en masa esto le 

juega en contra en especial  porque las empresas priorizaran las ganancias por encima del 

bienestar ecológico. Una forma de disminuir los costos es tratar de obtener ácido láctico a 

partir de los desechos industriales. 

Lucas manifiesta la crítica al concepto de Greenwash utilizado por las empresas para vender 

productos ecológicos. A su vez, plantea el diseño de una botella como Kedzienski, cabe 

destacar que ambos identificaron la problemática de los plásticos y el peligro que este 

representa en los que hace a la  contaminación del medioambiente. Luego, realiza una 

crítica al transporte de botellas, identificando que la morfología cilíndrica en las mismas 

desperdicia espacio por lo que plantea la forma prismática ya que su volumen ocupará el 

cien por ciento del envase. 

Lucas destaca varios aspectos de la problemática en el diseño ecológico y sustentable. Uno 

de ellos es el de la producción industrial en países centrales y periféricos, haciendo énfasis 

en la idea de que los primeros son los que degradan al medioambiente en mayor proporción 

por ende, son los que deben aportar mayores soluciones a esta problemática. El enfoque de 

Lucas está relacionado con la cuestión del eco diseño y los productos sustentables que 

imponen las propias empresas en el mercado. En el trabajo se plantea la problemática del 

marketing aplicado en función de la venta de un producto. En su enfoque si asimila que el 

diseño industrial es parte de la solución de esta problemática; la diferencia reside en que el 
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diseño se debe trabajar en conjunto con las empresas para determinar el camino a seguir. 

Este, convergirá en conflictos por el simple hecho que se tocarán intereses en el que las 

partes no siempre están dispuestas a resignar principalmente el de las empresas.  

El autor Pueyo (2016): Convivir en un entorno más sustentable, desarrolla un proyecto 

mobiliario sustentable para niños. El mismo consiste en diseñar una mesa y un banco 

utilizando madera natural reciclada recogida de descartes de maderas utilizadas en las obras 

de construcción, ramas tiradas, cepas y pallets.  

Uno de los objetivos de su trabajo es tratar de concientizar acerca del cuidado del 

medioambiente a los niños teniendo de referencia el reciclado y la sustentabilidad como 

conceptos fuertes. Su trabajo se vincula con el presente proyecto, el Maderón mediante la 

utilización de un recurso de descarte o que ya finalizo su vida útil en este caso diferentes 

tipos de maderas naturales. La madera que selecciono fue la OSB (tablero de virutas 

orientadas) y como proceso industrial para corte el sistema automatizado CNC y sistema de 

encastre para ensamblar las partes. 

Previamente al desarrollo de su diseño, realizó una investigación acerca de diseños 

nacionales que se dedicaban al diseño de objetos mobiliarios sustentables. No menor fue el 

haber introducido el aspecto logístico y de embalaje para su producto, cuestiones de suma 

importancia a la hora de pensar en un ciclo de vida de un objeto. 

Indorado, destaca al eco diseño como solución a la problemática de la producción de objetos 

de manera sobredimensionada e ineficiente. Para ello manifiesta los ocho puntos 

estratégicos esenciales que son del propio eco diseño que permiten desarrollar su propuesta 

de manera eficiente y correcta para lograr un sistema productivo sustentable. El primero de 

ellos busca nuevos conceptos para lograr proyectos exitosos. En el segundo, trata de usar 

materiales de bajo impacto, los mismos deben estar limpios, que se puedan reciclar, 

renovables pero fundamentalmente que se utilice poca energía en los mismos. En el caso 
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del punto tres establece la reducción de uso de cantidades de materiales, que no tengan 

grandes volúmenes y peso y a su vez que reduzcan costos de transporte. Para el punto 

cuatro se buscan la optimización de la producción mediante el implemento de sistemas 

productivos alternativos complementándose en el uso de energías limpias como la eólica, la 

solar, biomasa, las corrientes marinas, junto a la disminución de insumos para producir. En el 

punto cinco, se establece una relación con el cuatro debido ya que se busca una 

optimización pero en este caso se trata del packagin. Se trata de lograr una eficiencia en su 

distribución, reducción del mismo y en algunos casos tratar de eliminarlos o también se 

propone que pueda ser reutilizable. Otro aspecto dentro de este punto es contribuir a que el 

transporte y la logística sean energéticamente más eficiente. En el punto seis se establecen 

factores para reducir la energía al momento de utilizar los productos. Estos factores 

consisten utilizar energía limpia, lograr reducir menos energía, uso de combustibles limpios y 

se reduzcan objetos consumibles de energía. En el anteúltimo punto busca la optimización 

de la vida útil del objeto, involucrando su confiabilidad, el fácil su mantenimiento y  

reparación, que logre perdurar en el tiempo, esté compuesto por una estructura modular lo 

que facilite su desarme y finalmente, que  logre establecer un fuerte vínculo entre el usuario 

y el producto. En el último punto, se piensa en factores que tienen que ver con el momento 

posterior al finalizar la utilidad del objeto su desarmarse e incineración seguros, que pueda 

ser reutilizado con otros fines, ser re fabricado mediante el reciclado de los materiales o que 

estos puedan ser recuperados por el fabricante. 

Un elemento que se destaca en su proyecto es la utilización de la herramienta de ACV, 

técnica que permite analizar evaluar el impacto ambiental que genera un determinado 

producto en las diversas etapas de producción incluyendo el uso por parte del consumidor y 

su comportamiento.  
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La Tesis de Maestría de Dely, (2014) Mobiliario sustentable ¿Una moda de consumo 

pasajera o una estrategia de marketing? Proyecto de Graduación Buenos Aires, Fundación 

Universidad de Palermo. Hace hincapié en la conciencia que tienen empresas e industrias en 

lo que respecta a la promoción de productos ecológicos y sustentables; a los efectos 

negativos que provocan al medioambiente. Para el autor de este trabajo, la conciencia que 

tienen las industrias en lo que respecta al respeto del medioambiente, no sale del seno del 

fabricante sino que proviene de la presión de la soledad. Cabe destacar que para que la 

sociedad reaccione a los problemas ambientales que padece debe estar informada con 

políticas estatales, por un lado y, por el otro, en muchos casos sufre las consecuencias sobre 

esto cuando ve afectada su calidad de vida. Un claro ejemplo de este aspecto es la 

desembocadura del río Matanza, el famoso Riachuelo, ubicado el sur de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, allí, las industrias instaladas no respetan la ley medioambiental. 

Las industrias ven más rentable pagar la multa por violar la ley que hacer una inversión 

tecnológica y de modernización en la fábrica de modo que contemple la reducción de 

contaminantes vertido en las aguas del Riachuelo. Pensar en grande en un futuro lejano, 

cambiando la prioridad económica de pagar una multa por la modernización vista no como 

una carga sino como una inversión.  

La relación de su proyecto con el del Maderón reside en que para lograr aspiraciones 

sustentables se debe trabajar en conjunto, por un lado el sector empresarial e industrial que 

son los encargados de financiar y materializar los proyectos. Por otro, la intervención del  

estado que debe regularizar mediante normas y leyes las estructuras productivas. A su vez 

imprimir la concientización social. 

La propuesta del desarrollo del Maderón es parte del desafío que mira hacia el futuro que  

revierte la degradación ecológica y logra la sustentabilidad en un determinado sistema 

productivo teniendo en cuenta que se vive en un mundo predispuesto al cambio que 



46 
 

contempla una reestructuración del sistema productivo con el fin de cambiar paradigmas, 

sustitución de materiales nocivos y lo más importante beneficiar al medioambiente. Estos 

cambios deben ser complementados por la sociedad mediante un pensamiento racional 

acorde al no derroche y realización de compras necesarias para la satisfacción de 

necesidades y no de caprichos. 

En Proyecto de Grado Álvarez, (2014) intitulado La ecología como base de diseño, Mobiliario 

sustentable, propone el desarrollo de una cocina ecológica para espacios reducidos en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta cocina está constituida con materiales naturales 

como el bambú y granito reciclado. Son materiales resistentes y muy nobles, no demanda 

grandes mantenimientos. Las perillas son de aluminio, otro material reciclable pero de costos 

más elevados. Se propone desarrollar este objeto tras identificar que los usuarios requieren 

de productos con altos grados de funcionalidad. 

A lo largo de su trabajo, hace en foco en distintos aspectos que involucran al diseñador 

industrial tales como empleo de materiales, satisfacer necesidades, productos que califican 

status social o no son tan necesarios para la vida del hombre, al igual que otros 

antecedentes también menciona y desarrolla la importancia de la sustentabilidad industrial y 

el cuidado del medioambiente. Especifica que el tiempo actual es el momento de comienzo 

de cambio en lo que representa a la industria.  

Al momento de desarrollar el ítem de la satisfacción de las necesidades de la sociedad con 

respecto al consumo de objetos, remarca que si los productos son muy baratos provocarían 

una producción masiva innecesaria del sector industrial por lo tanto las consecuencias 

ambientales se agravarían de forma alarmante. 

Pone énfasis en la toma de conciencia del modelo productivo por parte de las industrias a fin 

de que las mismas contribuyan con el aporte de mejoras, hacia el medioambiente 

repercutiendo esto de manera positiva en la sociedad.  
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Álvarez, reflexiona teniendo en cuenta a la generación futura de diseñadores, quienes 

deberán pensar a la industria como una parte integrada a la naturaleza. De esta manera, 

todos los productos contribuirán con la problemática medioambiental incorporando al 

mercado de manera plena a los productos ecológicos no como una categoría aparte como 

sucede actualmente.  

El pensamiento a futuro, resulta ser un concepto estratégico, claro, responsable en constante 

crecimiento. Desde el punto de vista del diseño la superación es cada vez mayor, esto 

permite analizar y comprender la reducción de tamaño de ciertos productos de uso cotidiano 

como son los electrodomésticos. Estos son reducidos con la intención de acortar el ciclo de 

vida del producto y facilitar su producción con la menor cantidad de recursos materiales y 

energéticos.  

Lograr un equilibrio sustentable del consumo de recursos requiere de la toma de conciencia 

social, la misma debe ir acompañada de una política de concientización social.  

La relación que tiene el trabajo de Álvarez con el presente trabajo es el constate cambio de 

pensamiento de la sociedad para el consumo de productos ecológicos satisfaciendo 

necesidades concretas sea en espacios reducidos como el de cambiar un sistema productivo 

para el crecimiento de economías regionales. A su vez proponen al Diseñador Industrial 

como herramienta esencial para un sistema capitalista colapsado e ineficiente. 

La autora Massot (2013) propone en su PG, La impronta ecológica en el Diseño Industrial; 

en este trabajo se presentan las ideas de eco-diseño, diseño verde y diseño sustentable. 

Massot, propone a la obsolescencia programada como un problema que genera un aumento 

en la degradación ambiental debido al corto tiempo de vida del producto el incremento de la 

demanda y el derroche de material. También, destaca al diseño ecológico como un sistema 

integral, responsable y correcto para el desarrollo de productos destacando que es necesario 

inculcar que el proceso de elaboración del producto está incluido en su ciclo de vida. 
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Observa también que el diseño verde es ambiguo por el riesgo de doble contaminación en 

otro segmento de vida del objeto diseñado, por ende no es factible el concepto planteado. En 

el trabajo, Massot, ejemplifica el proceso de diseño propio de una botella que puede 

compactarse y es reutilizable, empleando silicona. Finalmente concluye que tendencia y 

necesidad son puntos relevantes al momento de construir un diseño. En el caso del diseño 

ecológico, este es cuestionado de manera cotidiana dentro de la disciplina del diseño 

industrial como en el sistema capitalista. 

Otro aspecto que analiza de la obsolescencia programada es su uso ínfimo dentro del 

sistema capitalista. La obsolescencia es el motor de crecimiento y las sociedades de 

consumo la alimentan con una demanda constante de productos y de derroche de materia. 

El hombre cree que habita en un mundo infinito, cuyo sistema necesita crecer de manera 

constante por ende, la explotación de recursos es constante. Una de las posibles soluciones 

a esta problemática, es plantear cómo se aprovecharán los productos desechados como 

fuente de materia prima en vez de seguir explotando recursos naturales vírgenes. También 

puede plantearse el desarrollo de productos eficientes en su uso y reciclado.  

El antecedente de Goyes (2010): Críticas al eco diseño, plantea la crítica al concepto de 

ecodiseño manifestando que es inoperante e ineficiente en especial porque se vale del 

consumo y de las estrategias de márketing que las empresas emplean para promocionar y 

captar posibles usuarios de dichos productos desarrollados para una tendencia pasajera y no 

para solucionar una problemática. Dicho concepto surge como una necesidad ante una 

problemática concreta y no como una solución brillante e innovadora. Para demostrar la 

ineficacia del concepto Goyes, utiliza diversos ejemplos que son válidos y coinciden con 

hechos que transcurren en diferentes partes del mundo. De esta manera, no existe una 

solución al problema del consumo, la contaminación, la obsolescencia programada, la 

mejora y cuidado del medioambiente; pero, sí se puede intervenir en los procesos para 
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reducir la problemática haciendo un estudio profundo de los diferentes actores que 

intervienen cada uno de los hechos mencionados. 

El autor de este PG utiliza de ejemplo a la teoría del Greenwash a fin de realizar una crítica 

al propio concepto. Este manifiesta que los productos que son comercializados como 

productos ecológicos cuando en realidad no lo son sino que poseen algún rasgo en su 

packagin, que tienen la intención de hacerlo parecer como tal, gracias al uso del márketing 

utilizado por las empresas para atrapar a los consumidores. 

Otro cuestión que tiene en cuenta es la a la ecología como tendencia que se asemeja a la 

teoría del Greenwash convirtiéndola en una moda contemporánea vinculándola con el 

marketing empresarial herramienta para captar consumidores. El autor manifiesta que las 

personas están inducidas en un márketing superficial, se demanda productos novedosos 

siguiendo tendencias pasajeras. En muchos casos se consume por capricho y no por 

necesidad. Por ende se cuestiona las necesidades de satisfacción, ya que las mismas no 

siempre son necesidades primordiales. Como ejemplo destaca la pirámide de Maslow para 

corroborar las necesidades que no son de primerísima necesidad. 

Una de las reflexiones más importante que plantea Gonzalo es el deber ciudadano, mediante 

el análisis, entendimiento de hábitos, costumbres y prioridades que tiene cada uno en su 

vida estos aspectos podrán transformar a la problemática planteada tanto desde el punto de 

vista del consumo como del cuidado del entorno a fin de lograr la sustentabilidad. 

Otro caso mencionado en su trabajo es el de la empresa Boeing, el autor, hace una crítica al 

desarrollo de aviones. Se cuestiona para qué fabricar un nuevo modelo que consume menos 

combustible y posee mayor alcance si seguirá consumiendo combustible fósil. Este ejemplo 

se relaciona al tema de las fábricas que son las primeras responsables del deterioro 

ambiental. Se sabe que no se va dejar de producir ni de contaminar pero si es posible lograr 

una reducción de la misma o se debe pensar en cómo explotar esa contaminación emitida. 
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Una de las soluciones que propone. Para combatir la problemática es la intervención en los 

estilos y modos de vida de las personas tanto individual como en su conjunto. Esto permitirá 

abrir los ojos de la indiferencia y la inconciencia de la que tiene la sociedad respecto de este 

tema. El consumidor se dará cuenta que debe hacer compras consientes, responsables 

teniendo en cuanta valor de lo que se adquiera a fin de consumir lo justo y lo necesario. 

El autor se cuestiona si realmente el diseño ecológico aplicado a la industria es suficiente 

como para revertir la situación de degradación. Observa que en ocasiones la degradación se 

produce al tratar de desarrollar un proyecto e idea termina siendo más que solución un 

problema ya sea económico, ambiental, productivo y principalmente de tiempo. La solución 

ecológica no es perfecta sino perfectible. En este proceso deben estar involucrados los 

diseñadores que son los encargados de proporcionar eficiencia en el sistema productivo.  

El usuario debe comprar objetos racionalmente, priorizando la utilidad sobre el diseño. Pero, 

no solo es cuestión de los consumidores sino también debe comprometerse el estado de 

promover nuevos procesos y fórmulas para la producción de productos menos 

contaminantes, funcionales y amigables con la naturaleza. Un claro ejemplo que introduce 

Gonzalo, para especificar esta cuestión es la utilización de bicicletas para ir al trabajo en vez 

de utilizar un auto híbrido. Ambas cuestiones están comprometidas con el medioambiente 

pero en el ejemplo de la bicicleta el compromiso es mayor porque es un medio que no 

necesita ningún tipo de energía extra salvo la fuerza ejercida por movilidad de la persona en 

cambio el auto híbrido necesita batería o agua. 

Para Gonzalo  el verdadero cambio se producirá cuando se tome conciencia de los hechos 

que demuestran la problemática que nos tiene fincados en este presente. Una vez 

comprendido esto se podrá decir que la humanidad estará más cerca de lograr su objetivo de 

cuidar al medioambiente y preservarlo para las generaciones futuras. 
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El trabajo de Kedzienski (2011), titulado El mundo fuera de contexto, hace hincapié en la 

necesidad de encontrar un camino que solución al problema de la explotación de recursos de 

manera ínfima, el tratamiento de la basura mediante un consumo responsable, involucrando 

empresas e industrias para cambiar la manera en que desarrollan los proyectos y el impacto 

que provocan. Dentro de su trabajo, habla de necesidades intencionalmente para el fomento 

del consumo masivo. Ejemplifica con los casos de Stiling y Streamline estilos de diseños 

surgidos en un contexto socioeconómico complejo durante la crisis de 1929 para reafirmar la 

obsolescencia programada de los productos de consumo masivos. Los diseños de aquella 

época estaban inspirados en la aeronáutica y elementos espaciales tanto para los objetos 

industriales como en la arquitectura marcando un nuevo estilo como en el caso de las luces, 

la forma larga y aerodinámica de los autos. Los nuevos diseños rompieron con los 

paradigmas tradicionales, logrando el consumo de un nuevo estilo de productos por su 

increíble estética. La actualización y modernización de los modelos crearon la necesidad de 

consumo para revertir parte de la situación económica que atravesaba Estados Unidos. 

El objetivo de su PG, es diseñar una botella de agua llamada Zero de 250 milímetros de 

capacidad para la marca Ivess que son de consumo masivo. Su diseño se destaca por estar 

pensado en todo el ciclo de vida del producto; utilizando como materia prima al PLA, ciento 

por ciento biodegradable. 

Uno de los rasgos particulares del proyecto planteado es el compromiso de resolver 

cuestiones de logística. La misma se establece desde el punto de vista de la morfología que 

presenta el objeto adquiriendo una forma prismática porque se facilita el traslado en su 

conjunto; se acomodan perfectamente logrando la reducción de espacios y a su vez su, 

morfología permite la reducción de los costos productivos. Dicho de otra manera, una botella 

con forma cilíndrica suele ser más costosa que una prismática por el simple hecho que su 

forma es más compleja de producir. 
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Siguiendo con la línea funcional la botella, la misma es empleada como como contenedor 

cerrado y como vaso. De esta manera, teniendo presente el ciclo de vida se afirma la 

prologada vida útil de dicho objeto, evitando que sea convertida en basura en poco tiempo.  

Su trabajo, al igual que los anteriormente mencionados coincide en que la intervención en el 

ciclo de vida del producto es la clave para solucionar gran parte de la problemática que 

representa el desecho de productos en basurales y a su vez logrará modificar el hábito de 

consumo de los consumidores. En el caso de las empresas que quieran incorporarse al 

sistema sustentable no pueden conformarse con que su producto se comercialice bajo reglas 

justas de mercado. Porque se estaría contemplando solo a los aspectos el social y 

económico. Debe integrarse el productivo, que consiste en la obtención de los recursos 

naturales; el consumo energético, las medidas necesarias para llevar a cabo una correcta 

logística, su correcto uso y finalmente el reciclado o reuso del mismo. 

Plantea una perspectiva interesante acerca de la relación entre el ecodiseño y el diseño 

sustentable. Afirma que el eco diseño surge como primera idea y reacción opositora al 

sistema capitalista, conforma las bases para el desarrollo sustentable mediante conceptos e 

ideas más profundas asentadas con el fin de que la sociedad entienda y lleve a cabo su 

desarrollo. Destaca a la sustentabilidad como un desarrollo con visiones más profesionales, 

empresarial y positivista para lograr que una sociedad viva en armonía y en un entorno 

próspero y saludable. 

Claro que, el eco diseño es una parte de lo que conforma la sustentabilidad y está claro su 

manifiesto como inicio de la búsqueda de soluciones a la crisis de los bosques surgida 

durante la década del ochenta. 

El trabajo de Indorado (2014), Reutilizarte, Packagin sustentables con segundas 

prestaciones de uso. Tiene por objetivo desarrollar un tipo de packagin sustentable que 

pueda ser reutilizado una vez que el mismo es desechado; logrando de esta manera, dar una 
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segunda funcionalidad y evitar que se convierta en basura. El proyecto emplea materiales 

ecológicos como ser la caña de bambú. Las ventajas de estos materiales son la resistencia, 

son livianos respecto a otro tipo maderas, el empleo cartón prensado o corrugado y la 

hojalata.  

La propuesta está pensada como la del Maderón, considerando a todo el ciclo de vida del 

producto y sus respectivas etapas. El producto presentado por el graduado Indorado, 

consiste en la creación de un packagin para botellas de vino, el mismo se conforma de dos 

piezas, una para el contenedor de las botellas y otra como soporte para la misma. Ambas 

piezas son derivadas del bambú, necesariamente, distintas debido a que ambas cumplen 

funciones diferentes. La pulpa, es utilizada para la fabricación del contenedor de la botella de 

morfología curvilínea utilizando el proceso de moldeo variado que permite obtener diversidad 

de formas. La segunda pieza que se utiliza para soporte consiste en una planchuela 

prismática con dos agujeros que permiten ubicar las botellas mediante el apoyo del cuello de 

las mismas. 

Para ratificar la posibilidad de lograr una convivencia efectiva entre el medioambiente y las 

industrias, Guillermo utiliza como ejemplo a la empresa alimentaria mexicana, Bimbo quien 

se incorporó a la tendencia del cuidado del medioambiente y el logro de la sustentabilidad en 

diferentes anexiones que conforman a la empresa como ser: el uso de energías renovables; 

el reciclado de material, la inversión en la reducción de emisiones de monóxidos a la 

atmósfera.  

Los temas abordados contemplan conceptos relacionados al diseño sustentable como ser el 

cuidado del medioambiente; la obsolescencia programada; la explotación de recursos y el 

diseño verde en relación al marketing. Intereses compartidos con el proyecto del Maderón. 

Otro aspecto que plantea es el comportamiento de los consumidores, haciendo referencia al 

consumo de productos de ciertas marcas de renombre y la manera en que se los consume 
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por el intermedio del márketing que realizan las empresas tal y como Greenwash lo emplea 

en las etiquetas y el packagin de los envases. 

Su pensamiento coincide con el presente trabajo en el sentido de que los cambios para 

evitar la obsolescencia programada, el consumo masivo excesivo y el daño medioambiental 

mediante los desechos es la intervención en el ciclo de vida del producto, en este caso la re 

funcionalización pre establecida de un packagin. El packagin sustentable impacta en las 

diferentes culturas mediante sistemas productivos, sistemas de comercialización y logística. 

La ventaja que presenta el diseño sustentable es la posibilidad de lograr valor agregado en 

los productos.  

Existen empresas que utilizan este método logrando un compromiso satisfactorio con el 

cuidado de la naturaleza mediante la implementación de nuevas tecnologías, materiales, 

recursos, logrando resultados exitosos en el mercado y evitan ser adoptados por el concepto 

de Greenwash para ganar consumidores y diversos mercados.  

 

2.2 Antecedentes externos 

2.2.1 Historia del Maderón 

Durante la década del noventa, el mundo atraviesa un período de crisis debido a la 

deforestación que se presentaba en diversos países para la obtención de la madera, un 

recuso muy preciado en la industria de muebles destinados al consumo doméstico. En las 

exposiciones internacionales de diseño como en la de Design Counsil, se aborda el tema del 

diseño ecológico en los productos. Se da el puntapié inicial al planeo sustentabilidad y 

cuidado de los recursos naturales. El problema que se les presenta es por dónde comenzar 

a desarrollar esta nueva idea y cómo llevarla a cabo. Los primeros países en introducir los 

denominados productos verdes fueron Alemania, Francia y Dinamarca. Por aquellos años 

surge el concepto del Maderón, un elemento natural como la cáscara inerte de las almendra.  
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El español, Julio Cesar Cardona, empresario en la fabricación de féretros de la localidad de 

Tarragona, se plantea como se puede contribuir con la problemática de la deforestación, 

cómo reducirla pensando en que un ataúd terminará bajo cuando fue necesario talar un árbol 

para confeccionarlo. A raíz de ese cuestionamiento, observa que, tras extraer el fruto de las 

almendras, sus cáscaras son quemadas. Piensa en qué hacer con ellas y surge el concepto 

del Maderón. El mismo consiste en elaborar placas de madera natural mediante la molienda 

de cáscaras de almendra mezclada con resina natural, que luego es volcado en moldes y 

prensados en ciertas condiciones de temperatura y presión. Por último estos tablones son 

horneados obteniendo como resultado final placas sólidas. Que, a posteriori, son empleadas 

para la fabricación de muebles. Este concepto de producto 100% natural está compuesto por 

lignina y celulosa, sustancias básicas de la madera presente en los frutos secos. El material 

obtenido, tiene las mismas o quizás mejores cualidades que la madera y tiene la facilidad de 

producirse por moldeo una herramienta semejante a ciertos plásticos. En 1991, Cardona 

patenta la fórmula, desarrolla toda la tecnología como ser las prensas hidráulicas, la fórmula 

esencial con los porcentajes exactos para la mezcla del polvo de almendra con las resinas 

naturales. Utiliza cáscaras de almendras porque España es el principal productor de este 

fruto seco (también pueden emplearse nueces y las avellanas que tienen la misma 

composición química). Otro recurso empleado por Cardona es el carozo de la aceituna, que 

proporciona una coloración amarillenta al Maderón.  

Las ventajas de este nuevo material permiten fabricar, mediante el uso de resinas, tanto 

naturales como sintéticas y obtener el mismo resultado. También acarrea consecuencias 

positivas en lo que hace referencia al sistema productivo ya que los nuevos féretros 

implementados con este nuevo material logran aumentar el tiempo de producción a uno por 

hora. 
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Otras características de este innovador material es su alta resistencia mecánica y a la 

intemperie, al ser un material inerte es inalterable a efectos del sol e impermeable al agua. 

También es resistente al fuego, facilidad de manipulación y con acabados superficiales 

superando a las maderas convencionales. A diferencia de los plásticos, tiene variedad en el 

grosor de pared y permite insertos metálicos a modo de estructuras ya que tiene diferentes 

densidades y texturas como por ejemplo la del corcho o la piel. 

Finalmente, este interesante proyecto llega a su fin tras el fallecimiento de Julio Cesa 

Cardona y su socio, ambos se llevaron a la tumba la fórmula exacta del Maderón. 

Posteriormente, surge Duramond una empresa que se dedica al revestimiento y decoración. 

Busca resucitar el Maderón pero el proyecto no prospera debido a los malos resultados, los 

productos se rajan, aparecen hongos. Finalmente, la empresa desestima el proyecto.  

 

2.2.2 Maderón desarrollado en Brasil 

En Brasil, se desarrolla el Maderón con el fin de lograr un material biodegradable alternativo 

para la madera. Para ello, se utiliza la cáscara de nuez brasilera, obteniendo muy buenos 

resultados. Al igual que Julio Cesar Cardona, el Maderón brasileño es implementado para la 

producción de ataúdes.  

El desarrollo del Maderón brasilero surge a partir de una de las líneas de investigación que 

posee la Universidad de CEU en San Pablo, la del estudio del ciclo de vida de los materiales.  

En estudio realizado intervinieron diferentes disciplinas y autoridades de la facultad de CEU 

inclusive profesores de ingeniería química y ambiental. Docentes de Ciencias Económicas y 

Empresariales como Montserrat Cabello, profesores de Ciencias Jurídicas y de la 

Administración Sebastián Utrera, especialista en Legislación Ambiental. Esta universidad 

realizó una encuesta a la población para ver cómo impacta el cambio de material en los 
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ataúdes, y obtuvo aceptación y aún más cuando se trataba de un material nuevo que tenía 

como finalidad reducir el impacto en el medioambiente. 

Dentro de la línea de investigación, se compara la producción de un ataúd convencional y el 

posible desarrollado a base de Maderón. El problema que encuentran los brasileros en los 

ataúdes convencionales el zinc con el que se confeccionan internamente los féretros lo que 

los hace altamente tóxicos.  

Dentro de las investigaciones se demuestra que el Maderón permite la utilización de otros 

materiales inorgánicos que le brindan la propiedad casi ignífuga y se hace útil para 

revestimientos de interiores logrando formas y relieves destacables. Esta propiedad según el 

director de la universidad tiene mejor rendimiento que la madera y brindaría mayor seguridad 

frente a un incendio y pudiendo ser utilizado en el decorado de techos y acabados de 

ebanistería.  

Las características del Maderón brasileño son similares al español. Es un producto más 

barato que la madera; su precio varía según la calidad de acabado. Es biodegradable y se 

degrada en su totalidad. Se puede obtener de diferentes espesores mediante el uso de 

moldes. El material presenta la misma calidad o aún mejor que la madera; garantiza la 

estanquidad en el interior del ataúd debido al cierre por presión con caucho. El Maderón al 

tener poros en su materialidad permite absorber líquidos al igual que la resina que también 

contiene cumple la función de retener estos líquidos y de esta manera evita que esta 

traspase al material. Finalmente se lo puede mecanizar con facilidad.  

Para desarrollar el Maderón en Brasil se implementó el método similar al diseño español: 

molienda de las cáscaras de nuez utilizando un molino de tipo Wiley, (herramienta con 

cuchillas rotativas y una malla de orificios con un diámetro de 0,5 milímetros) siendo una 

molienda uniforme. En una segunda etapa, el polvo se somete a secado ambiente y 

posteriormente, a un secado de estufa de aire circulante. Este proceso se aplica con la 
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intención de evitar la proliferación de burbujas y posibles agrietamientos en la superficie del 

material debido al cambio de energía en vapor de agua.  

Para la elaboración de la pasta, las resinas utilizadas son almacenadas en frío previamente 

por recomendaciones del fabricante. La resina utilizada es la PF, CASCOPHEN HL- 2080 

que posee un 50% de sólido en su composición. A posteriori, polvo es introducido en un 

molde cilíndrico de tipo tambor de 75cm de diámetro por 120 cm de largo. Las resinas se 

introducen mediante aire a presión a través de dos toberas en una solución de agua 

destilada por un lapso de cinco minutos. Una vez secada la fibra y la resina son llevadas al 

sector de moldeo de ataúdes, se procede al prensado utilizando una prensa hidráulica con 

calentamiento eléctrico según los parámetros de presión. El proceso de prensado dura un 

lapso de diez minutos a 160 grados de temperatura y con una presión de 60 kilogramos por 

centímetro cuadrado. El molde respeta las dimensiones clásicas pero se diferencia de los 

clásicos porque está recubierto por una lámina de aluminio revestido con una capa de zinc 

que evita que la fibras se peguen al molde. 

 

2.2.3 Masterbaches 

Una empresa española Mastalmond produce masterbaches, el material consiste en una 

mezcla de bioplásticos con pigmentos, agentes dispersantes y colorantes para fabricar 

productos industriales. Este novedoso material se suele utilizar en packagin, envases y 

embalajes de productos. 

Esta empresa desarrolla una nueva variante de masterbatche a base de polvo de almendras 

mezclado con termoplásticos biodegradables orientado a la fabricación de piezas de 

juguetes y muebles auxiliares con el fin de transmitir su desarrollo a otras industrias de 

plástico biodegradables. Las sustancias combinadas proporcionan ligereza, rigidez y 

durabilidad a niveles estándar en las industrias. También posee la ventaja de ser fácil para 
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procesar dentro del grupo de los, considerados, compuestos estructurados permitiendo un 

ahorro económico en las industrias y en el impacto medioambiental. Es un material noble por 

sus propiedades ideal para las industrias del juguete y muebles. 

 

2.2.3.1 Metodología 

Antes de desarrollar el producto, la empresa estableció ciertos requisitos como por ejemplo, 

la importancia de soportar las temperaturas en el proceso de extrusión e inyección sin la 

posibilidad de deterioro y la posibilidad de ser utilizado a temperaturas extremas en 

diferentes entornos. No modificar las estructuras de las matrices por donde ingresa el 

material en dilatación, que es maleable en los procesos de inyección en fibra: la posibilidad 

de utilizar pigmentos en la matriz plástica biodegradable (combinación de las sustancias para 

formar una) y a las cáscaras de almendras. Por último, tener a disposición la selección de 

matrices, gama de colores y otros aditivos en función del catálogo de exhibición. 

 

2.2.3.2 Proceso de manufactura 

El proceso se inicia con la molienda de las cáscaras de almendras desde partículas de 

diferente tamaño hasta lograr obtener polvo, de acuerdo a las dimensiones de la boca de las 

extrusoras e inyectoras. Posteriormente, se mezcla con ácido poli láctico PLA y PLA con 

derivados del almidón. Para lograr la unión de la fibra con la matriz se emplean procesos 

físico-químicos. En tercer lugar; se utilizan pigmentos a fin de obtener una variada gama de 

colores novedosos en los masterbaches biodegradables a base de cáscara de almendra. 

Para realizar este proceso fue necesario obtener las piezas rígidas cómo también con los 

porcentajes necesarios de combinación de los diferentes componentes que forman los tipos 

de masterbatches u utilizar una matriz y una extrusora para poder  
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2.2.3.3 Validación técnica y medioambiental 

Se realizaron diversos ensayos de seguridad a los prototipos biodegradables, tanto de los 

juguetes como el de los muebles, los mismos fueron de índole química, física y mecánica. 

Los ensayos estuvieron supervisados bajo la normativa EN 71. Posteriormente, se realizó el 

análisis del ciclo de vida; la eficiencia energética de sus procesos de producción tanto de los 

masterbatches e inyección de piezas biodegradables en comparación con los polímeros y 

masterbatches convencionales de polipropileno y polietileno. 

Se debe hacer estudios y diseños previos tanto de moldes y análisis de los procesos 

productivos para lograr que el desarrollo de los masterbaches sea sustentable en todos sus 

aspectos y lograr la optimización de todo el proceso como sistema. De esta manera, se logra 

obtener los resultados deseados que tiene como eje teniendo como eje el cuidado 

medioambiental; el desarrollo próspero y equilibrado en un mundo constante transformación.  

 

2.2.3.4 Resultados 

Se obtuvieron 33 nuevas fórmulas de masterbatches biodegradable teniendo como sustancia 

esencial las cáscaras de almendra apta para el proceso de inyección.  

Alguno de los resultados obtenidos demostró que las cáscaras de almendra con un espesor 

inferior a tres milímetros, proporcionan mejores propiedades mecánicas y posee un aspecto 

homogéneo. Las cáscaras con espesores superiores aportan una estética interesante. 

Estas nuevas fórmulas se obtuvieron mediante diferentes combinaciones de sustancias tales 

como el ácido poli láctico PLA y PLA mezclado con polímeros derivado del almidón. La unión 

de las fibras con la matriz se logró mediante procesos químicos. También, se optimizó el 

proceso de inyección de materiales biodegradables PLA y la mezcla junto a derivados del 

almidón, empleando ensayos en maquetas y prototipos a escala laboratorio.  
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La combinación de pigmentos junto a los masterbatches biodegradables a base de cáscara 

de almendra dio como resultado una gama de colores variada y novedosa. 

Otros resultados se apreciaron en la variación de objetos desarrollados con estas sustancias 

como ser; partes de juguetes ride-on, sillas, accesorios de escritorios, bandejas portátiles y 

papeleras.  

En lo que respecta al ciclo de vida, particularmente en el cuidado del medioambiente se 

comprobó que los procesos industriales para lograr las masterbatches biodegradables 

contaminan más que las piezas convencionales debido a que es un material poco fluido, por 

lo que necesita mayor consumo de energía para lograr el procesado y la refrigeración. Esto 

provoca que los ciclos de producción sean más largos, aumenten las emisiones de carbono 

en un 4,4% en la fabricación de juguetes y de un 36,4% en el mobiliario. La solución para 

reducir las emisiones en un 80% se logra mediante la reducción del consumo energético 

como es el sector de secado y refrigeración. Se produce un aumento en las emisiones de 

carbono en un 10% por el consumo extra de energía para el desarrollo de las piezas 

convencionales; en contrapartida, se reduce un 50 % el consumo de combustible fósil en el 

desarrollo de este material. Esto implica que por un lado, hay contaminación pero por otro 

lado, se reduce el consumo de un combustible que provoca la mayor contaminación desde el 

punto de vista sustentable. 

Finalmente, se efectuó la validación técnica de los procesos mediante las normas de la 

legislación Europea para la obtención de piezas de juguete seguras y piezas mobiliarias con 

propiedades mecánicas adecuadas.  

 

2.2.3.5 Beneficios ambientales 

La empresa realizó un estudio con el fin de analizar en qué parte del proceso de fabricación 

de los masterbaches provoca o disminuye el impacto ambiental.  
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En la fabricación europea se reutilizaron 520 toneladas de residuos naturales, permitiendo 

una reducción de desechos plásticos a la naturaleza. Esto presume la reducción de consumo 

de recursos no renovables por residuos renovables naturales.  

Uno de los grandes beneficios de la introducción de los masterbatches es el de generar un 

nuevo mercado para un producto amigable con la naturaleza, algo similar a los productos 

eco - diseño. Teniendo como objetivo producir aproximadamente, 193 mil toneladas a corto 

plazo, en dos o tres años y 580 toneladas a largo plazo (10 años). A su vez, provoca un 

mayor mercado para el sector agrícola y la obtención del almidón. Otro aspecto beneficioso 

será la competitividad, en el mercado, las PYMES serán las favorecidas mediante el efecto 

contagio introducirán al bioplásticos en diferentes productos además de fomentar la idea de 

los beneficios que es cuidar a la naturaleza.  

Se analizó el ciclo de vida de dos productos de diferentes empresas para establecer 

conclusiones acerca de sus sistemas productivos observando que una utiliza material 

biodegradable y la otra no. Uno de ellos es el PLA con cáscara de almendra biodegradable y 

el segundo los mismos materiales pero no biodegradables. Las empresas participantes 

fueron IQAP de juguetes, INJUSA y de mobiliario auxiliar PEREZ CERDA PLÁSTICOS. Se 

seleccionaron dos categorías de impacto según su importancia de datos establecidos por 

diferentes organismos. Una para la huella de carbono, se utilizó el método IPCC 2013 con 

los potenciales calentamiento global GWP para un período de cien años y datos de consumo 

de energía eléctrica establecida por una determinada empresa del sector (no especifica). La 

otra categoría es la de agotamiento de los combustibles fósiles utilizando el método 

Comulative Energy Demand U.108. Los resultados obtenidos con el uso de ambas 

sustancias proporcionan mayor beneficio al compuesto biodegradable. Logrando que la 

planta industrial reduzca un 50% el consumo de petróleo para la fabricación del objeto pero 

consuma energía eléctrica por ende hay mayor emisión de carbono. La causa se debe a que 
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se necesita más energía para fabricar con PLA debido a que es un material más denso en su 

composición y no permite fluidez en las máquinas inyectoras diferenciándose del 

polipropileno convencional. En el caso de otras matrices biodegradables se produce una 

reducción de ciclo de inyección de alrededor de 25% proporcionando datos más positivos 

hacia el sector ambiental. Estos datos pueden ser mejorados en un 80% si se logra el ahorro 

energético. 

 

2.2.4 El instituto Aiju 

El organismo español, realiza estudios a fin de encontrar nuevos compuestos plásticos 

mediante el empleo de material natural de desecho dentro de su composición. De esta 

manera, pretende reducir el consumo de una gran cantidad de plástico provenientes de 

fuentes no renovables como es el petróleo y a su vez se introduce en la industria el empleo 

de un material que hasta el momento es desconocido o se emplea en otros fines o  

incinerado. El material que emplea este organismo es la cáscara de almendra junto a 

diferentes plásticos para desarrollar productos. Este es un residuo natural de desecho como 

también lo son la transformación de la madera en serrín, la biomasa utilizada en las 

industrias alimenticias y actividades agrícolas. 

Los estudios que realizó Aiju demostraron que el empleo de la cáscara de almendra dentro 

de la composición de los termoplásticos como material de refuerzo, se obtiene materiales 

con aspectos similares a la madera pero con diversas propiedades. 

El proceso industrial utilizado es el de la extrusión; mediante una mini extrusora de doble 

busillo cortante con distintos porcentajes de cáscara de almendra de la variedad Marcona 

con pesos de 12, 24, y 34 kilogramos, con 40% de polietileno de alta densidad de Repsol 

(Alcudia 52250) con el agregado de un material de acople de 3% para unir ambos materiales 
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(Polybond 3009). Posteriormente, se emplean diferentes estudios entre ellos los físicos, 

químicos, mecánicos térmicos y reológicos  usando  probetas como herramienta de trabajo. 

Para que las cáscaras de almendra  realicen los procesos de extrusión y de inyección se 

deben fragmentar hasta convertirlas en polvo, usando luego un tamiz de 5 milímetros y un 

molino centrífugo de 1 milímetro. Posteriormente, se procede al uso de un tamiz de 50 UM. 

Previo a convertir la almendra y la cáscara en polvo se realiza el proceso de secado 

utilizando una estufa a una temperatura de 80°C con circulación de aire con un tiempo 

establecido de 48 horas. Previo a este paso debe realizarse el secado debido a que la 

almendra es un fruto higroscópico, esto quiere decir que es un fruto que absorbe humedad 

del entorno por ende debe secarse sino se obtendría una pasta y no el polvo necesario para 

poder realizar los procesos industriales requeridos. 

Para determinar el comportamiento térmico HDPE de la almendra se tuvo que realizar 

diferentes estudios de termo gravimetría (GT) y colorimetría diferencial de barrido (DSC). 

Mediante las diferentes formulaciones creadas se determinó que varían 1ºC y una 

composición de 0,5 de cáscaras de almendra. Pero si se produce un cambio significativo en 

el color de fusión, el mismo disminuye progresivamente. Las cascaras de almendra se 

degradan a temperatura de 200°C, originando un salto de multietapas perdiendo su masa. 

Cuanto mayor cáscara de almendra posee la formula junto a los plásticos mayor es su 

degradación y a temperaturas de 400°C y 500°C esto provoca la descomposición de los 

termoplásticos, polietileno junto a un pequeño porcentaje de cáscaras logrando la pérdida de 

casi su totalidad. Esto demostró que las muestras son muy homogénea. Posteriormente se 

agregó a la muestra oxígeno a una temperatura de 500°C y 550°C provocando la oxidación 

del material pero no deja residuos. 

Otro estudio que se realizó a esta muestra de combinación de polietileno y cáscara de 

almendra fue el de  determinar la temperatura de reblandecimiento del material, denominado 
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Vicat. Se observó que con el aumento de temperatura de la cáscara se obtiene mayor 

resistencia de la deformación del material. Las propiedades físicas resultantes varían 

considerablemente según el porcentaje de cáscara de almendra que tiene la fórmula. Cuanta 

mayor cantidad de cáscara presente en la fórmula menor es el rendimiento de fluidez del 

material en los procesos de extrusión. Al no fundirse la cáscara no se concreta el ensayo, 

estimando una relación de 2, 16 kg de material a 190°C provoca que la sustancia se vuelva 

más viscosa. A su vez aumenta la densidad de la misma debido al peso ocasionado por la 

cáscara de almendra. 

Otros tipos de experimentos consistieron en observar las propiedades mecánicas a partir de 

ensayos de flexión, tracción, dureza e impacto mediante la norma Shora D. de lo que se 

observó que cuanta más cáscara se añade aumenta la rigidez del material, logrando un 

aumento en el valor de módulo Young (también llamado elasticidad longitudinal), parámetro 

que permite visualizar el comportamiento de un material elástico, según el sentido en donde 

se aplica la fuerza.  Al aplicar el refuerzo a las moléculas del polietileno además de contribuir 

con su rigidez. Con lo que respecta a la resistencia de un impacto en el material, en el caso 

de tener cáscaras de almendra, el mismo se debilita en comparación al polietileno de alta 

densidad. Mediante la implementación de moléculas de polietileno, estas presentan mayor 

resistencia debido a su absorción de energía. Esta debilidad presentada se debe a la 

insuficiente adhesión entre ambos materiales, la cáscara de almendra y el polietileno. Del 

mismo modo que si aumenta la liquidez también aumentara su dureza. 

Por último se ha llevado a cabo el estudio de realogía que consiste en estudiar la relación 

que se establece entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que tienen la 

propiedad de fluir. Para el estudio de la fórmula de combinación de dos materiales las 

cascaras de almendra y el polietileno se utilizó instrumentos de reómetro controlados y una 

geometría llamada plato-plato. Luego se realizó un barrido oscilatorio en diferentes 
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frecuencias junto a una gama de diversas temperaturas para lograr tener componentes visco 

elásticos dinámicos que se expresan con las siglas (G y G), en función de la frecuencia y la 

viscosidad en función de la temperatura. Los resultados demostraron que a bajas 

temperaturas su viscosidad aumenta a medida que aumente la cantidad de cáscaras del 

fruto seco. Pero en el caso de los polímeros, estos presentan un comportamiento lineal hasta 

que se degrada y deja de ser lineal. 

 

2.2.5  La cáscara de maní  para revestimiento de viviendas sociales 

Una de las alternativas de sustentabilidad se centra en el uso de otro tipo de cáscara como 

lo es la cáscara de maní desarrollado por la investigadora Mariana Gatiani que consiste 

en la conformación de un nuevo material producto de la combinación de cáscara de maní y 

resina permitiendo la aparición de un material competitivo en el mercado tal es así que su 

desarrollo logró ser un 20 % más barato que la clásica placa de MDF utilizada en la industria 

maderera. 

Argentina produce 400.000 toneladas de maní por año, la mayor producción de este fruto se 

concentra en la provincia de Córdoba con el 90%. Las cáscaras representan el 30 % del 

maní la cual no tiene uso específico luego de su cosecha, solo sirve para alimentar el 

ganado porcino o se utiliza para producir biocombustible, anteriormente simplemente se las 

incineraba. Su problemática persiste en que ocupan el mucho espacio y la quema de la 

misma contamina los suelos y libera gases tóxicos a la atmósfera. Es así, que el  IMV 

(Instituto de Villa María) comenzó  a desarrollar un plan de viviendas sociales con la 

particularidad de utilizar materiales sustentables y de desechos provenientes de sectores 

urbanos, industriales o agroindustriales en la construcción de viviendas sociales.  

El proyecto tiene como fin utilizar las cáscaras como materia prima para producir placas de 

revestimiento y aplicarlas en viviendas sociales sustentables. El proyecto se llevó a cabo en 
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los campos de Maglione Hermanos que se ubica en Villa María a unos 120 kilómetros de la 

capital de Córdoba. La empresa proporciona algunos componentes del proyecto, fabrica dos 

mil placas encaradas por IMV y a su vez compra las prensas necesarias para desarrollar las 

placas en la institución. 

En el instituto observaron que la cáscara de maní puede ser la materia prima como material 

de  revestimiento en las viviendas sociales. Para ello se recurrió al asesoramiento del 

organismo Ceve Conicet  (Centro Experimental de la Vivienda Económica de Córdoba) que 

facilitó el uso de tecnologías adecuadas para desarrollar el proyecto. De esta manera, el 

organismo  está desarrollando desde el año 2002 placas constituidas por cáscaras de maní 

combinadas con plástico del tipo pet.  

Una vez desarrollado el material sustentable, los ensayos fueron  trasladados a Brasil para 

ser analizado por especialistas en mezclas de resinas poliméricas o plásticas a base de coco 

y caña de azúcar. Al volver a la Argentina el CEVE lo aplicó con las cáscaras de maní que 

dio como resultado un material similar al aglomerado con propiedades de gran aislación y de 

secado rápido. 

Para la línea productiva se está incorporando personal que pertenece a la cooperativa 20 de 

octubre. Este nuevo material permite que haya diversificación y oportunidad de trabajo por 

un lado están la conformación de placas del tipo aglomerado y por otro lado los bloques y 

ladrillos como veremos más adelante en esta investigación. 

El organismo posee una línea propia de investigación y desarrollo que busca obtener nuevos 

materiales constructivos basados en el concepto de sustentabilidad a partir de materiales de 

reciclados de desechos o en desuso. Permitiendo la variedad de  productos, de sus 

proyectos es el desarrollo de tejas para techo utilizando caucho proveniente de neumáticos y 

la elaboración de ladrillos de pet mediante la combinación química de plástico y cemento. 
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Todavía no han lograron producir de forma masiva las placas de cáscara de maní y resina 

pero se trabaja en la capacitación en los municipios y  estos incorporen al material en las 

viviendas sociales. 

El Ceve desarrollo varias maneras de aplicar las cascaras de maní en proyectos de 

sustentabilidad. Las ideas que se pensaron son por un lado la aplicación de cáscaras 

mezcladas con cemento para conformar ladrillos y bloques, pensados para a futuro 

reemplazar el ladrillo clásico de adobe ya que el mismo no es un material ecológicamente 

sustentable. Se moldearon ladrillos de 25 cm de largo por 12 cm de ancho con un espesor 

de 4 cm y de 1,66 kilogramos. En el caso de los bloques los mismos presentaban las 

siguientes medidas 25 cm de largo por 19 cm de ancho, 2,75kilogramos y otro bloque de 19 

cm de alto por 12,5 cm de ancho y de 1,9 kilogramos. 

Esta combinación dio como resultado un material con mayor prestigio de aislación térmica y 

sonora. El desarrollo de este nuevo material se lo pensó con la finalidad de a futuro 

remplazar el ladrillo clásico de barro ya que el mismo no es un material  ecológicamente 

sustentable. El método utilizado para su conformación consiste en hornear a cielo abierto, 

requiere de  consumo de combustible fósil y libera gran cantidad de gases tóxicos a la 

atmósfera. Una vez horneado el ladrillo, su composición química permite que sea un material 

duradero pero no puede degradarse en la naturaleza una vez desechado sino que deben 

pasar miles de años para lograr su descomposición. 

Otras de las ideas consistió en la  conformación placas mediante el uso de las cáscaras en 

combinación de resinas poliéster, esto generó como resultado placas más livianas y de gran 

aislación térmica, excelentes para aplicarlas en  revestimientos de cielos rasos.  

Para desarrollar las placas de revestimiento fue necesario realizar el proceso de tamizado 

para separar partículas finas  y polvo de las cáscaras del maní. Posterior a ello se mezcló las 

cáscaras con una resina libre de compuestos orgánicos volátiles, de esta manera se evitó la 
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liberación de olores de los compuestos industriales. Luego se compactaron las sustancias 

mediante el uso de prensas con fuerte presión y temperatura. El material resultante presenta 

un tamaño de 43 cm de ancho por 160 cm de largo y 4,5 cm de espesor y propiedades 

ignífugas y térmicas, es muy maleable para aplicaciones de revestimientos internos de 

viviendas. Otra característica que presenta este nuevo material es la estética ya que las 

cáscaras de maní no se trituran solamente se compactan presentan texturas naturales al 

igual que los colores de la propia planta como son diferentes tonos de marrón, ocre y 

amarillo.  

Este material tiene como finalidad poder lograr disminuir el consumo de madera  y lograr 

hacer foco en el aprovechamiento de desechos agroindustriales que en el país abundan pero 

no se los utiliza como son las cáscaras de maní en este caso o las cáscaras de los frutos 

secos como se está planteando en el  proyecto del Maderón. Esta importancia del 

aprovechamiento de recursos de desecho es destacado por Mariana Gatiani, investigadora 

independiente que conforma parte del grupo CEVE y su función es desarrollar sistemas 

constructivos. 

 

2.2.6 Uso del carozo de ciruelas en  revestimientos de piso 

La estudiante chilena Valeska Guerrero Oliva, desarrollo una tesis de investigación acerca 

de la posibilidad de utilizar el carozo de ciruela en un material de diseño para implementarlo 

en placas de revestimiento de pisos (aglomerado).  Primeramente, se pormenorizó a cerca 

de los desperdicios agroindustriales que se generaban su país, los mismos son desechos sin 

valor agregado y que  no poseían  un  uso posterior. De todos los desperdicios identificó las 

cáscaras y los carozos de frutos como las ciruelas, cuyo material podía ser aprovechado 

para el diseño de las placas. También comprobó  que las cáscaras de los frutos secos se 

constituyen de lignina, celulosa y hemicelulosa componentes de la madera al igual que los 
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carozos. Para  desarrollar las placas, se enfocó en una empresa agroalimentaria de Chile 

Frutexa, que le permita obtener información mediante datos exactos de productividad y de 

los desperdicios que se generan en determinado periodo del año. Posteriormente, realizó  

análisis para lograr estipular una productividad acorde y verídica para el diseño de sus 

placas.   

Los datos productivos derivados de la empresa determinaron que por día llenan de 8 a 10 

bines de carozos, un bins es una caja recolectora y cada una de ellas pesa entre 500 y 600 

kilogramos por lo que en un día se logra recolectar 4 a 6 toneladas de material de 

desperdicio, por semana se logra recolectar entre 20 y 30 toneladas, en un mes 80 a 120 

toneladas y en un año entre 880 y 1320 toneladas teniendo en cuenta que la empresa 

procesa las frutas 11 meses del año. A su vez la planta procesa 8000 toneladas de ciruelas 

deshidratadas y genera un total de 110 toneladas de carozo al año. La mujer consideró las 

10 industrias que existen en Chile de APECS estipuló un cálculo en donde cada una de las 

10 empresas genera 1100 toneladas de desperdicios se obtendría 11000 toneladas de 

material aprovechable para su proyecto. 

La propuesta de diseño que planteó en su proyecto reside en la utilización de los carozos 

con la combinación de resinas poliméricas. Realizó diferentes ensayos utilizando el material 

desechado en distintas formas en algunos casos enteros, en otros molidos y los combinó con 

diferentes resinas a diferentes temperaturas y presiones para lograr obtener un material 

sólido con textura en forma de placa. Como los lignocelulósicos constituyen una gran fuente 

de materiales poliméricos de interés para las industrias, tienen la ventaja de ser renovables y 

biodegradables de sus derivados como la caña de azúcar, los restos forestales, la paja de 

trigo, los rastrojos y otros componentes naturales. 

Los resultados obtenidos luego de haber experimentado diferentes combinaciones entre 

resinas y cascaras de ciruelas obtuvieron  placas  con una longitud de 30 cm de largo  por 30 
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cm  de ancho. La combinación en porcentaje de la mezcla de las sustancias es 43,5 % 

cáscara de ciruela, 43,5% resina poliéster y 13% resina vinilecter. Para lograr fabricar una 

placa de un metro cuadrado se necesitan 5,83 kilogramos de carozo para un molde de 

rendimiento. Teniendo en cuenta la producción de la empresa Frutexa, se pueden producir 

857 metros cuadrados y para ello es necesario 7, 49 toneladas de resina poliéster y otros 

2,49 toneladas de resina vinilester. 
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Capítulo 3 Producción nogal en Argentina y Resinas  

3.1 Consumo de la nuez 

La cáscara de nuez en la Argentina no tiene ninguna utilidad, sin embargo, en otras partes 

del mundo tiene numerosos usos. Todos contemplan a la cáscara de nuez en forma de 

polvo, como por ejemplo, para la cocción del pan haciendo que el mismo evite pegarse en la 

piedra tal y como se utilizaba en tiempos medievales. En la actualidad, se lo utiliza como 

pasta para el sellado de pozos petrolíferos. Su propiedad de aislante térmico permite su 

utilización en la elaboración de tejas para el revestimiento de objetos espaciales de la NASA. 

Dentro del segmento aeronáutico, la cáscara de nuez en forma de granito se utiliza para pulir 

piezas metálicas. En el sector automotriz, para la fabricación de piezas de contrachapado o 

de aglomerado debido a su facilidad de moldeo. Desde el punto de vista orgánico, las 

cáscaras sin procesar, son empleadas para la elaboración de compost al mezclarse con 

otros elementos orgánicos que actúan como elemento de aireado y controla la humedad del 

mismo.  

Teniendo en cuenta las cualidades del fruto y su amplio campo funcional, se busca que la 

Argentina se posicione como nación referente de producción de nueces y se proyecte el 

crecimiento del sector agrícola. En el país, está aumentando la producción de frutos secos 

principalmente de nueces, las mismas se comercializan con cáscara y sin cáscara. El país 

debería priorizar el consumo sin cáscara de las nueces para que el desecho pueda ser 

utilizado para la fabricación del Maderón de lo contrario dificultaría su desarrollo. 

Argentina no es un país pionero en este tipo de cultivo pero comenzó la producción de 

nueces en el año 2003 y se ha incrementado considerablemente la producción al día de hoy. 

Argentina produce aproximadamente, 10.000 toneladas por año. El espacio geográfico 

donde se desarrolla la producción nogal contempla a las provincias de Catamarca con 47% 

de la producción, La Rioja con el 24%, Mendoza con el 14% c y Río Negro con el 7 
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Patagonia, es el espacio geográfico ideal debido a la calidad y cantidad de agua que ofrece 

al igual que su tierra apta para la plantación de la nuez, obteniendo muy buena calidad de 

fruto.  

Entre los años 2004 y 2008, la Argentina aumentó las exportaciones logrando un incremento 

del 343%. En el año 2004 se logró exportar 229 toneladas, en 2006 628 toneladas y en 2008 

1016 toneladas. El 85% corresponde a nueces con cáscaras, aunque en los últimos años 

aumentó la exportación de nueces sin cáscara como por ejemplo en 2005 se exportaron 10 

toneladas y en 2008 153 toneladas. El principal país importador de las nueces argentinas es 

Italia, le siguen Brasil y España. En el año 2009, se exportaron 137 toneladas de nueces con 

cáscara fraccionadas. No sólo ha aumentado la producción local de nuez y su importación 

debido al aumento del consumo interno. Esto se debe a que los precios del mercado interno 

son muy altos y por ello los productores eligen exportarlo. Los datos de incremento en el año 

2004 y la 2008 expresan que el país pasó de 45 toneladas a 115 toneladas. Europa, está a 

la cabeza de las importaciones del producto, siendo su principal consumidores España, 

consume con 3,1 kilos al año, le siguen Italia, Alemania, Francia y Holanda.  

Los principales países productores son China, EEUU Turquía y Chile. El país asiático 

alcanzó las 490.000 toneladas, la mayor parte de la misma es para consumo interno y parte 

se exporta a países como Japón, Reino Unido y Alemania. En el año 2008 exportó 40000 

toneladas que representa el 8% de su producción total. El segundo país productor es 

Estados Unidos 290.300 toneladas y la tercera Turquía. Con 184.250 toneladas. En 

Sudamérica, Chile es el mayor productor de nueces alcanzando las 16.000 toneladas y sigue 

creciendo, el país incrementó las exportaciones en un 86% pasando de 7256 toneladas a 

13921 toneladas en igual período medido.  

El consumo a nivel mundial ha aumentado, en especial durante las fiestas religiosas. Sin 

embargo, en la actualidad la tendencia del consumo de nuez es un hábito cotidiano 
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considerado un snack de alto calidad nutricional con bajo aporte de colesterol, muy nutritivo 

tal y como se ve reflejado en las cifras europeas. Otra característica a tener presente es la 

venta del fruto con o sin cáscara, los principales países consumidores de nuez con cáscara 

son España, Italia, México mientras que sin ella son Alemania, Japón y España y en los que 

respecta al tamaño el consumo de nueces de gran tamaño. 

Según los estudios realizados por la agricultura argentina desde el punto de vista del FODA, 

las oportunidades que se presentan para Argentina son favorables debido al aumento del 

consumo mundial de nuez, su posicionamiento como un alimento snack de consumo masivo, 

su bajo colesterol. En la Argentina, el consumo por año es de 9000 toneladas y por habitante 

es de 220 gramos, en especial durante el período de navideño y cambio de año.  

La Argentina tiene como fortalezas las condiciones agroecológicas para el cultivo de 

diferentes especies de nuez; la producción a contrastación con respecto a los principales 

productores internacionales. La realización de inversiones para la introducción de 

tecnologías; la innovación con la incorporación de nuevas especies de fruto y una de las 

herramientas significativas del programa regional de desmonte y preparado de suelos para la 

producción de nueces de calidad. Cuenta también, con la posibilidad de sustituir 

importaciones, a fin de aumentar el consumo interno y tener modalidades asociativas entre 

productores para lograr un mayor rendimiento, producción y calidad. Sin embargo, Argentina, 

en lo que respecta a su producción debe hacer frente a una fuerte competencia con China, 

quien produce con bajos costos de industrialización. Otra de las debilidades reside en 

reconocer que los costos de productividad de la Argentina, no son competitivos con respecto 

a los principales productores mundiales. Es necesario contar con una buena imagen como 

país productor y tener los estándares internacionales en cuanta, de esta manera aumentará 

la demanda hacia la Argentina posicionándola en los primero niveles de rendimiento de este 

tipo de producto. 
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3.2 Las plantaciones de Nogal  

Los árboles de nogal fueron introducidos en la Argentina durante la época colonial 

concentrándose en la geografía andina en los valles intermontanos, donde las condiciones 

climáticas son favorables. 

Las dos especies de nueces que se cosechan en la Argentina son la criolla y la fina; la 

primera es la más antigua, se caracteriza por ser un fruto pequeño de cáscara dura, de color 

ámbar oscuro con baja relación pulpa- cáscara. La asegunda especie es la de la nuez fina, 

se introdujo en la década de los años noventa la nuez fina, un fruto de mejor prestaciones a 

su vez crecieron las plantaciones por hectáreas pasando de 50 a 200 árboles. 

 

3.3 Proceso industrial de la nuez 

El proceso inicial de la industrialización de la nuez consiste en la recolección proveniente de 

las plantaciones. Existen dos maneras de recolectarla, la tradicional, utilizando mano de obra 

hombre y la mecanizada. En la primera, llamada garroteo implica golpear al árbol usando 

palos para que los frutos caigan y puedan recogerse. Este método es perjudicial para la 

planta porque la lesiona. Este método se practica en plantaciones pequeñas donde el 

proceso de mecanizado no es rentable. El segundo método, el mecanizado, suele utilizarse 

en las grandes plantaciones; consiste en utilizar maquinaria que vibran para sacudir los 

árboles y permiten recolectar entre el 90% y 95% de los frutos de cada árbol. Las nueces 

caen sobre una lona para luego transportarlo. Es necesario realizar varias pasadas sobre las 

plantas, debido a que cada fruto posee diferente tiempo de maduración. Algunos 

establecimientos, para evitar la realización de las pasadas, inyectan hormonas vegetales 

para que todos los frutos maduren al mismo tiempo. Al utilizar este dispositivo, logran reducir 

la cantidad de mano de obra y el tiempo de recolección.  
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A la recolección le siguen los procesos de: secado, almacenado, blanqueado, tamañado 

pelado y finalmente, envasado. 

En el mercado, la nuez se vende al barrer. Esto quiere decir, que no importa su tamaño ni 

color de pulpa por ello no hay valor agregado para los productores. Sin embargo, la nuez se 

clasifica; se mide su tamaño y se analiza la calidad teniendo en cuenta como pautas: evitar 

el contacto de la nuez con el suelo y medir su grado de humedad. Es importante controlar 

como se concentra esta última porque es la encargada de determinar la apariencia del fruto 

su textura, color y conservación. 

En lo que hace referencia al pelado del fruto, mecánico resulta ser más económico pero el 

fruto presenta pequeñas abolladuras por lo que su calidad disminuye en el mercado, 

lamentablemente, la Argentina no cuenta con la tecnología para esta etapa de la producción. 

Por ejemplo, en el caso de las provincias de La Rioja y Catamarca, hay productores emplean 

cierta tecnología como ser el secado artificial mediante el empleo de hornos, tamañadora 

mecánica y partidora de nuez para el pelado semi manual. Sobre el pelado manual, el mismo 

se realiza con las nueces de mala calidad siendo comercializada de manera molida a 

comercios como panaderías y confiterías.  

 

3.4 Frutos secos no tradicionales 

En el mundo no solo  consume nueces y almendras como frutos secos sino también existen 

otros frutos que comenzaron a tener importancia por su valor nutricional como ser avellanas, 

pistachos peca, castañas, etc. En la Argentina, la producción es mucho menor a la de los 

cultivos de las oleaginosas al igual que su consumo. En la actualidad, estos cultivos de frutos 

secos que habían sido relegados cobran importancia ya que son de muy buen rendimiento y 

poseen un gran valor en el mercado exportador. L a producción se de en las provincias de 

Catamarca, La Rioja y Rio Negro ambientes compartidos con la producción del nogal. Por los 



77 
 

que al ser producciones cercanas la producción del Maderón podría realizarse con un gasto 

mínimo de logística factor esencial dentro de la productividad industrial. 

A continuación se describirán tres cultivos complementarios al nogal que permitirán sumar 

materia prima para la producción del nuevo material planteado. 

 

3.4.1 Pistachos 

Dentro de los cultivos no tradicionales de la Argentina se encuentra el Pistacho, un fruto seco 

producido en su mayoría por países asiáticos como Turquía, Irán, India Afganistán, Pakistán 

y algunos países europeos  como Italia, Grecia y Túnez. En la Argentina, las zonas aptas 

para este cultivo son Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, coincidiendo con las 

plantaciones de nogal; en el caso de La Rioja y Catamarca, es muy ventajosa la 

concentración de los diversos cultivos de frutos secos para desarrollo del Maderón.  

El Pistacho argentino se exporta a Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Europa muy 

poco se consume en el país. El precio en el mercado oscila entre ocho dólares  el kilo con 

cáscara y 12 dólares el kilo sin cáscara. 

En último censo realizado por la provincia de Mendoza el IDR (Instituto de Desarrollo Rural), 

corroboró que existen 23 hectáreas plantadas en diferentes departamentos como ser: Lujan 

de Cuyo, Guaymallen, General Alvear, Las Heras, Tupungato, San Rafael. El gobierno de la 

provincia no incentiva este tipo de cultivo no así sucede provincia de San Juan donde se han 

realizado estudio de suelo y clima. En la actualidad, San Juan concentra quinientas 

hectáreas cultivadas.  

Una de las especificaciones que requiere el cultivo de Pistacho, reside en la densidad de mil 

horas de frío a año a pesar de ser sensible a las heladas. 

Un productor de Bermejo cuenta con cinco hectáreas con dos mil plantas, solo la mitad se 

encuentra en producción. Se cosechan dos mil kilos por hectárea; espera cosechar tres mil 
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kilos, cifra de máximo rendimiento para este tipo de cultivo. El principal consumidor es el 

mercado interno y se lo comercializa de tres maneras diferentes pelados, tostados y salados 

como alimento snack y el precio es de 75$ el kilo salado o tostado y 120$ pelado.  

 

3.4.2 Avellanas 

Las avellanas son un fruto seco producido en las zonas del mediterráneo, de clima templado, 

frío y húmedo y gran influencia oceánica. Tiene dificultades de adaptación en condiciones 

climáticas secas ya que necesitan aproximadamente 800 milímetros de agua durante la 

temporada primavera - verano. 

Según un estudio realizados por el INTA, la mayor concentración de avellanas en la 

Argentina se localiza en el Valle Inferior de la provincia de Rio Negro concentrando el 95% 

de la producción nacional con 450 hectáreas. Uno de los referentes de fruto seco  del 

instituto, Luis Lannamico en el Alto  Valle de Rio Negro afirma que existen otros lugares 

geográficos aptos para el cultivo de avellanas como ser el Valle del Río Colorado, Río 

Chubut, Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. 

En los últimos quince años, la producción de avellanas se cuadruplicó. Los motivos son su 

gran demanda en la industria alimentaria y su rentabilidad. 

Según los estudios realizados por la universidad de Comahue y de Río Negro la producción 

de avellanas oscila en las 240 mil toneladas en todo el país. Lo curioso de esta dato reside 

en que el país necesita  importar 290 mil toneladas anuales para auto abastecer el consumo 

interno por lo que se aspira, al futuro autoabastecimiento. Cabe destacar que  el 96% de las 

importaciones provienen peladas de Chile, España y Turquía. 

En el país se consume pelado en la elaboración de pastas en la industria alimentaria del 

chocolate y repostería. La variedad que más cultivada es la Tonda de Giffoni que se utiliza 
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en las chocolaterías. Se caracteriza por ser de gran rendimiento cercano a los 2500 kilos por 

hectárea con valor de 3,5 y 4 dólares el kilo 

 

3.4.3 Pecan 

El Pecan es un tipo de nuez originario de Estados Unidos introducido en el país por Domingo 

Sarmiento con fines ornamentales durante el siglo XIX; luego se convirtió en una alternativa 

productiva para la industria alimentaria debido a su poder nutricional.  

El Pecan posee rasgos distintivos tales como el buen sabor, la buena calidad, sus 

propiedades anti oxidantes, gran valor proteico, también posee gran contenido de calcio, 

fósforo, potasio, hierro, vitaminas A, B1, B2, B3, C y E. Es un excelente proveedor de aceites 

no saturados que el cuerpo humano requiere y fuente fibra.  

Por estas razones, es un producto requerido en la cocina y en la industria cosmética. Su 

tamaño varía entre  36 y 45 milímetros de largo y su forma asemeja a una aceituna. 

Argentina posee seis mil hectáreas cultivadas de pecan, solo el 25% está en producción 

debido a que el resto se encuentra en crecimiento o con poca productividad por no estar 

maduro. Su producción genera 2,4 millones de dólares anuales y tiene potencial para 30 

millones de dólares. El INTA, apoya este tipo de producción de manera que ha presentado 

diferentes proyectos para cultivar el pecan en distintas regiones. Una plantación madura 

ronda los dos mil kilos anuales por hectárea. La rentabilidad máxima por hectárea  es de 

ocho mil dólares al año, esto replicado por las mil quinientas hectáreas productivas se 

obtiene doce millones de dólares anuales para el sector. 

La planta de pecan tarde 17 años en madurar, en los primeros 5 años no da ni flor ni fruto. 

Tiene la ventaja de poder adaptarse a distintos climas templados/ húmedos y fríos/áridos. 

Las regiones de cosecha son Mesopotamia, el norte y sur Buenos Aires, La Pampa, el norte 

de Río Negro y el noroeste del país. 
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El INTA, mediante la implementación de material genético geoplasma USDA – ARS Pecan 

Breeding Program desarrollo veinte variedades diferentes que permiten ser cultivas en 

distintas regiones de la Argentina. Estos cultivos genéticos se caracterizan por su calidad, 

sabor, color y principalmente su productividad. La proporción de peso entre la cáscara y el 

fruto varía entre 48 y 55 %. 

 

3.5  Resinas naturales 

La resina o también denominada miera, está conformada por un conjunto de sustancias 

orgánicas llamadas terpenos que son insolubles en agua pero si en solventes como 

hidrocarburos, éter y el etanol.  

La resina se encuentra por lo general en estado sólido o semi sólido. Al trabajo de obtención 

de la resina se la denomina resinación que consiste en un conjunto de operaciones de 

extracción y recolección mediante la acción de cortes específicos en los troncos de los pinos 

que permiten la erupción de la resina exterior y la misma se introduce en una bolsa plástica 

que se encuentra sujeta al tronco mediante un alambre de acero inoxidable.  

La producción de resinas en Argentina se remonta en la década del 70 mediante con la 

realización de una prueba piloto realizada por la empresa Ascona S.A en la provincia de 

Entre Ríos en la localidad de Santo Grande en el año 1971. A partir de entonces comenzó la 

producción tanto que tres años más tarde de aquella prueba logrando extraer  3000 

toneladas al año. Entre los años 1975 y 1976 se sumaron tres empresas más a la producción 

de resinas, Ascona SA, Pino Cambey, Resinas Misioneras. Esta realidad redujo las 

importaciones del producto, beneficiando a las empresas locales.  Tiempo anterior a que se 

instalaran estas empresas la Argentina importaba gran cantidad de resinas principalmente 

entre los años 1960 y 1978 tal es así que el máximo monto asciende las 10233 toneladas en 

1971 pero luego comenzó a decaer.  
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Para obtener la resina es necesario, previamente contar con pinares, las principales 

provincias que los cultivan son Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Actualmente en el país se 

destilan 12000 toneladas de miera pero solo produce 7500 toneladas, esto se debe a que 

hay un gran porcentaje que no se aprovecha porque no se consume en el mercado interno y 

tampoco se exporta.  

Las plantaciones de pinos resineros abarcan una superficie 14000 hectáreas pero son 

aquellos árboles que superan los quince años. El conjunto de árboles plantados por hectárea 

es de 300, poseen un rendimiento de 3,5kg de resina  por árbol. La cantidad producida en 

total es de 14700 toneladas que equivalen a 3700 toneladas de trementina, 9000 toneladas 

de colofina y 2000 toneladas de impurezas. 

La producción de resinas en la Argentina está destinada a la industria maderera y su empleo 

es para el desarrollo de lacas, barnices, formol y éter. 

Para la producción es necesario realizar la instalación de los equipos en invierno para luego 

en primavera comenzar la producción de la resina. Por lo general en la resinación se haga 

en bosques donde los árboles en promedio rondan los doce años de edad y la cantidad de 

los mismos oscila los 800 y 1000 árboles por hectárea. Existen diferentes variedades de 

resinas, entre ellas podemos citar: UF; PF; Cristalán 856, termoestables, termoplásticos, 

epoxi, y poliéster no saturada. La resina Uf se caracteriza por ser termoestable se la utiliza 

en la industria maderera en los procesos de compactación y aglutinación de los 

contrachapados como por ejemplo la fibra de vidrio como material aislante. La PF (Phenol 

Formaldehyde) se diferencia de la uf por tener menor cantidad de formaldehido en su 

composición, brinda mayor beneficio medioambiental y está certificada por calidad ambiental 

SCS – MC – 01802 (Producto sin urea de formaldehido añadida) de Scientific Certification 

Systems (SCS) pero no deja de contaminar. Pero existen resinas que son ciento por ciento 

libres de formaldehidos, las acrílicas como también aglutinantes que no incorporan UF ni PF, 
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por ejemplo al Acrodur o Aquaset. En Estados Unidos existe una empresa, Sierra Pine que 

utiliza resinas sin formaldehidos para la construcción, estas son Torzo, Indure, Orient, 

Durum, Titkeri y Pard. La resina Cristalán 856 es de  tipo poliéster pre acelerada y es 

aplicada para propósitos generales debido a su versatilidad. Es muy maleable para trabajos 

de laminado manual  y para moldeos por máquina. El  producto se utiliza junto a un 

acelerador que permite que la pasta sea consistente y pueda acelerar el secado. Se suele 

utilizar 70% de sólido y un 30% de acelerador. 

Las resinas termoplásticas a diferencia de otras necesitan calor para fundirse y hacer el 

cambio de fase. El proceso de fundición y secado no tiene límites de repetición de la 

operación, puede realizarse todas las veces que sean necesarias. Mientras que las 

termoestables tienen la particularidad de no cambiar de estado de sólido a líquido, por ello 

una vez que se calienta y se funde no puede volver a su estado original y pierde propiedades 

químicas. Otro rasgo característico de esta resina, la mayoría es insolubles. 

La resina epoxi suele ser más caro en el mercado que las de tipo poliéster, suele emplearse 

como material matriz, (moldes) para la fabricación de piezas de fibra de vidrio. También para 

su empleo se deben mezclar dos sustancias,  la resina y el endurecedor. 

Compitiendo con esta resina la  Polieteramida es más económica y se le puede utilizar  a 

grandes temperaturas, es muy estable y posee resistencia a la oxidación. 

La  Vinilester es termoenurecibles resultado de una poliadición de las resinas epoxi sobre el 

ácido insaturado acrílico o metacrílico. Dentro de sus cualidades se destaca la mecánica, 

resistencia a la fatiga, gran resistencia a la corrosión y al contacto con el agua caliente y 

posee buena adhesión sobre fibra de vidrio de refuerzo.  

La resina de Esteres Cianoto tiene múltiples propósitos debido a sus cualidades tales como 

buenas propiedades eléctricas, dureza, resistente a la humedad y puede utilizarse a altas 

temperaturas. 
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Finalmente, la resina poliéster no saturado, la más utilizada en la industria del multilaminado 

para productos compuestos, se encuentran dentro de la categoría de resinas termoestables. 

Ejemplo de este tipo de sustancias son la ortofálica y la isoftálica. La primera posee un uso 

múltiple la segunda una de su mayor virtud es la resistencia al desgaste y a los agentes 

químicos. Se la utiliza para retardar llamas.  

 

3.6 Los biocomposites 

Son  sustancias compuestas que están  formadas por distintos materiales entre ellos las 

fibras vegetales. Los refuerzos que se utilizan para su composición pueden ser el lino, 

algodón, cáñamo o también pude utilizarse fibras  de  madera o papel  procedentes de 

lugares de reciclado. Su función es unir las partículas para conformar el producto sólido. Las 

matrices utilizadas pueden ser polímeros de origen renovable como los aceites vegetales y 

almidones. 

Otra empresa de construcción estadounidense Jhons Mavarille, utiliza  fibra de vidrio 

combinado con una resina acrílica libre de formaldehido como material aislante y a su vez 

garantiza emisiones libres de componentes contaminantes durante su fabricación e 

instalación de sus productos. El fabricante Rhon Haks  desarrolla un aglutínate denominado 

Aquaset que presenta los niveles más bajos de UF dentro de las sustancias orgánicas 

volátiles que se las representa con las siglas VOC. 

 

3.7 Producción del Maderón 

El desarrollo del Maderón está planteándose con la idea de que todos los procesos 

involucrados para su desarrollo se concentren en una misma localidad o región de manera 

tal que pueda establecerse una sustentabilidad no solamente productiva sino que implique la 

logística y la actividad comercial. Los procesos comprenden al ciclo de vida de producto 
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empleando acciones los más ecológico y sustentable posibles, partiendo de la obtención de 

la materia prima, industrialización, obtención del producto y salida al mercado. De esta 

manera se piensa, cómo debe ser desarrollado un producto de diseño ecológico con una 

mirada hacia el futuro, logrando que la actividad perdure y siga desarrollarse. 

Para comenzar la producción del Maderón es necesario localizar las áreas de producción de 

las plantaciones en las provincias de La Rioja, Catamarca, Mendoza y Río Negro; son 

geografías diferentes debido a la variación del clima y la temperatura. Sin embargo, la región 

ideal es la provincia de Río Negro debido a que sus recursos naturales son más óptimos 

para la producción. La provincia se encuentra en la Patagonia con clima frío, suelos muy 

ricos en minerales y, lo más importante, abundancia y calidad de fuentes acuíferas de suma 

importancia para desarrollar cualquier tipo de cultivo; además, cuenta con la provisión de 

resinas naturales (sustancias que permiten formular la pasta necesaria para la producción 

del Maderón). Estas conforman una sabia o liquido lechoso que es producido por las 

coníferas. 

La producción del Maderón, se centraría en la provincia de Río negro, allí, no solo se 

concertaran las plantaciones de nogal sino también producirá las coníferas para obtener la 

resina ya que las coníferas están próximas a la plantación sumado al proceso de forestación 

provincial actualmente en acción, representará una reducción en el costo de transporte de la 

resina desde una provincia hacia otra.  

Una vez terminado el proceso inicial en las plantaciones de nogal, se procede con la 

recolección de residuos desechados, las cáscaras; las mismas deben estar secas para ser 

utilizadas; esta acción, será determinante en la obtención de un producto de buena calidad. 

Para lograra el secado, no es necesario contar con tecnología sofisticada, el uso de las lonas 

empleadas durante la recolección de los frutos alcanza porque las cáscaras deben ser 

secadas a la intemperie los días soleados. También puede hacerse artificialmente, esto 
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implica el uso de una fuente de energía para calefaccionar los establecimientos cerrados en 

consecuencia, el costo aumenta, salvo que se utilice únicamente en tiempos en donde el 

clima no permita el secado a la intemperie.  

Una vez que las cáscaras se secaron se procede a su almacenamiento. El mismo puede 

almacenarse en bolsas tipo arpillera a fin de facilitar su transporte hacia el establecimiento 

de triturado del material donde es vendido en el centro de producción del Maderón. Para 

fabricar el Maderón se plantea que los propios agricultores de nogal puedan desarrollarlo 

mediante talleres propios en sus predios y otro que una persona se dedique exclusivamente 

a producir el nuevo material mediante una pequeña industria personal. En el caso de que la 

producción este aparte de los agricultores es necesario plantear la recolección de las 

cáscaras. Estas se pueden obtener mediante una recolección en los diferentes 

departamentos de la región similar a la recolección de materiales reciclables que se emplean 

en las ciudades mediante el uso de camiones. En este caso, también se contempla la venta 

de la cáscara (la materia prima del Maderón) por parte de quien la desecha que permitiría 

obtener una renta extra para su beneficio. Por otra parte, es importante informar al agricultor 

que, que en muchos casos, regala el residuo en vez de comercializarlo. El agricultor debe 

tener la opción de llevar a cabo esta nueva actividad logrando, mayor sustentabilidad en el 

ciclo productivo. Esto abaratará los costos y el tiempo porque la materia prima permanece 

dentro del predio de los cosechadores. Ambos métodos contemplan la compra de la materia 

prima. Se plantea la posibilidad de desarrollo del Maderón como una actividad aparte por la 

razón de que si los propios productores no quieran sumar una actividad extra más que la de 

ser agricultor por lo que su función en el proyecto será solamente la venta de las cáscaras. 

También, está la posibilidad de llevar a cabo esta nueva actividad logrando mayor 

sustentabilidad en el ciclo productivo. No se requeriría de la logística de recolección para la 

materia prima y supondría un ahorro de tiempo y costos. 
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El proceso inicial del desarrollo del Maderón requiere de cierta tecnología para la obtención 

del polvo de cáscara de nuez. Esta consiste en el uso herramientas de molienda y prensado 

que se pueden obtener en el mercado tal y como las maquinas sofisticadas que emplea 

China o implementar artesanalmente como es el caso de las matrices metálicas fabricadas 

por algún matricero local tal y como los hizo la empresa española.  

Si bien en los trabajos realizados en España no se especifica el tipo de maquinaria artesanal 

empleada. En Brasil, la especifican y esto es de utilidad para el desarrollo de 

emprendimiento en Río Negro.  

Otro paso en la conformación del Maderón es el la elaboración de la pasta; la misma es una 

mezcla del polvo de nuez con resina natural. En esta etapa, se emplea resina que se obtiene 

de los pinos. Esto implica contar con un equipo de trabajo que la recolecte y analice su 

calidad. Este etapa tiene la ventaja de controlar con los antecedentes brasileños sobre la 

producción del Maderón al conocerse el tipo de resina que es utilizada de lo contrario habría 

que analizar los recursos autóctonos. 

La mezcla de polvo y resina se prepara en tambores y se los mezcla con batidores 

artesanales o adquiriendo tecnología. En la experiencia brasileña se requirió de compresores 

para llenar las matrices. Para el moldeado y posterior prensado es factible el uso de matrices 

de maderas, (inclusive pueden emplearse de Maderón) y piezas metálicas de matricería 

artesanal permitiendo un aporte a la sustentabilidad de la producción; además se brinda la 

posibilidad de tercerizar trabajos activando la actividad regional. Cabe destacar que el 

proceso de moldeado del producto permite favorecer nuevas formas de diseño. 

Finalmente, el Maderón moldeado es secado con estufas o alguna fuente de calor. En la 

actualidad, hay numerosas fuentes de energía, las ideales son las renovables como, por 

ejemplo, la fotovoltaica, solar, eólica e hidráulica. Si bien las fuentes de energía renovables 

son costosas a largo plazo resultarán rentables y limpias. 
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Teniendo en cuenta que en Río Negro se están desarrollando los parques eólicos para 

obtener energía renovable, podrá plantearse que parte de esa energía producida llegue a ser 

eólica en el ciclo del Maderón claro que debiera apoyarse en la ayuda por parte del estado. 

          La Argentina es uno de los lugares  ideales de la Tierra para expandir esos delgados  
          molinos con aspas alargadas y aspecto de objeto estelar. La Patagonia es uno de las  
          zonas más adecuadas del mundo (dos especialistas comentan que mucho es lo que  
          hay por hacer para aprovechar la velocidad de los vientos sureños.  
          (Morresi, 2000, p.209) 
          
Si bien es de suma importancia la presencia de parques eólicos, no hay que olvidar que, la 

provincia cuenta la empresa tecnológica INVAP, produce los molinos de los parques eólicos. 

También puede plantearse la posibilidad de que esta empresa pueda proporcionar 

tecnología para la actividad del Maderón desde la fuente de energía o algún tipo de 

maquinaria para prensado y molienda de cáscaras. 

 

3.8 Datos estimativos sobre la factibilidad de producción. 

En la Argentina se cultivan cuatro tipos de nueces que difieren entre si cuestiones de 

proporción entre pulpa y cáscara. Las especies de nueces son Houard, Sunland, Chandler y 

Tulare. La proporción  de cáscara y de pulpa entre las diferentes especies de nueces son las 

siguientes: Houard se constituye de 49% de pulpa y 51% de cáscara, Sunland se compone 

57% de pulpa y 43 % de cáscara, Chandler se constituye de 49% de pulpa y 51% de cáscara 

y por último Tulare se compone de 54% de pulpa y 46% de cáscara. Teniendo en cuenta los 

porcentajes de relación pulpa/cáscara deducimos que Houard al igual que Chander poseen 

mayor porcentaje de cáscara que de pulpa.  

Contemplando que la Argentina produce 10.000 toneladas de nueces con cáscara por año, 

para lograr producir el Maderón deberían cultivarse las especies de mayor proporción de 

cáscara que de pulpa que constituyen mayor materia prima para la conformación del nuevo 

material.  
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Sobre las 10000 toneladas de nueces producidas por Argentina si todas fuesen de las 

especies de mayor proporción de cáscara obtendríamos 5100 toneladas de cáscara 

solamente. 

Para la conformación del Maderón es necesario la combinación de dos materiales cáscaras 

de frutos secos y resina pero no existe información de la proporción que se necesitan de 

cada material para producir el material.  

El siguiente cálculo se realizará en base a suponer tener un 50% de ambos materiales para 

estimar una producción factible. Si estimamos tener 5100 toneladas de cáscara habría que 

agregarle 5100 toneladas de resina, la suma entre ambas da como resultado 10200 

toneladas de material físico. 

En el trabajo se hizo un relevamiento de proyectos en el que se han desarrollado  modos de 

producción similares que permitieron verificar posibilidades de combinar diferentes tipos de 

materiales complementarios mediante ensayos de prueba y error logrando obtener 

resultados concretos y factibles tanto productivos como posibilidad de desarrollo. 

Posibilitando caminos alternativos para implementarlos en la producción del material 

Maderón a modo de reemplazo de las resinas tóxicas, material sustancial para la unión de 

las partículas pero  no son sustentables ecológicamente. 
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Capítulo 4 Materiales 

4.1 Material MDF  

El MDF material de fibra de densidad media, está constituido por fibras de madera 

desfibrada a las que se les quita previamente la lignina luego se procede a la aglutinación 

con resinas sintéticas para lograr esto se somete a la mezcla de calor y una fuerte presión 

hasta lograr la densidad media. Una de las resinas con las que se mezcla es el formaldehido, 

conocida como Formol, una sustancia conformada por carbono, hidrógeno y oxígeno. El 

formol es un gas incoloro, de fuerte olor, no se acumula en el ambiente debido a su 

degradación a causa de la luz solar, en a las bacterias que se encuentran en el suelo y en el 

agua. Es un material utilizado en la industria maderera para adhesivos permanentes en los 

tableros, considerado como un producto cancerígeno por la IRAC, por ello debe ser usado 

en pequeñas proporciones y para su uso requiere cabinas cerradas y el gas debe ser 

expulsado al exterior. Según IRAC las concentraciones del formol en un porcentaje de 0,1 no 

es detectable por el olor, en concentraciones 0,1 PPM 0,05 es detectable provocando leve 

irritación en la garganta, ojos y nariz. Cuando las concentraciones están entre los 

porcentajes 0,5 a 1.9 PPM provoca irritación en la mayoría de las personas en las partes del 

cuerpo anteriormente mencionadas. Cuando la concentración supera el 0,1 provoca irritación 

extrema. 

Formada la pasta, se la compacta mediante el proceso termo mecánico; previo a esto se 

elige el espesor permitiendo que la resina se poli condense y la unión de las partículas logre 

la estabilización del tablero. Posteriormente, los tableros son llevados a un sistema de 

refrigeración para su curación. El material resultante es de color marrón medio oscuro, se le 

puede aplicar cualquier tipo de acabado, no es resistente a la humedad, fácil de trabajar y es 

muy económico. Su uso es variable ya que, con él se pueden construir diversos objetos entre 

ellos mesas, estanterías, sillas y revestimientos.  
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4.2 Diferenciación con el Maderón 

El MDF es un material que se produce de manera similar al Maderón como vimos requiere 

madera desfibrada que puede provenir tanto de madera natural industrializada o de madera 

reciclada proveniente de desechos. El Maderón por su parte, se diferencia  por la forma de 

generar su materia prima a base de material de desecho, las cáscaras de frutos secos en 

este caso de nuez en la agroindustria. 

El principal punto crítico del material MDF constituye el uso de productos derivados del 

formol para conformar los productos. En cambio, el Maderón se ve favorecido en este 

aspecto, porque fue pensado exclusivamente para suplantar estos materiales tóxicos por 

materiales naturales como son las resinas derivadas de los árboles. El producto aquí 

investigado, requiere de pegamentos naturales a base de agua lo cual es favorable al 

cuidado del medioambiente y en el ciclo de industrialización. 

Los productos que se encuentran en el mercado elaborados con MDF se encuentran 

estandarizados en dimensiones y espesores en el caso que se requieran placas sueltas. Las 

medidas son las siguientes los espesores varían de 3mm, 5,5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18 

mm y 25mm. En el caso de las dimensiones longitudinales de las placas no poseen 

versificación todas son de 1,83 metros por 2,60 metros. Otra manera de comercialización 

que tiene actualmente este material son líneas de muebles o derivados de la misma. En el 

caso del Maderón, en el aspecto dimensional también aventaja a su rival aferrándose a la 

ilimitada magnitud de medidas posibles de generar teniendo en cuenta la posibilidad de 

constituir los respectivos moldes para los mismos. 

Sumando una nueva diferencia divisorio de aguas, el comportamiento de ambos materiales 

frente a la humedad. El MDF se ve afectado, el producto se hincha, resquebraja y se 

descompone. Mientras que el Maderón con acabado específico queda protegido.  
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Es interesante destacar que ambos materiales tienen la posibilidad de ser reutilizados y 

reciclados al finalizar su vida útil como función primaria. Teniendo como eje central el de 

contribuir a la diagramación de un ciclo de industrialización más ecológico y sustentable el 

Maderón permite ser reciclado en un ciento por ciento debido a la constitución de sus 

componentes completamente naturales. No sucede lo mismo con el MDF, puede ser 

reutilizado en otros ámbitos con otros fines pero prácticamente, es muy dificultoso su 

proceso de industrialización para constituir nuevamente las placas como producto de 

mercado debido a la gran cantidad de UF (urea formaldehido) utilizado. El UF es una 

sustancia cancerígena que se caracteriza por liberarse en el aire constantemente de las 

placas fabricadas sin tratamiento. Cuando las placas son sometidas a procesos de 

mecanizado como los cortes y desintegración de los mismos, se liberan las partículas de la 

sustancia tóxica que contribuyen a la formación de cáncer en la personas. 

Uno de los ámbitos en los que se puede utilizar el MDF como material reciclado es en la 

agroindustria para la elaboración de humus, estructura esencial de los suelos y también 

cómo fertilizantes. El humus producido enriquece enormemente la tierra mediante la 

liberación de dióxido de carbono, amonio y agua. Otra ventaja al utilizar humus de MDF es el 

reemplazo de los fertilizantes a base de carbón inorgánico. Otra posibilidad de explotación es 

la generación de energía en las propias plantas donde se fabrica el material. Mediante el 

proceso de incineración de los desechos de MDF, genera energía que es utilizada para la 

propia fabricación del material o para consumo externo de la planta como puede ser su 

contribución a la red que abastece los pueblos y ciudades. La incineración del MDF 

constituye en uno de los tres procesos de eliminación de dicho desecho y es el más utilizado. 

Los otros dos consisten en transportarlo y arrojarlo en vertederos, por último el uso como 

fertilizante. Según la Universidad de Washington el uso del MDF como fuente de energía es 

considerado como material biocombustible. 
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La empresa Sicco es una de las que fabrican el material MDF pero se caracteriza por 

respetar normas y estándares que contribuyen al cuidado del medioambiente. Las piezas de 

MDF/poliestireno que fabrica la empresa están bajo las normas SFI (siglas que significan 

Iniciativa de Silvicultura Sostenible) y las CDA (asociación de canadiense de Normalización). 

Sus productos poseen un porcentaje de 99% de materiales reciclados utilizados. A su vez, la 

asociación de Paneles Compuestos certificó que los tableros de partículas producidas 

cumplen las normas de emisión de Formaldehidos de los estándares ANSI A 208,1 (MA) o 

A208.1MDA). 

 Ambos materiales comparten la facilidad de ser trabajados ya sea en procesos de cortes o 

utilizar acabados en el mismo. Pueden utilizarse utensilios en los cuerpos de los productos 

como puede ser la inserción de clavos, tornillos, aplicación de pinturas a base de agua o 

sintéticas. 

 

4.3 Posible aplicación del Maderón en la apicultura 

Uno de las posibilidades de expansión del Maderón se encuentra en la apicultura, más la 

importancia que tiene esta actividad como factor de desarrollo rural y familiar dentro de las 

comunidades. Hoy en día en la Argentina hay aproximadamente veinticinco mil productores y 

un total de tres millones de colmenas. Estas cifras ponen en una posición de privilegio al país 

con la mayor cantidad de colmenas en el hemisferio sur del continente Americano. La mayor 

productividad se ubica en espacio comprendido por las provincias de Buenos Aires a la 

cabeza con el Buenos Aires 50% la sigue Córdoba con el 35%, Santa Fé, Entre Ríos, y la 

Pampa producen el 15%. Esta actividad permite sustentar cien mil familias y constituye una 

de las principales actividades para la agricultura familiar y de las economías regionales.  

El armado correcto de los módulos que conforman la colmena es la siguiente, primero se 

ubica el tablero inferior, seguido por los marcos con listones, luego se procede al armado del 
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alza profunda, el excluidor de reina, pieza fundamental. Finalmente se ubica el alza de miel, 

lugar donde se desarrolla prácticamente toda la actividad y por último se coloca la cubierta 

exterior. 

El soporte de colmena se ubica en el inferior de la misma, logrando el aislamiento necesario 

del suelo para evitar humedad en la colmena. El soporte no necesariamente debe ser de 

madera, puede emplearse otros materiales. 

Es de suma importancia tener el apoyo de parte del estado para lograr la reactivación de las 

economías regionales. Tales pueden ser la implementación de programas para ver de qué 

manera resulta más económica y viable el uso o la posibilidad de desarrollar energía para 

estas pymes. Otra manera podría ser mediante préstamos financieros al comienzo de la 

productividad para que la misma se desarrolle hasta lograr su crecimiento de forma 

independiente y poder auto sustentarse con el tiempo. Por otra parte su diseño contempla la 

salud de las abejas y la facilidad de poder quitar la miel de una manera organizada sin 

afectar la actividad de las mismas. Las colmenas son fabricadas en madera de pino o cedro, 

construidas en módulos divididos por compartimientos del que cada uno cuenta con un 

soporte constituye la plataforma angular que permite el aterrizaje de las abejas para entrar a 

la colmena y a su vez constituye una plataforma que permite estar encima del suelo; tiene 

además un tablero inferior que consta de una pieza plana de madera con extremos elevados 

siendo el primer módulo del panel. Las dimensiones del mismo son iguales a las del alza 

pero la altura de los extremos deberá ser de un centímetro. El Panel se fabrica en madera, 

constituye el módulo inicial de la colmena, siendo una pieza plana que se utiliza como base 

para el alza, esta pieza es sólida y contiene una malla que permite aumentar la ventilación 

de la colmena y a su vez evita el ingreso de pestes y elementos dañinos; otra divisiones son 

el cuerpo de la colmena, incubadora, alzas de miel que son módulos más pequeños, una 

cubierta y por último, el cuerpo inferior que permite separar las alzas de arriba.  
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La entrada de la abejera, cuenta con un reductor, que consta de una pequeña pieza de 

madera. El alza profunda tiene dos lados cortos de 41x 25cm (16,25 x 9,56 pulgadas) y dos 

largos de 51x 24 cm (20x9, 56 pulgadas). Los cuatro poseen juntas tipo lengüetas ranuras y 

extremos machimbrados Allí, las abejas elaboran la colmena. Se necesitan uno o dos para 

contener la miel y se constituyen aproximadamente entre ocho y diez estructuras internas. 

Estas piezas individuales sostienen los cimientos compuestos de cera y alambre, materiales 

que utilizan las abejas para la construcción. Se necesitan entre ocho y diez marcos para 

construir el alza dependiendo de su tamaño. 

Otra pieza que constituye parte de los módulos que integra la colmena son los marcos de 

listones, son una pieza lisa atravesada por listones y cumplen la función de ventilación, 

espacio de ingreso a la cámara de incubación y evitan que se formen paneles con forma de 

escaleras. Esta pieza se ubica entre la cámara de incubación y el tablero inferior. 

El compartimento que alberga a la reina, es el excluidor, por medio del cual queda aislada de 

la miel. La pieza se caracteriza por ser una parrilla plana con pequeños orificios que son 

utilizados por las abejas obreras. 

La miel es producida y almacenada en un alza específica; la misma, consta de una caja 

prismática que se ubica por encima del alza profunda, en medio de ambas separadas por 

excluidor. Para facilitar el trabajo del apicultor en la recolección de la miel es recomendable 

utilizar alzas poco profundas o de tamaño medio por el simple motivo del peso de la miel que 

contiene el módulo.  

Los marcos que constituyen el alza de miel son de diversos materiales suele utilizarse 

madera o plástico. Estas piezas permiten que las abejas fabriquen su cera y miel y puedan 

salir de los compartimentos. El tamaño de esta alza variará de acuerdo a la profundidad que 

se las requiera. La longitud y el ancho de las alzas serán de similar tamaño a las del alza 

profunda 51 milímetros x 249 milímetros. 



95 
 

La cubierta interior es el módulo final de la caja ubicada en el sector superior del alza para la 

miel tiene la particularidad de tener dos lados bien diferenciados los mismos se utilizan 

según la estación uno es para otoño - invierno y el segundo primavera -verano.  

Para cerrar, la última pieza de este sistema modular es la cubierta exterior, esta se diferencia 

por ser metálica permitiendo la protección de las condiciones climáticas internas de la 

colmena de las condiciones y se ubica en el sector posterior de la cubierta interior.  

La colmena debe tener aproximadamente 15 cm de alto, en el caso de un alza mediano este 

tendrá 17 cm de alto. Para la unión de los extremos se usan lengüetas machimbrados 

pegadas.  

El reductor de entrada se encuentra del lado frente del tablero inferior. Su dimensión varía 

según la estación en verano es de dos centímetros y en invierno de un centímetro.  

Una pieza fundamental para la colmena es el excluidor. Se lo ubica por encima del alza 

profunda. Evita que la abeja reina se desplace hasta el alza de miel. 

La siguiente etapa consiste en el acabado, es una elección del apicultor. En muchos casos 

las pintan de blanco para que refleje la luz y sean más visible en el campo. La pintura 

siempre es aplicada en el sector exterior de los módulos que conforman la colmena para 

evitar degradaciones de la misma o afecte la salud de las abejas.  

La colmena posee dos piezas llamadas cubiertas y se clasifican en exterior e interior. En el 

caso de las cubierta interior es de madera y no tiene orificio el sector superior que sirve de 

entrada. En cambio la cubierta exterior se diferencia por su materialidad en este caso 

metálica, cumple la función de cubrir el sector superior de la colmena. Esta pieza se debe 

calzar sobre los lados de la colmena. 

El alza de la colmena se constituye de varios marcos que pueden ser tanto de madera como 

de plástico, todos de dimensiones similares. Estos espacios permiten que las abejas 

construyan el panel y la cera necesaria para el mismo. La cantidad de marcos no es similar 
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entre el alza profunda y el alza de miel. En el alza profunda se requieren de diez marcos, en 

cambio en el alza de miel se requieren entre seis y ocho marcos. La manera de ubicar estos 

marcos es deslizándolos sobre el alza hasta ajustarlos en el lugar definitivo, precisamente en 

la construcción de las colmenas y esto es porque la Argentina se ha convertido en un país 

apicultor por excelencia siendo el segundo productor mundial después de China. La 

geografía productiva de la apicultura abarca casi todas las provincias salvo Tierra del Fuego 

y la producción ha ido creciendo entre los años 2000 y 2004. La miel producida en el país es 

considerada una de las mejores por su excelente valor nutricional y calidad.  

Un dato no menor para tener en cuenta a la hora de establecer mercados posibles para 

aumentar la producción del Maderón es el proporcionado por el SENASA (Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), perteneciente al organismo descentralizado del 

ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Diana Guillén presidente explica  

Estimando la productividad de las placas que conforman las colmenas se diagramarían 

sobre las placas del Maderón de la siguiente manera: Las colmenas se conforman de un 

conjunto de placas y cajas, en este caso se tomarán las medidas de las cajas principales las 

mismas tienen una superficie de 465 milímetros de ancho por 242 milímetros de alto y una 

profundidad de 509 milímetros. Para materializar dicha caja se diferencian las tres placas 

que la constituyen, frontal, lateral y superior. Cabe destacar que se tomarán como referencia 

las medias estándar de la placa de MDF 2600 milímetros por 1830 milímetros que se 

encuentran en el mercado para lograr posibilitar una producción a escala real de la futura 

producción. Cada una de las placas Serán aprovechadas evitando el desperdicio de las 

mismas. En la placa 1 se diagramará la tapa 1 de la colmena que posee la siguiente medida 

465 milímetros por 242 milímetros, en dicha placa se logra obtener 35 placas que permitirían 

conformar 17 conjuntos entendiendo que se utilizan 2 placas por caja al igual que las otras 

placas. En la segunda se diagrama los laterales que poseen las siguiente dimensiones 509 
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milímetros por 242 milímetros, se obtienen 35 placas y al igual que en la placa 1 se 

conformarían 17 conjuntos. Por último la placa 3 se diagrama la tapa superior que posee 509 

milímetros de ancho por 465 milímetros de alto, se obtienen 15 placas y conformarían 7 

conjuntos y medio. Conclusión entre las tres placas se conformarían 7 conjuntos de cajas 

enteras y 20 inconclusas. 
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Capítulo 5 nuevo diseño 

5.1 Diseño mobiliario 

Si la industria del Maderón prospera como nuevo material, podrá considerarse la posibilidad 

de diseñar una nueva línea de productos para el ámbito mobiliario. El nuevo diseño logrará 

aplicar morfologías inadmisibles para la forma convencional de producción en la industria 

maderera actual. Tratándose de un material moldeado, se innovará el diseño de muebles, su 

practicidad y funcionalidad. Lo importante será la creación de la matriz adecuada para lograr 

lo deseado. Las matrices podrán contemplar la derivación del propio Maderón. El formato 

obtenido podrá ser similar al obtenido en otros procesos industriales tales como el plástico, 

material por excelencia y utilizados en ínfimos ámbitos. 

Ejemplo de ello es el termoformado e inclusive se podrán incluir piezas de inyección proceso 

más utilizado para obtener objetos de formas curvilíneas. También se contempla la 

posibilidad nuevas texturas, tamaños y fundamentalmente la forma de producción, el tipo de 

materia prima empleada y el moldeado nos llevarán a un sistema productivo ecológico 

integral al igual que la producción del propio material Maderón. Contemplando todo el circuito 

productivo también contemplará el pos uso de los objetos. Los mismos al componerse de 

materiales íntegramente naturales facilitarán su degradación en la naturaleza debido a la 

ausencia del material sintético en su composición. Otro aspecto a contemplar es la 

posibilidad de su reciclado, el mismo partirá la recuperación de los objetos desechados 

mediante un sistema de recolección. Una vez obtenidos se comenzará con el proceso de 

triturado en la planta industrial para volver a obtener nuevamente aserrín o polvo para la 

generación de la pasta necesaria para su conformación. 

La introducción de la nueva línea de muebles podrá ser pensada en un consumo 

diversificado comenzando por el abastecimiento de centros turísticos en la provincia de Rio 

Negro. La provincia posee diferentes locaciones turísticas que son concurridas anualmente 
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por visitantes argentinos como extranjeros lo que permite tener grandes ingresos en el sector 

tales como las Grutas, conocidas por sus grandes playas de arena y por la corriente cálida 

de agua que pasa por la misma; el Bolsón, la reserva Nahuel Huapi, la ciudad de San Carlos 

de Bariloche, Cerro Tronador y el Manso. Contemplando estos centros podrá contemplarse 

la instalación y el equipamiento de muebles en los diversos hoteles y hostel del lugar, 

poniendo relevancia en la producción mobiliaria de un material íntegramente ecológico, 

reciclable y fundamentalmente amigo del medioambiente un rasgo que sea propio de la 

región. 

Posterior a la fase de equipamiento y revestimientos decorativos, podrá pensarse en el 

equipamiento urbano para los centros recreativos como pueden ser mesadas, bancos, 

cestos de basura, carteles, todos ellos constituidos del Maderón, material local innovador. La 

integración de la línea de muebles dentro de la localidad diversificará el trabajo, tanto en la 

concreción de los muebles como el de su instalación en los lugares establecidos para los 

mismos. También posibilitará que los consumidores de dichos muebles sean los propios 

trabajadores, sus familias lo que masificaría su distribución y consumo convirtiéndose un 

medio de difusión y a su vez lograr el crecimiento de la comunidades instaladas. Todas ellas 

formaran parte del sistema ecológico sustentable establecido, desde el punto de partida de la 

conformación del Maderón como materia prima herramental para llevarlo adelante en la 

constitución de objetos concretos que responden a una identidad conformada desde el 

sistema productivo del propio material. 

 

5.1.1 Diseño mobiliario infantil – adolescente  

Una posibilidad de expansión dentro del mercado mobiliario es el infantil, que tiene rasgos 

particulares que lo definen permitiendo que el Maderón sea un material y una herramienta 

auspiciosa para este mercado. 
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Una habitación no es un espacio cualquiera dentro de un hogar sino que es un espacio 

donde las personas suelen pasar gran cantidad de tiempo en ellos realizando diversas 

actividades. Es un espacio que concentra un porcentaje de diseño importante dentro de la  

casa, está personalizado, debe ser acogedor, confortable y generar un espacio de 

resguardo. 

En el caso de una habitación para chicos requiere de herramientas de diseño que son 

específicas que brinden seguridad, que contemplen espesores acordes, deben ser 

realizados con materiales duraderos, coloridos y atractivos para los más pequeños de la 

casa. Ejemplo de ellos son las repisas, armarios y estructuras de las camas que son objetos 

más utilizados dentro de una habitación. 

Dentro del concepto de seguridad  se debe contemplar el peso de los materiales, los 

muebles deben ser livianos ya que los usuarios en este caso son chicos por lo que de tener 

objetos pesados podría lastimarlos.  

Un dato no menor es la manera de establecer el orden de los muebles en cualquier espacio 

dentro de los hogares, departamentos, hoteles, hostel, cabañas, búngalos etc. Los  mismos 

establecen un orden, jerarquía, estética acorde al entorno y como todo diseño manifiestan 

conceptos, identidad, sentimientos y atracción. Por ello el mercado de amueblamiento 

interior de habitaciones para niños y adolescentes podría ser un mercado prometedor para el 

Maderón.  

El MDF es un recurso muy utilizado para el equipamiento dentro de los hogares, 

principalmente el de  habitaciones. Al ser utilizado en forma de placas rectangulares tiene la 

facilidad de poder diseñar cajoneras, armarios, estanterías de forma práctica, fácil y no 

requiere de mano de obra específica. Lo mismo podría suceder en el caso del Maderón 

mediante su venta en placas, permitiría obtener variedad de tamaños, formas y podrían ser 

modificadas por los usuarios en caso de ser necesario como por ejemplo cuestiones de 



101 
 

espacio, uno de los principales convenientes en espacios de hogares pequeños como son 

los departamentos. 

Tanto las habitaciones para chicos como para adolescentes es importante el concepto del 

orden. Por ello al utilizar figuras prismáticas y sencillas permiten establecer un orden de 

forma natural o figuras un poco más complejas como son los poliedros, cuerpos constituido 

por caras, vértices, planos inclinados en combinación de triángulos y cuadrados. El uso de 

figuras geométricas permite aprovechar los espacios de forma íntegra inclusive los rincones 

más remotos. 

Para el diseño de una habitación para niños se requiere de en su concepción de figuras 

sencillas infantiles con colores con tonos pastel, claros o el uso de colores primarios que son 

colores más representativos para ellos.  

En el caso de los adolescentes  es muy distinta que la de los niños pequeños, ellos prefieren 

habitaciones que tengan rasgos distintivos  con que identificarse. Un claro ejemplo de ellos 

son las películas estadounidenses donde manifiestan preferencias en clubes deportivos, 

aeronáuticos tanto civiles como militares, personajes de videojuegos, música, literatura, etc. 

En Argentina los rasgos que tienen las habitaciones de chicos tienen más relación con 

rasgos generales de las casas que con diseños propios. De todos modos manifiestan 

elementos que le son de interés personal. Un elemento vital a tener en cuenta en el 

equipamiento de habitaciones para adolescentes son los equipos eléctricos tales como los 

videojuegos, computadoras, tablets, equipos de música, etc. Los muebles deben estar 

preparados para poder ordenar estos equipos y todo su cablerío eléctrico, de tal modo 

proporcione seguridad a presuntas fallas o que las propias personas que deambulen dentro 

del espacio no se tropiece o no puedan circular.  

El empleo del Maderón al igual que los del MDF se utilizará de forma modular, permitiendo 

obtener diversas configuraciones para el armado como por ejemplo  una cajonera. La ventaja 
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que proporcionaría el uso de sistemas modulares es la rapidez del ensamble y la adaptación 

de diferentes espacios y necesidades. Un ejemplo podría partir de tener una configuración 

para el armado de un baúl que suele utilizarse para guardar los juguetes para los niños 

pequeños. Podrá tener una segunda configuración que resuelva otra necesidad, una vez que 

el niño creció su necesidad guardado de pertenencias.  

Los sistemas modulares aportarán una experiencia a los niños teniendo en cuanta que se 

conforman de piezas modulares que se repiten de forma sistemática en un mismo cuerpo por 

lo que ellos comprobarán su reciclado a medida que van creciendo y podrá incorporar el 

concepto de orden y limpieza priorizando su propio espacio. Otro aspecto de aprendizaje 

para el niño es poder incorporar de manera sencilla la importancia del medioambiente, esto 

permitiría realizar diseños de objetos pequeños como tacos de basura o un objeto que se 

tiren desechos utilizando formas y colores distintivos que permitan captar la atención  del 

usuario y pueda incorporarlo a su mundo de diversión. El Maderón constituiría una 

herramienta importante en el aprendiz del niño, le permitiría aprender que los propios objetos 

que se encuentran de forma estática en su habitación o su lugar acogedor están abstraído 

con partes de elementos de la naturaleza y como pueden ser utilizados para lograr 

conformar su ambiente como lugar de descanso, diversión y aprendizaje. 

Hoy en día también se modificó el concepto de cuna, no solo conforma la cama propiamente 

dicha para el bebé. Sino que constituye un conjunto entre cama, armario, cajoneras y en 

algunos casos hasta sala de juego. Claro que este tipo de sistema modular no es para 

cualquier clase social. Este nuevo concepto involucra objetos con distintas funciones dentro 

de un sistema, facilitando el uso y principalmente involucra todos los elementos necesarios 

para el bienestar del usuario en un mismo lugar por lo que a su vez  logra ahorrar tiempo en 

buscar utensilios necesarios para diferentes situaciones. 
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5.2 Regalos empresariales 

Una alternativa para ampliar el mercado del Maderón es el sector de los regalos 

empresariales. Existe una gran variedad de objetos que constituyen presentaciones de 

excelencia acordes a la funcionalidad del producto que se regala.  

Dentro de los mismos podemos encontrar productos para diferentes utilidades tales como 

cajas de vino, utensillios para escritorio, porta fotos, estante para apoyar objetos tales como 

relojes y celulares, estuches para el asado, vino, equipo de mate. Los rasgos de diseño 

hacen enfoco en la utilización de los materiales implementados, las formas  para poder 

presentar el producto y principalmente su funcionalidad. En la mayoría de los casos se suele 

hacer foco en que el producto constituya un elemento más decorativo que de uso cotidiano. 

Por ejemplo una caja de vino, no va ser lo mismo que la propia caja tenga diseño como pude 

ser una caja abierta, cerrada, con estanterías, porte  utensillios para el consumo de la 

bebida, a tener una caja que solo cumpla la función de apoyo de las botellas. Probablemente 

la caja con más funciones sea ubicada en un lugar a la vista dentro de un espacio como 

puede ser una oficina, un hogar u otro establecimiento. La propia estética de la caja permitirá 

que el objeto sea un producto de exhibición y no hace énfasis en el consumo de la bebida en 

este caso de las botellas de vino, pasaría a un segundo plano. 

En la Argentina, las personas a la hora de realizar regalos de estas características suelen 

buscar productos donde la particularidad del diseño se centra en los materiales 

implementados. En su mayoría se conforman de diferentes tipos de maderas en combinación 

de diferentes tipos de cueros, constituyen materiales autóctonos en su mayoría. La 

implementación de estos materiales tiene que ver con cuestiones propias de la Argentina 

como es un país donde su economía se centra principalmente en la agricultura y ganadería  

productos emblema  del campo. Por ello se implementa el cuero, proveniente de las vacas y 

la madera de los árboles que a su vez tienen la relación de ser objetos destacados de los 
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asados, la madera principal componente del fuego y el cuero proveniente de la carne vacuna 

que constituye un alimento esencial en la mesa Argentina. La esencia del asado constituye 

para los argentinos un momento de encuentro y de disfrute entre familiares y amigos. Cabe 

destacar que el implemento de la combinación de esos dos materiales permite identificar ese 

momento de encuentro entre personas. 

Teniendo en cuenta el ejemplo de la caja de vino donde el diseño puede variar, lo mismo 

sucede con otros tipos de objetos como el equipo de mate donde el uso del cuero para el 

revestimiento de dicho producto o el bolso donde se transporta el equipo es exclusivo. El 

cuero suele tener algún tipo de bordado, un clásico es la guarda pampa haciendo referencia 

al pueblo originario Mapuche del sur Argentino.  

Un clásico es conjunto de accesorios para hacer asados aunque constituye un regalo más 

exclusivo ya que no todos los argentinos hacen asado. El diseño constituye en el uso de la 

madera y metal en la conformación de los accesorios. Al igual que la caja de vino también 

suele presentarse con diseño de estuche o caja representativa. El conjunto para hacer asado 

también es un trabajo de artesanía que combina la madera para el diseño del estuche/ caja, 

platos y los mangos de los tenedores y cuchillo y el metal para producir las hojas de los 

cuchillos y tenedores.  

Por último encontramos objetos que constituyen accesorios para el escritorio de oficinas 

aunque no necesariamente deben ser para regalar pero contempla una variedad de 

productos como pueden ser porta lápices, cajas para guarda hojas de computadora, tapas 

para cuaderno y agendas, anotadores, cuadros, portafotos, porta reloj, etc.  

Hoy en día se utiliza  MDF para realizar algunos de los objetos anteriormente  mencionados 

por la practicidad que constituye el armado  y ensamblado de dichos productos sin utilizar 

pegamento alguno. 



105 
 

Teniendo en cuenta lo descripto el segmento de regalos empresariales se abre una nueva 

puerta como posibilidad de introducir al Maderón como material de implemento para 

conformar todos aquellos productos. En su mayoría se constituyen mediante el implemento 

de placas geométricas con formas rectangulares, cuadradas y triangulares esto permitiría el 

aprovechamiento de todo el material si el Maderón se fabricara por placas. Las placas no 

necesariamente deberían tener un formato estándar, la diversidad de formatos permitiría 

satisfacer mayor demanda y reduciría costos porque es aprovechado todo el material y no 

quedan sobrantes, constituyen pedidas económicas para cualquier tipo de industria. 

Otra cuestión es al tratarse de productos en su mayoría artesanales podría aportar un 

aumento económico a nivel regional en este caso la provincia de Río Negro, región 

especificada para la producción del material Maderón.  

La posibilidad de aplicación del Maderón en estos productos permitiría a su vez seguir 

expandiendo productos que sus procesos productivos y su conformación tengan en cuenta el 

cuidado del medioambiente. De esta manera se expande el concepto y se transfiere en 

lugares donde no abundan estos tipos de objetos como son las oficinas en los centros 

urbanos. 

Una posibilidad de producción utilizando placa de Maderón, una caja para copas  de regalo 

empresarial que posee las siguientes medidas 265 milímetros de alto por 285 milímetros de 

ancho y 190 milímetros de profundidad. Teniendo en cuenta las medidas estándar de las 

placas de MDF, 2600 milímetros de largo por 1830 milímetros de ancho  y los espesores 

varían entre 3 a 18 milímetros como elemento de referencial se puede establecer el siguiente 

método productivo: La caja para copas se compone de tres piezas de diferentes dimensiones 

unas son la frontal y trasera, otras las laterales y por último la superior e inferior. Estas 

piezas se diagramarían sobre  la placa del Maderón por separado para lograr tener mayor 

rendimiento en el aprovecho de la totalidad de la placa. Error sería diagramar varios 
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conjuntos en una sola placa, al tener medidas diferentes provocaría mayor desperdicio de 

material. Utilizando tres placas de mediadas estándar, se plantearía el desarrollo del 

conjunto de las piezas que componen la caja. En una placa se diagrama. Por último están 

las piezas que conforman el sector frontal y trasero de la caja, poseen las siguientes 

medidas: 265 milímetros de alto por 285 milímetros de ancho, se obtienen 54 placas y 

conformarían 27 conjuntos. Luego se diagrama las piezas laterales que poseen las 

siguientes medidas: una altura de 265 milímetros por 190 milímetros de ancho, se lograrían 

obtener 87 piezas que servirían para armar 43 conjuntos. La siguiente placa se establece las 

piezas superiores e inferiores que poseen la siguiente medida: 190 milímetros de alto por 

285 milímetros de ancho, se obtendrían 78 piezas que conforman 39 conjuntos. El resultado 

obtenido es el siguiente, en base a la pieza más grande, la frontal es la que menor cantidad 

se obtendría por ello se establece un promedio entre las tres diferentes piezas para saber la 

cantidad de conjuntos conformados totales y la cantidad incompletos teniendo en referencia 

las cantidades obtenidas entre las diferentes placas. Se obtendrían 27 cajas enteras y 28 

inconclusas, en todas las placas habría desperdicio de material si se tiene en cuenta la 

medidas estándar de la placa de MDF que hoy en día se comercializa. La diferencia con la 

producción del Maderón es lograr conformar placas de otras dimensiones que no tengan 

desperdicio de material mediante nuevos diseños de moldes para la conformación del 

material. 

 

5.3 Materiales para estudiantes de arquitectura y diseño 

En las carreras universitarias de arquitectura y diseño es importante el desarrollo de 

maquetas a escala, las mismas permiten al estudiante verificar medidas, volúmenes y 

proporciones de diferentes tipos de cuerpos según el fin que se esté estudiando y observa el 

comportamiento de la estructura en escala. No es lo mismo una maqueta de la carrera de 
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arquitectura que una de diseño industrial, en el caso de arquitectura los volúmenes son muy 

grandes debido a que se trata de estudios de espacios. En cambio en el Diseño Industrial las 

maquetas que se desarrollan son de objetos industriales de uso cotidiano que en su mayoría 

son más pequeño, también se desarrollan maquetas morfológicas teniendo en cuenta líneas, 

cuerpos, volúmenes, direccionalidad y procesos de deformación de los mismos. 

Existen infinidad de materiales para implementar en el desarrollo de una maqueta desde 

diversos plásticos, maderas naturales/artificiales, papeles, cartón, metales laminares, 

varillas, etc. Pero en ambas disciplinas se utiliza el MDF, es un material que se encuentra en 

las casas de diseño y existe en diferentes espesores lo que proporciona buena estética 

según el proyecto a realizar. Este material se suele cortar a laser porque es la manera más 

rápida de obtener piezas en menor tiempo y se destaca por la perfección del corte de las 

líneas que conforman la pieza. El MDF un material costoso en el mercado pero su calidad, 

exactitud, prolijidad y rapidez del proceso de corte esto hace que sea un material de 

excelencia para el mercado estudiantil en el armado de maquetas. Otra ventaja que 

proporciona el corte laser es obtener piezas planas pero con variada morfología y poder 

obtener diferentes tamaños. De esta manera, el corte laser permite obtener cuerpos 

morfológicamente curvilíneos exactos y muy prolijos y tridimensionales tras ser ensambladas 

sus partes empleando el ensamble por ranuras o con pegamento. 

El aspecto negativo del implemento del MDF es su toxicidad, el corte láser es su toxicidad, 

quema la madera junto a la resina que la conforma, esto hace que se liberen gases tóxicos a 

la atmósfera. Las maquetas con corte laser dejan un aroma desagradable por largo tiempo. 

Por ello la implementación del Maderón mejoraría la no liberación de los gases tóxicos ya 

que su conformación no utilizaría resinas derivadas del formol, que son los causantes de las 

emanaciones liberación de dichas. 
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5.4 Sustitución de piezas plásticas. 

Actualmente, la mayoría de los objetos existentes están elaborados con materiales plásticos 

que son derivados del petróleo, combustible fósil. El plástico es un material óptimo con 

cualidades inigualables ya sea por durabilidad, resistencia, la posibilidad de ser aplicados en 

diferentes ámbitos, posibilidad de ser mecanizado posterior a la conformación de la pieza a 

su vez permite trabajar con injertos en ciertas industrias. La amplia gama de uso hace que 

no deje de producirse pero provoca un deterioro ambiental muy grande pensado también 

desde todo su ciclo productivo y las consecuencias que generan sus desechos en los 

diversos ecosistemas tanto naturales como urbanos. Algunos tipos de plásticos pueden 

reciclarse otros no, aquí, se produce un énfasis en el ciclo productivo, no se contempla las 

consecuencias de cierta productividad y su vez no existe alguna sustancia que permita 

degradar al plástico para evitar el acumulamiento de desperdicios. Por ello, se está 

reemplazando el plástico por piezas que conforman ciertos objetos industriales. Dentro de 

esta posibilidad el Maderón puede ser empleado como material de sustitución y evitar utilizar 

madera natural extraída de los árboles, instancia de iniciación del degradado 

medioambiental, siguiendo la lógica de constitución del sistema productivo integral 

desarrollado con el nuevo material. Al emplear el sistema de moldeo, similar al de la 

fabricación del plástico, se hace visible la posibilidad de sustituir a este último por el 

Maderón. En el caso del termoformado, el proceso que consiste en calentar una planchuela  

de semi elaborado de algún tipo de plástico, de tal manera que al reblandecerse puede ser 

volcado en moldes, por contramolde, vació o presión. Las piezas obtenidas se caracterizan 

por tener diferentes espesores uno en la parte superior que suele ser mayor que el espesor 

del cuerpo del objeto. Esta diferencia se debe a que sufre el estiramiento del material en el 

proceso de termoformado. 
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En el proceso de inyección se inyecta un polímero en forma de líquido caliente mediante 

presión a una matriz cerrada este proceso permite obtener piezas de ínfimas formas, 

tamaños y espesores. A posteriori, el material es introducido por un orificio llamado 

compuerta se solidifica en el interior del molde; finalmente mediante eyectores las piezas se 

desmoldan. 
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Conclusión 

Tras haber finalizado el Proyecto de Graduación, teniendo en cuenta los diferentes factores 

que intervienen en un sistema sustentable y ecológico partiendo de bibliografía y otros 

trabajos guía, llego a la conclusión que el diseño sustentable y ecológico no es una rama 

aparte del diseño industrial sino que constituye una herramienta más que permite resolver 

proyectos de diversas índoles y constituye uno de los principales factores en la era moderna 

para revertir la situación de consumo capitalista que en este momento se encuentra 

colapsado y en degradación.  

Es necesario establecer un planteo sustentable integral cuasi plena del sistema productivo, 

porque existen factores externos que no le son propios y necesitan estudios específicos 

realizados por otras instituciones en caso de ser necesario. Si bien los inicios de una 

producción generan costos elevados de reordenamiento y tecnificación en la industria; con el 

correr de los años se tornaran un beneficio para la comunidad y el medioambiente y le 

Maderón tiene la posibilidad de ser el producto ecológico que reduzca el nivel de toxicidad de 

los objeto de uso actual, además de ser el elemento que reduzca los desperdicios en la 

agroindustria. 

Tal como se expresa en el objetivo del presente proyecto, el desarrollo del Maderón en 

Argentina como nuevo material en función de reactivar economías regionales se planteó la 

utilización como materia prima al nogal u otro tipo de cultivos de frutos secos como el 

almendro, las avellanas, castañas, Pecanas, Pistacho inclusive olivos.  

En el Proyecto de Graduación los capítulos se encuentran relacionados mutuo, 

particularmente se manifiestan a consecuencia entre sí logrando un orden establecido entre 

los conceptos trabajados, la bibliografía utilizada junto a los antecedentes que fueron 

precisamente los punta pie inicial para el desarrollo de este trabajo. 
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Se comenzó  por  definir conceptos precisos como herramientas para la comprensión global 

del circuito integral de la producción ecológica. Posteriormente, se continuó con el hecho de 

pensar al Maderón como un hecho relevante de producto en la economía regional de la 

provincia de Río Negro.  

Para dar cierre a este proyecto, el nuevo material pude constituir el ámbito específico del 

diseño. De ese modo se evalúan sus propiedades y potencialidad de acuerdo a parámetros 

preponderantemente estéticos además de funcionalidad y creatividad del diseñador. 

Por ejemplo el mobiliario modular constituirá una herramienta importante en el aprendizaje 

del niño, le permitirá comprender que los propios objetos que se encuentran de forma 

estática en su habitación o su lugar acogedor están abstraído con partes de elementos de la 

naturaleza y como pueden ser utilizados para lograr conformar su ambiente como lugar de 

descanso, diversión y aprendizaje. 

 El conjunto de los capítulos ha permitido examinar un circuito ecológico integral, teniendo en 

cuenta desde su origen natural hasta su implementación productiva e inserción en el 

mercado. De ese modo, se han superado los puntos de vista que solo enfocan la cuestión de 

la sustentabilidad en escenarios parciales y se ha concebido definir un ciclo de vida real la 

producción ecológica. 

De los resultados de la presente investigación pueden derivarse a manera de hipótesis, 

siempre sujetas a ratificación, el desarrollo paralelo de otros modelos de producción 

ecológica integral que podrían llevarse adelante en una región considerada como laboratorio 

de producción ecológica. Un territorio definido por parámetros naturales, culturales y 

económicos cabe pensar un ecosistema en el que se articulen diferentes zonas productivas 

relacionadas entre sí. Donde el interés por el cuidado ecológico constituya un rasgo común.  
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Siguiendo la línea de la producción desarrollada en esta investigación se podrá proyectar el 

desarrollo paralelo de áreas de perfil productivo como en la apicultura mediante la 

introducción del Maderón en la construcción de las cajas que albergan las colmenas. 

La problemática medioambiental que enfrenta el planeta en la actualidad hace pensar en la 

manera en que los seres humanos actuamos en pos de satisfacer nuestras propias 

necesidades. Uno de los factores de esta problemática, consiste en la explotación de los 

recursos que influyen de manera directa en la disciplina del Diseño Industrial a la hora de 

proyectas ideas. El rol histórico de los diseñadores siempre fue el de resolver las 

necesidades que aquejan a cierta población mediante la concertación de productos sin 

importar los factores externos que provocan los mismos como, por ejemplo el costo de su 

producción y el impacto ambiental posterior a su consumo. Es necesario plantear el concepto 

de sustentabilidad y el cuidado del medioambiente y ponerlo en práctica. Este nuevo 

concepto permite introducir al Diseño Industrial como herramienta elemental para el 

desarrollo de los productos posteriores los productos verdes y el eco diseño. Actualmente, 

esta idea de desarrollo junto a la introducción de los nuevos conceptos podrá revertir parte 

de la degradación de los ecosistemas. Utilizando el recurso de la concientización como 

herramienta se generará la idea de consumo responsable, otorgando otros usos una vez que 

estos los objetos finalicen su vida útil en pos de evitar su desecho en vertederos para 

producir contaminación. En relación a lo anterior mencionado, todos los diseñadores deben 

tener en cuenta este aspecto a la hora de tomar las decisiones y lograr desarrollar una 

sociedad más sustentable. El diseño tiene la capacidad de modificar el modo en que las 

personas realizan diversas actividades. 

Teniendo esta posibilidad, se puede prever posibles errores a futuro mucho tiempo antes  

que el proyecto sea concretado. Por ejemplo la manera de ser fabricado, el costo del impacto 

en el medioambiente y en la sociedad, posibles tipos de uso y su consecuencias al ser 
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desechado o reciclado. Contemplando todos estos factores se podrá diagramar y planificar 

un sistema productivo acorde al siglo XXI que contempla la sustentabilidad en todas sus 

fases de proceso productivo. Implicará una mayor racionalización de recursos en pos de un 

mejor rendimiento, inclusive desde el momento que se está proyectando la idea. 

Desglosando esta investigación se concluye que: El estudio de la materia prima también fue 

necesario para ello, esta investigación hace el camino de identificación de la misma, 

adquisición y producción específica para obtener Maderón como producto comercial. 

Siempre siguiendo la estructura general del proyecto se hace foco en la potencialidad de 

comercialización frente a la eventual competencia con el MDF en un contexto regional 

específico. Se hace una comparación de ambos materiales para identificar desventajas de 

uno MDF para poder hacer una mejora en el caso del Maderón utilizando un sistema 

productivo similar. Se plantea la posibilidad de aplicar el nuevo material en una economía 

regional como es la apicultura para reemplazar las cajas de madera que albergan las 

colmenas, que constituiría otro mercado potencial además de la venta de las placas tal y 

como las venden de MDF. 

Teniendo en cuenta la comparación entre el Maderón y el MDF se concluye que ambos 

materiales brindan la posibilidad de ser reutilizados y reciclados al finalizar su vida útil como 

función primaria. Además comparten la facilidad de ser trabajados ya sea en procesos de 

cortes o utilizar acabados en el mismo. Pueden utilizarse utensilios en los cuerpos de los 

productos como puede ser la inserción de clavos, tornillos, aplicación de pinturas a base de 

agua o sintéticas: ambos tienen una forma de producción similar pero el Maderón puede 

generar su materia prima a base de material de desecho, las cáscaras de frutos secos en 

este caso de nuez en la agroindustria. El problema del MDF es el uso de sustancias tóxicas 

derivadas del formol mientras que el Maderón reemplaza a las sustancias tóxicas con 

materiales naturales como son las resinas derivadas de los árboles. 
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En este aspecto, el Maderón tiene la posibilidad de ser el producto ecológico que reduzca el 

nivel de toxicidad de los objeto de uso actual ya que como se leerá en la conclusión y a lo 

largo de eliminar/reemplazar a los productos formaldehidos ciento por ciento es 

prácticamente imposible para la conformación su conformación pero que tiene la posibilidad 

de implementar alternativas y escoger la más adecuadas que permita lograr reducir el 

impacto medioambiental para que sea lo más sustentable posible en todo su ciclo de vida. 

Una de las soluciones posibles es la importación desde los Estados Unidos de las resinas 

que poseen una notable reducción de formaldehidos en su contenido con las desventaja que 

la importación del producto incrementaría los costos perjudicando el inició del ciclo del 

Maderón. La segunda solución es la de utilizar PET en la producción de placas de 

revestimiento a base de cáscara de maní y pet. Teniendo en cuenta el concepto del ciclo de 

vida del producto. La reutilización de las botellas de pet permitirá reducir la contaminación de 

diferentes espacios para convertirse en un recurso de material sustentable. El beneficio se 

centrará en la disminución de la basura acumulada en diferentes lugares. Por otra parte se 

ha comprobado que  la cáscara de maní también es un material viable en la fabricación de 

placas de revestimiento para viviendas sociales, la estructura de la placa de como resultado 

un material similar al aglomerado con propiedades de gran aislación y de secado rápido.  

Este proyecto ya puesto en práctica abrió la puerta al trabajo en la región con la 

incorporación de obreros diversificando la oportunidad laboral ya sea en la construcción de 

placas de tipo aglomerado o en la conformación de bloques o ladrillos. La estética se 

diferencia de otros productos, obtenidos ya que las cáscaras de maní se compactan y 

mantienen su textura natural en los tonos de marrón, ocre y amarillo además es competitivo 

en el mercado ya que su obtención llega a ser un 20 % más económica que el MDF. Sea en 

el uso de la cáscara de maní como en las de los frutos secos o los carozos es necesario 

tener en cuenta estar cerca de las áreas agroindustriales donde se sospechan e industrializa 
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la materia prima, ya que hay que tener en cuenta la producción de esas empresas y el 

volumen de desechos obtenidos para reducirlos y transformador de materiales de uso 

cotidiano.  

Otra  ventaja del uso del Maderón reside en la posibilidad de dar un giro a la creatividad del 

diseñador quien, tiene la libertad de no estandarizar los productos por la ilimitada magnitud 

de medidas  posibles de generar teniendo en cuenta la posibilidad de constituir moldes con 

toda libertad. El MDF en contrapartida presenta productos estandarizados en dimensiones y 

espesores en el caso que se requieran placas sueltas. Mediante la revisión de antecedentes 

externos y facultativos se reconocieron los aspectos positivos y negativos a tener en cuenta 

en el desarrollo de este tipo de producción integral. El hecho de no haber encontrado 

antecedentes que aborden la totalidad del circuito dio a esta investigación la pauta de su 

necesidad de este tipo de industria. Las ventajas que presenta es la posibilidad de difundir la 

existencia de este producto, teniendo en cuenta que Argentina es un país en donde su 

mayor economía procede de la agricultura por ende, resulta una región apta para la 

explotación de un recurso natural por sus excelentes condiciones geográficas y climáticas. 

Cabe destacar que la ubicación del proyecto no es un capricho sino que se busca el espacio 

que contenga a la materia prima para su producción evitando traslados e intermediarios que, 

encarecen lo producido. Por otra parte, el proyecto generará crea un nicho laboral 

interesante en donde la conciencia ambiental estará a la cabeza de quienes trabajen en 

dicho material siempre teniendo presente a los municipios como ejes vertebradores en la 

implementación de políticas comunales que incluyan a la educación de conciencia ambiental 

en las escuelas; como recolectar el producto, quienes lo harán (por lo general las 

cooperativas son el nicho ideal), como se coordinará etc. Partiendo de este campo en la 

Patagonia, es viable que la extensión del proyecto sea plausible en La Rioja y Catamarca, 
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provincias productoras de frutos secos, pero hay que tener en cuenta que le tipo de inversión 

debe ser mayor debido a las condiciones climáticas. 

Otra ventaja es producir un material que actualmente es inexistente en el país lo que 

posibilitaría una expansión del sector de las economías regionales o como un nuevo negocio 

para la venta de un nuevo material en la industria del mueble o decoración, regalaría, 

mobiliario para niños e incluso la realización de trabajos universitarios al incorporar al 

producto en la construcción de maquetas para las carreras de diseño industrial o 

arquitectura. 

La creatividad será la que fase que exija la excelencia del producto. Si bien, en un comienzo 

está pensado a menos escala, la posibilidad de expansión abrirá las puertas a los 

diseñadores industriales, a los que quieren y sueñan con muebles de baja toxicidad. 

Tal y como lo plantea este proyecto de analizaron diferentes materias primas de los que se 

ha establecido que la cáscara de almendras, en la producción de Maderón a volcado 

resultados obtenidos, válidos para reforzar materiales termoplásticos comunes. Las 

características que presenta el material son similares a la madera en lo que respecta al 

aspecto físico y con mejores propiedades que los termoplásticos sin la unión de otro material 

(refuerzos). Por otra parte, las propiedades físicas, mecánicas, de resistencia, dureza, 

resistencia a las temperaturas superan a la del plástico junto a la viscosidad a temperaturas 

no muy altas. Se destacan también las transformaciones que pueden llevarse a cabo de 

manera análoga utilizando procesos de inyección. El único inconveniente es la humedad, la 

misma debe ser eliminada de la cáscara antes de comenzar el proceso de transformación, la 

combinación con el plástico. Además debe tenerse en cuenta la temperatura a la que se 

somete la combinación de ambos materiales. De lo contario, comenzará un proceso de 

descomposición de la cáscara de almendra. 



117 
 

En lo que hace a la cáscara de nuez, la Argentina tiene como fortalezas las condiciones 

agroecológicas para el cultivo de diferentes especies llegando a un total de 10.000 toneladas 

de nueces con cáscara por año. Pero, su cáscara no es aprovechada al contrario es 

desechada mientras que en el mundo es de usos variados sea en forma de polvo empleada 

en la cocción del pan como se utilizaba en tiempos medievales. O como aislante térmico en 

la elaboración de tejas para el revestimiento de objetos espaciales de la NASA.; para pulir 

piezas metálicas o fabricar piezas de contrachapado o de aglomerado debido a su facilidad 

de moldeo. 

Uno de los puntos favor que tiene este producto es el aumento del consumo de nueces al ser 

incluidas en la dieta alimentaria como colaciones si bien, las plantaciones del producto se 

observan en el noroeste argentino se ha señalado a la Patagonia como nicho productivo por 

ser el espacio geográfico ideal debido a la calidad y cantidad de agua que ofrece al igual que 

su tierra apta para la plantación de la nuez, obteniendo muy buena calidad. El problema en el 

mercado internacional es la competencia que tiene con China. Y la gran inversión inicial con 

la que debe hacer frente a la innovación con la incorporación de nuevas especies de fruto y 

una de las herramientas significativas del programa regional de desmonte y preparado de 

suelos para la producción de nueces de calidad. Finalmente, para producir el Maderón 

deberán cultivarse las especies de mayor proporción de cáscara que de pulpa que 

constituyen mayor materia prima para la conformación del nuevo material. 

Pero no todo es beneficio también hay defectos, que podrán ser subsanados, en la medida 

que, a prueba y errar se vayan descartando. Una de las desventajas reside en que no 

existen datos en la elaboración química del material como tampoco se especifica el tipo de 

resina utilizada en el mismo. Probablemente, se deban realizar estudios para desarrollar un 

material de excelencia en la Argentina y los costos en un principio serán elevados como todo 

proyecto de comercialización y de producción inicial e innovador. Por otro lado es necesaria 
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la toma de conciencia por parte del consumidor, sin él el producto no será exitoso. Es 

fundamental la toma de conciencia de la población en la necesidad del cuidado del medio 

ambiente. La instrucción en su cuidado y el aprendizaje son las claves para el éxito del 

Maderón desde el punto de vista comercial este producto teniendo en cuenta a la materia 

empleada. Otra de las debilidades reside en reconocer que los costos de productividad de la 

Argentina, no son competitivos con respecto a los principales productores mundiales y es 

necesario tener una buena imagen como país productor y tener los estándares 

internacionales en cuanta, de esta manera aumentará la demanda hacia la Argentina 

posicionándola en los primero niveles de rendimiento de este tipo de producto. 

En lo que hace a cultivos no tradicionales los avellanos también producidos en el NOA y Río 

Negro, estos frutos secos que habían sido relegados cobran importancia ya que son de muy 

buen rendimiento y poseen un gran valor en el mercado exportador complementarán a la 

producción de cáscara de nuez para producir Maderón la ventaja podría es la de un gasto 

mínimo de logística factor esencial dentro de la productividad industrial. 

Otros de los cultivos no tradicionales, el pistacho, desembarca en este proyecto producido en 

Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, coincidiendo con las plantaciones de nogal. La 

desventaja de este noble producto es la falta de incentivo provincial en la provincia de 

Mendoza; sin embargo, en San Juan se hicieron estudios de suelo y clima para dar la aptitud 

del cultivo y la reducción de pérdidas económicas, teniendo en cuenta esto se aprecia que 

San Juan concentra quinientas hectáreas cultivadas ya que el clima cuenta con la densidad 

de mil horas de frío a año a pesar de ser sensible a las heladas. Otra de las conclusiones a 

las que se llega es la ausencia de políticas que incentiven la producción de productos no 

tradicionales a nivel nacional y provincial homogéneos. Esta realidad impide que se instalen 

nuevas e innovadoras industrias ligadas, al cuidado medioambiental, por un lado y, por el 

otro mantienen el atraso de regiones ricas que no están siendo explotadas a conciencia por 
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lo que los únicos perdedores resultan ser los productores que quieren innovar y generara 

cambios plausibles en su economía interna y nacional. 
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Figura 1 Exportaciones argentinas de nueces. Disponible en: 
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Figura 4 Apicultura Argentina. Disponible en: 
http/www.agro.uba.ar/apuntes/no-3/apicultura.htm 
 

Especie Hectárea 

Nogal 15850 

Pecan 8000 

Almendro 4200 

Pistacho 900 

Avellano 650 

Total 29600 
 

Figura 5 Hectáreas cultivadas de frutos secos en Argentina. Disponible en: 
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Figura 9 Colmena de abeja tipo Langstroth 

Disponible en: 
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Figura 10 Conjunto estándar de muebles para chicos. Disponible en: 
https:/www.decopeque.com/muebles-infantiles-diseno-simple/ 
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Figura 11 Conjunto de muebles para habitación de niños. Disponible en: 
https://disenodehabitaciones.com/fotos-de-dormitorios-infantiles-modernos/ 
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Figura 13 Diagramación modular de una silla 
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Figura 14 Caja para regalar vino y utensillios. Disponible en: 
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Figura 15 Caja modular para mate. Disponible en: 
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Figura 16 Estante para objetos personales. Disponible en: 
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Placa 285 x 265   Material sobrante 

 
Figura 17 Grafico construido en programa Solidworks 
 
 
 

 

Figura 18 Maqueta de arquitectura 1. Disponible en: 
https://es.pinterest.com/pin/461548661799323580/?lp=true 

Placa estándar MDF 2600 MM X 1830 
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Figura 20 Poliedro, maqueta morfológica modular. Disponible en: 
https://es.pinterest.com/pin/8866530496076820/?lp=true 
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