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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, de la disciplina Diseño Industrial, buscará aplicar en la industria 

del packaging un nuevo método de producción denominado biofabricación como solución a la 

contaminación producida en dicho rubro. Este método productivo consiste en el desarrollo de 

materiales a través de organismos vivos, principalmente haciendo hincapié en el cultivo de 

bacterias. Por este motivo el trabajo se encuadra en la categoría de Creación y Expresión bajo 

la línea temática Nuevas Tecnologías. 

Se abordará el packaging desde la aplicación en embalajes de transporte y medios auxiliares, 

con la intención de reducir el campo temático a solamente productos estándar del mercado 

Ecommerce y no diseños personalizados para marcas. La característica principal de estos 

productos, fabricados en diversos materiales, tales como plástico, cartón, papel, aluminio entre 

otros, es que provocan un alto índice de contaminación en el medio ambiente. En relación al 

uso que tienen resulta injustificable el tiempo que estos materiales tardan en desintegrarse 

convirtiéndolos en productos en desuso y contaminantes. Como alternativa, el siguiente 

trabajo, propone una tendencia sustentable experimental basada en la biofabricación de 

objetos a través de cultivo de bacterias. Esto significa un cambio en el reciclaje ya que es una 

forma progresiva de sustituir los materiales que no son renovables utilizando a la naturaleza 

como fuente de materias primas. A partir de la biofabricación se comienza a generar nuevos 

materiales sin desabastecer los recursos no renovables convirtiendo al sistema productivo de 

tipo circular. Esto quiere decir que aquello que se produce a partir de la naturaleza vuelve a 

ella para recomenzar con el ciclo de producción. En consecuencia, la pregunta problema que 

inspira el desarrollo del Proyecto de Grado es: ¿Cuáles son las herramientas que ofrece la 

biofabricación para la producción de objetos biodegradables que reduzcan los impactos y 

toxicidades ambientales en la industria del packaging del Ecommerce?  
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La investigación de esta problemática social se realizó por el interés personal de poder conocer 

y aplicar estas teorías de las nuevas tendencias sustentables en un sistema de producción 

comercializable y posiblemente desarrollable en la actualidad.  Las posibles soluciones del 

tema a tratar implican lograr disminuir el impacto medioambiental con todos los perjuicios que 

este implica para el ser humano. Aportando al consumismo masivo no solo una mirada 

comercial, sino una concientización en la toma de decisiones a la hora de comprar y producir 

objetos.  

En base a lo referido previamente, el objetivo general del siguiente Proyecto de Graduación 

es proponer el desarrollo de un packaging biofabricado como alternativa a los materiales 

implementados en la industria que dañan al medio ambiente. De tal modo, para poder exponer 

el tema, el Proyecto de Grado analiza las problemáticas de la industria del packaging teniendo 

en cuenta el ciclo de vida de los mismos, su materialidad, proceso de fabricación, uso, 

traslados, y su impacto ambiental.  A su vez, estudia la biofabricación de organismos vivos 

como posible solución al desarrollo de un material completamente biodegradable, libre de 

sustancias tóxicas y nocivas para el ecosistema. Con el fin de ilustrar el proceso de fabricación 

de esta tecnología, el campo de aplicación, la rentabilidad y su posible resistencia a esfuerzos 

y pruebas de ensayos necesarias. Para esto se relevarán dos casos de estudio de objetos que 

utilicen esta clase de tecnología. Siendo estos un ejemplo de la viabilidad de la biofabricación 

aplicado al campo profesional, inclusive en la Argentina como sucede en el caso de estudio de 

Silvio Tinello.  

Para conocer la problemática en cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

académicos de Proyectos de Grado, desarrollados por los alumnos de la Universidad de 

Palermo, ahondando en diferentes temáticas y miradas. Entre ellas se cita el trabajo realizado 

por la diseñadora industrial Varela (2017) Diseño de la cuna a la cuna, una nueva revolución, 

enmarcado en la categoría Creación y Expresión.  El cual trata las problemáticas que conlleva 
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la obsolescencia programada, el modo de economía lineal que predomina hoy en día de 

comprar, tirar y comprar en un mundo de recursos limitados. Este proyecto es elegido por su 

relación al trabajo a desarrollar, ya que se habla de una propuesta en donde predomina la 

economía circular. Es decir que el producto vuelve a sus orígenes completando el ciclo para 

poder reproducirse. La frase utilizada en el título del proyecto de la cuna a la cuna hace 

referencia a que el producto nace y vuelve al lugar de nacimiento para seguir con el ciclo de la 

producción. Este tipo de conceptos está sumamente ligado a una línea de pensamiento en el 

diseño sustentable, el cual propone abarcar todas las instancias que conlleva la creación de 

un producto. Pensando no solo en la producción de dicho objeto, sino en el ciclo de vida del 

mismo, refiriéndose también a lo que sucede después de ser producido.  

Por otro lado, se eligieron tres antecedentes de sustentabilidad en packaging y envases, ya 

que es la problemática principal y el producto a desarrollar del proyecto. El primer trabajo 

seleccionado relacionado con la creación de un envase es del diseñador industrial Mercado 

(2015) Packaging sustentable, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión.  Este 

trabajo es elegido por plantear una propuesta de diseño en dicho rubro, proponiendo envases 

más livianos, es decir, con menor material y mayor diseño ergonómico. Estas decisiones 

reducen las problemáticas que produce el plástico de los productos descartables y propone 

una mayor comodidad para el usuario. El diseñador intenta abarcar todos los aspectos del 

producto facilitando su uso, proponiendo liviandad, reduciendo esfuerzos en el traslado y el 

impacto ambiental. Un segundo caso de antecedente, dentro a lo que concierne al desarrollo 

de packaging sustentable, es de la diseñadora industrial Mejia Sierra (2015) Sociedad 

desechable, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión. El cual propone como 

solución a las problemáticas que producen los plásticos en dichos productos, un cambio en la 

materialidad utilizando bioplásticos. Estos son un tipo de plástico derivado de productos 

vegetales y no del petróleo como se suele utilizar, lo cual consituye un cambio significativo en 
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la extracción de materias primas, ya que se utilizan fuentes renovables y biodegradables, 

reduciendo posibles impactos en el ecosistema post fabrica ayudando al medio ambiente.  Este 

proyecto es el de mayor afinidad con el trabajo a desarrollar ya que ambos tienen como fin 

sustituir el petróleo a través de derivados vegetales o recursos renovables. Como último 

ejemplo de antecedente ligado al desarrollo de envases y embalajes se eligió el del diseñador 

industrial Indorado (2014) Reutilizarte, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, el 

cual propone como solución a la misma problemática un envase capaz de prestar una segunda 

utilidad aumentando el ciclo de vida del producto y sobretodo su uso.  

En un segundo plano se relacionó los siguientes tres antecedentes por tener un vínculo con el 

trabajo a desarrollar y el cómo la naturaleza puede servir como referente de diseño. Entre ellos, 

el primer trabajo elegido es de la diseñadora industrial Lopez (2010) La naturaleza madre de 

diseño, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional. El mismo aborda una disciplina 

denominada Biónica, que se define como el estudio de las formas de la naturaleza. En ésta se 

ve a la naturaleza como posible solución a resolver problemas proyectuales aplicables al 

Diseño Industrial y al desarrollo de productos. Como segundo antecedente elegido con una 

temática similar es el de la diseñadora Arenas Uribe (2017) Naturaleza como referente 

emocional, enmarcado en la categoría Creación y Expresión. Dicho Proyecto de Graduación 

propone, como el título lo indica, a la naturaleza como herramienta de diseño capaz de 

proponer formas y un lenguaje morfológico idóneo para crear conceptos y dar funcionalidad 

aplicada en un producto. Ambos antecedentes se relacionan con el proyecto a desarrollar por 

poseer una mirada sensible y analítica sobre los lenguajes que aporta la naturaleza y como 

esta puede comunicar y remplazar a las fuentes contaminantes del ecosistema.  Por último, 

dentro a lo que concierne a esta temática, se estudia el Proyecto de Grado de la diseñadora 

Traquini (2012) Modelo naturaleza, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión. El 

siguiente trabajo expone el cómo la biomimesis no es solo una propuesta utópica sino aplicable 
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en el diseño de producto. La misma hace referencia al proceso de aplicar a problemáticas 

humanas soluciones provenientes del mundo natural. Muchos biólogos, diseñadores a partir 

de estos conceptos comenzaron a observar comportamientos de ciertos animales 

inspirándolos o proponiendo soluciones funcionales al mundo industrializado y tecnológico 

existente. Estos estudios y análisis significan un cambio en la metodología del pensamiento 

del diseño, ampliando el campo de estudio aplicando disciplinas tales como la Biología y la 

Química al diseño sustentable. Este último antecedente se relaciona con el trabajo a 

desarrollar por seguir la misma línea de pensamiento, aplicando la biofabricación y la biología 

al diseño.   

Por último los siguientes antecedentes hacen referencia a una trama y discurso más amplio 

que responden a las inquietudes respecto de que tan viable o rentable es el diseño sustentable. 

Para esto, se eligió el Proyecto de Grado del diseñador industrial Goyes (2011) Criticas del 

ecodiseño, enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, el cual desarrolla un análisis 

crítico del ecodiseño como una moda o tendencia que resulta desventajosa, poco eficiente y 

versátil. Siguiendo con esta problemática se seleccionó como antecedente el trabajo de la 

diseñadora industrial Alonso Cruz (2012) El rol del diseñador industrial en la implementación 

de soluciones para generar diseños responsables, dentro de la categoría Creación y 

Expresión.  El cual habla del diseño consiente y el modo correcto en el cual debe operar el 

diseñador industrial profesional desde el punto de vista ético para un mejoramiento del medio 

ambiente y de salud hacia las personas que lo habitan. Para concluir con la elección de 

antecedentes se eligió el trabajo del diseñador industrial Martel Botagaray (2013) Conciencia 

ambiental, dentro de la categoría de Ensayo, por ser un trabajo con el fin de concientizar, 

analizar y comprender el diseño sustentable como el camino a seguir y el abandono al 

consumismo masivo.  
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El proyecto estará conformado por cinco capítulos que analizan la problemática desde varios 

puntos de vista, conformando una mirada macro a lo que concierne la producción de los 

packagings. El primer capítulo hablará de las consecuencias que produce el consumo en la 

industrial del packaging y su impacto medioambiental. Se hará un principal hincapié, en el ciclo 

de vida de estos productos y sus materialidades contaminantes. Con el objeto de ahondar y 

justificar el trabajo a desarrollar se tomará como referencia bibliográfica del primer capítulo al 

autor Braungart(2005) con su libro De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que 

hacemos las cosas. En el cual hace referencia al ciclo de vida de los productos y el modo 

sustentable que debería tener dicho ciclo. 

El segundo capítulo analizará las características principales de la industria del packaging.  

Teniendo en cuenta cual es la función principal de estos objetos, sus diferentes clasificaciones, 

que características deben tener, como es su producción, y a que normas deben servir para 

circular en el mercado.  Se utilizará como referente al autor Calver (2004) con su libro ¿Qué 

es el packaging?, el cual brinda toda la terminología, materiales, funciones, la historia y 

ejemplos de estos productos. Por otro lado, para la parte de certificación y pruebas de ensayo, 

el proyecto se fundamentará en las bases definidas por el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, también conocido por las siglas INTI, el cual establece cuales son las normas en 

Argentina que deben obedecer los productos denominados packaging.  

El tercer capítulo del trabajo a desarrollar expondrá las características de la biofabricación 

como proceso productivo sustentable y aplicable a la industria. Se especificará como es el 

proceso de fabricación de estos materiales, de donde se obtiene la materia prima y la relación 

posible entre el diseño y la biología. Este tendrá como referente al autor Myers (2012) con su 

libro Bio design: nature, science, creativity. El cual habla sobre la biofabricación como proceso 

para la industrial dando ejemplos de casos y diseñadores que utilizaron dicho método. Esto 
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sirve como fuente para describir, definiciones, procedimientos de una tecnología actual en vías 

de desarrollo con una teoría experimental.  

En el cuarto capítulo se analizarán dos casos estudio, que son el de la empresa Ecovative y el 

del diseñador Silvio Tinello en la Argentina. Con el fin de justificar el campo de aplicación de 

este método productivo en la industria tanto internacional como nacional. Para esto se utilizará 

como referencia bibliográfica a los autores Dent; Sherr(2015) con su libro Packaging design el 

cual hace un relevo de envases y embalajes de toda clase, predominando la innovación de 

dichos objetos. Particularmente se hará hincapié en uno de estos ejemplos de diseño 

desarrollado por la empresa Ecovative, que será uno de los estudios de caso. Adicionalmente 

se tomará como fuente, la entrevista desarrollada por la diseñadora industrial Yamila Garab, 

en la revista Arq, al diseñador Silvio Tinello como caso de estudio en la Argentina. 

Por último, el quinto capítulo, es donde a partir de una síntesis de todo lo dicho anteriormente 

se desarrollará una propuesta de diseño basada en la biofabricación de organismos vivos 

adaptada a la industria del packaging. Es en este capítulo donde el rol del diseñador se pone 

en juego y donde se destacan los aportes concluyentes a la solución del problema.  
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Capítulo 1. Sociedad de consumo 3.0: el mundo del desecho 

El presente capitulo estudia la industria del packaging, entendiéndose como tal empaques, 

envases y embalajes con el fin de identificar el contexto social con el que se involucra y como 

fue transformándose a lo largo de los años a causa de los avances tecnológicos y cambios en 

los hábitos de consumo.  

En una primera instancia se analizan los comportamientos de la sociedad de consumo 

buscando comprender cuales son las características principales de los usuarios y como la 

industria ha ido adaptándose para satisfacer la demanda de un mercado distinto manejado por 

las redes sociales y un mundo insaciable. En este contexto nacen nuevos mercados en los 

cuales los packaging de transporte comienzan a tener mayor visibilidad gracias a los envíos 

puerta-puerta, las plataformas Ecommerce y tiendas online. Por lo que se estudian las 

experiencias online tales como el unboxing las recomendaciones de influencers y las redes 

sociales las cuales comienzan a ser una influencia de transformación en la industria del 

packaging que presupone ser un nuevo medio para captar a consumidores a partir de los 

empaques y envases. Con este propósito se contempla dicha evolución analizando como los 

packaging van transformándose a causa de los cambios en el mercado. Por un lado, envases 

y empaques intentan responder y captar a un nuevo consumidor y por el otro los embalajes 

comienzan a adaptarse al comercio online.  

Luego se describen y analizan las problemáticas que provoca este consumo excesivo en el 

medio ambiente, su contaminación, impacto ambiental y el agotamiento de los recursos para 

la producción de los mismos. Para esto, se desarrolla un análisis de ciclo de vida de los 

packagings en todas sus instancias de la producción. Con el fin de relevar en cuales sectores 

se produce mayor porcentaje de impacto y cuál es la relación con el uso que tienen estos 

productos. Se concluye el capítulo abordando las consecuencias medioambientales que 

provoca la industria del packaging, ya sea por su materialidad, su distribución, método de 
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producción, su vida útil o la extracción de materia prima y cuáles son las medidas que se han 

tomado hasta ahora para prevenir o disminuir la contaminación. 

1.1 Desarrollo social y tecnológico en la industria del packaging 

La industria del packaging se clasifica en envases, empaques y embalajes. Entendiéndose al 

embalaje como aquello que inicialmente se asocia con la protección del producto, mientras 

que los envases y empaques son tipologías similares destinadas a convertirse en un elemento 

de persuasión y decisivo para efectuar la compra del consumidor (Ospina, 2015).  

Inicialmente, tanto empaques, envases y embalajes tenían la misma función. La cual era 

esencialmente utilitaria, ayudando a la distribución eficaz de las mercancías, comunicando de 

qué se trataba el producto y contribuyendo con su propia protección. Sin embargo, luego, ha 

ido modificándose adaptándose a los cambios del mercado y el consumo, generando esta 

grieta entre los envases, empaques y embalajes.   

Según Robert Opie (1991) las funciones básicas de los envases y empaques, tales como 

proteger el producto y facilitar su distribución fueron rápidamente cambiadas y superadas con 

otros aspectos, no relacionados a la funcionalidad del producto sino a responder a una 

demanda de mercado distinta pero no menos trascendental. Esta demanda ha ido cambiando 

a lo largo de los años a causa de los rápidos avances tecnológicos, sobre todo con la aparición 

de internet que permitió un mundo más conectado y globalizado, cambiando a su vez los 

hábitos y costumbres. Hoy en día, el acceso a la información es de forma instantánea y rápida. 

Lo cual produjo en la sociedad, según el sociólogo Zygmunt Bauman (1999) un deseo 

constante de una satisfacción inmediata perdiendo la capacidad de esperar y provocando la 

impaciencia.   

Estos cambios y transiciones en las sociedades por causa de los avances tecnológicos y por 

la globalización, significaron un quiebre en la industria. Los usuarios no eran los mismos que 
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antes, no compraban de la misma forma, y la percepción de los productos cambió. En 

consecuencia, el mercado tuvo que adaptarse a estas necesidades de una sociedad distinta.  

1.1.1 Modernidad sólida a líquida 

El filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman (1999) define esta transición en la sociedad como el 

pasaje de la modernidad sólida a la líquida, haciendo referencia a una categoría sociológica 

que describe el estado actual de una sociedad caracterizada por lo efímero, la inestabilidad de 

las relaciones tanto en ámbitos laborales como en lo afectivos y un cambio constante que 

impide el proyectar hacia un futuro. En definitiva, una sociedad que Bauman asocia con los 

líquidos por tener la característica de la fluidez, en donde se derraman, desbordan, salpican y 

gotean. A causa de esto no tienen una forma definida y cambian constantemente adaptándose 

al recipiente que los contiene por un tiempo indeterminado. Esta se contrapone a la 

modernidad sólida que, a diferencia de los líquidos, si tienen una forma definida, es estable, 

más tradicional y predecible, lo cual permite el poder proyectar hacía un futuro estable y no 

cambiante. 

Por consiguiente, la sociedad liquida está caracterizada por vivir en un mundo atareado e 

impredecible, que cambia constantemente fomentando el consumismo entendiéndose el 

mismo, según Bauman, como el deseo y ganas de consumir y no la acción propia definida 

como consumo. Bajo este contexto, entendiendo el abanico de alternativas e intentando llamar 

la atención de los consumidores, el mercado intenta convencer a los mismos que los productos 

y servicios que brinda son indispensables. De esta forma, acompañando las demandas del 

mercado, las prioridades del diseño cambian y la función principal del diseñador comienza a 

ser la persuasión. El diseño comienza a utilizar herramientas de comunicación para llamar la 

atención de los usuarios al mismo tiempo que brinda información y funcionalidad.  A partir de 

este punto de vista, Joan Costa (2003) plantea una disputa entre el diseño como comunicación, 

es decir brindar la información necesaria a los usuarios, y el diseño de la persuasión, entendido 
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como el intentar convencer y seducir a los consumidores con el fin de ejercer la compra. Con 

estas teorías el mercado fue oscilando entre intentar satisfacer las necesidades de los usuarios 

o el convencer a los consumidores que estos productos son indispensables para su modelo 

de vida.  

1.1.2 La evolución en la industria del packaging dentro del Ecommerce 

El mercado y la industria tienen que responder a las características de esta sociedad definida 

como líquida, cambiante y veloz, adaptándose, reinventándose constantemente y 

condicionándola fomentando al consumismo. De la misma forma se comporta la industria del 

packaging, significando este el punto de quiebre entre la funcionalidad de los embalajes y el 

valor agregado que comenzó a adquirir en los empaques y envases en los últimos años. Los 

cuales fueron convirtiéndose en una herramienta dinámica y comercial capaz de destacar los 

atributos del producto entre una multitud de ofertas encarnando a su vez los valores y 

personalidad de la marca. Considerando que, según Cervera (1998), un consumidor dedica 

cinco segundos promedio a cada producto exhibido, el rol principal de los empaques y envases 

paso a ser la diferenciación y la efectividad de la compra. Según Giles Calver (2004) las 

primeras manifestaciones para diferenciarse de otros productos fueron las etiquetas. Las 

cuales conllevaban el logotipo de la marca y una descripción técnica del producto y sus 

características, pero no dejaba de ser un recurso gráfico. Más tarde la volumetría y morfología 

de los envases y empaques comenzó a tener más importancia incorporando al Diseño 

Industrial, jugando con la forma, colores, texturas, acabados y materiales para trasmitir los 

atributos de la marca. Calver pone como ejemplo de esto, el caso de la botella Coca Cola en 

donde la morfología del producto comienza a ser un factor característico y diferencial para los 

usuarios ya que queda impregnada en la mente del consumidor. Es decir, que el 

reconocimiento de la marca no es solamente a través de un recurso gráfico como lo es el 

logotipo sino a través de una volumetría. Sin embargo, las herramientas de diseño y marketing 
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tuvieron que enfrentarse al mundo digital, donde el producto no es exhibido en una góndola 

sino en una red con infinitas propuestas y competidores de todo el mundo y una comunicación 

efímera que permite tan solo tener una idea virtual del producto. Por lo que las herramientas 

de comunicación de los packagings tuvieron que adaptarse no en su función, pero si en su 

aplicación a un nuevo mercado denominado como la compra online o Ecommerce. Según 

Sanchez (2016) la palabra Ecommerce es un anglicismo que hace referencia al correo 

electrónico o también conocido como comercio electrónico o comercio en línea. Este consiste 

en la compra de un servicio o producto por medio de una plataforma online como redes 

sociales o páginas webs. Plataformas como Amazon, Aliexpress, Bestbay y Ebay ampliaron el 

mercado conformando una red de compras a todo el mundo. Con el Ecommerce, nacen 

experiencias como el Unboxing y las Reviwes de los influencers y youtubers. El Unboxing es 

definido según la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado, CAFCC (2019), 

como la experiencia de registrar el momento en el que un producto se abre y se retira del 

embalaje en el que se vendió.  Unboxing, es un término en inglés que significa desempacado, 

sin embargo, la CAFCC sostiene que la adicción que generan estos videos es porque trasmiten 

esa emoción de disfrutar algo por primera vez en vivo.  

Cada vez son más las personas que escriben el término Unboxing en Youtube. En el último 

mes de agosto 2019 se registraron 40 videos de experiencias Unboxing con más de 10 

millones de visitas. Durante el 2017 se registraron 20 millones de resultados en Google para 

Unboxing mientras que en el 2018 se alcanzó hasta los 140 millones. El crecimiento del 

mercado es notable y las experiencias que brinda el packaging en vivo acompañan este 

crecimiento.  Uno de los mejores packaging de Unboxing es el de Xbox para su control 

adaptable para gente con discapacidades. En este caso Xbox pensó en una experiencia en la 

cual cualquier persona con discapacidad pudiese abrir el empaque sin necesitar de tijeras, 

cuchillos o ayuda extra. En ese sentido la empresa piensa en la experiencia de Unboxing y 
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son esos detalles que fomentan la decisión en la compra de los usuarios. De este modo al 

igual que Xbox muchas empresas de electrónica comenzaron a aplicar diseño de experiencias 

en sus empaques intentando innovar en la morfología, metodología de desempaquetado, 

funcionalidad y calidad. Ejemplo de esto pueden ser Intel, con el packaging de su nuevo 

procesador i9 el cual viene en una caja poliédrica con una caja de plástico interna para 

asegurar la protección del procesador. Cada vez son más las empresas que generan estos 

tipos de empaques, creciendo aún más la industria del packaging personalizado en el mercado 

Ecommerce. ( CAFCC, 2019).   

Así como los empaques y envases se transformaron por los comportamientos de consumo de 

los usuarios, los embalajes comenzaron a tener que adaptarse a una nueva forma de mercado, 

la compra online. Yann Carron de la Carriere (2016) afirma que la elección del embalaje en 

términos del Ecommerce es fundamental ya que a causa de este pueden producirse problemas 

de entregas, demoras, envíos y devoluciones. De esta forma sostiene que la clave para 

obtener un buen rendimiento en el comercio online es prestar atención a los siguientes puntos. 

En primer lugar, como principio fundamental de un embalaje deberá proteger las mercancías 

de lo contrario podrá dañar el producto. Es por esto que embalajes que no se adapten a 

distintas tipologías por ejemplo cajas muy grandes que deben ser rellenadas, cajas pequeñas 

con un nivel de fragilidad alto no permitirán la completa seguridad del producto. Como segundo 

principio, el embalaje tendrá que optimizar el envio evitando cualquier tipo de demora. Por lo 

que el tiempo de estibaje, de carga y descarga del producto es crucial y el embalaje deberá 

facilitar y agilizar esos tiempos. De esta forma los embalajes que no permitan un correcto 

estibaje de mercancías, no posean zonas de agarres o no contemplen factores ergonómicos 

para la hora de cargar y descargar los productos, ralentizarán el proceso y por ende la entrega 

del producto. Por consiguiente, el embalaje debe contemplar los actos malintencionados 

evitando el robo de las mercancías. En este punto la seguridad del embalaje va a estar ligada 
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al coste del producto a trasladar. Se recomienda que el embalaje este completamente sellado 

evitando que queden espacios donde se pueda meter la mano. Algunos ejemplos de embalajes 

de seguridad son las cajas con solapas, o las cajas con fondo reforzado. Se debe contemplar 

que más allá del coste del producto también es necesario realizar un nuevo envio por lo que 

los tiempos y el dinero invertido es aún más grande. Por último y no menos importante, los 

embalajes deben ganar espacio de almacenamiento y preparar los pedidos con rapidez. 

Dentro de lo que es el Ecommerce los pedidos tienen muchas instancias de almacenamiento, 

ya sea antes de ser enviado, demorado por alguna inspección por importación, o porque el 

destinatario aún no está en el destino especificado. Por este motivo el embalaje debe ganar 

espacio de almacenamiento garantizando que más mercancías puedan ser almacenadas y por 

consiguiente debe asegurar que los pedidos sean armados con velocidad ayudando a que 

nuevas mercancías puedan ser despachadas o almacenadas.  

Teniendo en cuenta esos factores los embalajes fueron actualizándose a las demandas del 

Ecommerce intentando resolver nuevas problemáticas en el transporte de mercancías. 

Muchos de los requisitos que deben cumplir los embalajes los vuelven aún más contaminantes 

ya que para cumplir con la seguridad máxima requerida, los embalajes son complementados 

con muchas piezas que funcionan como refuerzos de seguridad tales como las piezas en 

polietileno, blíster termoformado, las bolsas burbujas, cajas dentro de cajas entre otras. 

Amazon (2017) tomo la iniciativa de crear programas de certificación de embalajes para el 

transporte que reduzcan el impacto ambiental, tengan un tamaño adecuado y sean fáciles de 

abrir para el usuario. De esta forma marcas pioneras como Fisher Price, Phillips, Hasbro entre 

otras optaron por reducir la cantidad de medios auxiliares presentes en el embalaje y comenzar 

a diseñar embalajes más intuitivos, fáciles de abrir y que reduzcan el impacto ambiental.  

Desde este aspecto el diseño aplicado al packaging fue expandiéndose al punto tal, que según 

Castillo (2003) el desarrollo del packaging comienza a ser tan importante como el producto en 
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sí mismo. Involucrando tanto el diseño comunicacional de envases y empaques para efectuar 

la compra como el diseño funcional y utilitario de los embalajes. A excepción de una diferencia, 

mientras que los productos son diseñados y pensados según una utilidad perdurable a lo largo 

de su vida útil, los packagings, una vez consumado el producto, serán desechados. En 

consecuencia, este tipo de industria explota las ventajas del packaging desde la perspectiva 

comercial y utilitaria, pero trabaja en menor medida los factores que provocan estos productos 

en el medio ambiente.  

1.2 Impacto medioambiental  

Muchas de las características de los actuales estilos de vida descriptos anteriormente resultan 

insostenibles y amenazan con el medio ambiente. La cantidad de residuos continúa creciendo 

y la sociedad consumista, en respuesta, continúa generando residuos ignorando las 

problemáticas que estos causan al final de su ciclo. (Castillo, 2003). Si bien, como afirma 

Pantanelli (1998) los empaques, envases y embalajes distan mucho de ser la fuente más 

contaminante del ecosistema, sin embargo, representan los estilos de vida derrochadores por 

su breve utilidad.  

Como se dijo anteriormente los envases, empaques y embalajes perdieron su función de servir 

como medio de transporte y protección de los productos para formar parte del producto en sí 

mismo. Según Castillo (2003) los packagings son tan importantes como el producto, por esta 

razón algunos especialistas los han llamado como la quinta p de los elementos básicos del 

Marketing definidos por McCarthy (1960): Producto, punto de venta, precio y promoción. Al 

crecer el interés en las industrias en mejorar sus packaging y trasmitir un cierto estatus, los 

volúmenes de producción aumentaron. Los fabricantes de packaging registran los mayores 

volúmenes de venta en el mundo, siendo esto un referente de la magnitud de esta industria y 

el consumo que involucran y determinan.  



 
 

 
22 

 

Paradójicamente los países más industrializados son aquellos que producen cantidades 

elevadas de residuos, ya que el costo de producción de los envases y empaques es 

relativamente bajo y rentable para seguir produciendo sin contemplar que sucede después. Si 

bien las estadísticas muestras que solo constituyen el 30% de la basura urbana mundial, estos 

siguen siendo un medio visible, presentes en la basura del día a día, y por consiguiente una 

agresión permanente al medio ambiente (Madi, 1999). 

Bajo esta premisa, hay una situación paradójica en donde el consumidor espera que al comprar 

exista la máxima conformidad posible y por ende un producto de calidad, con los estándares 

de la marca, y en lo posible un valor agregado. Por otro lado, cuando estos empaques, envases 

y embalajes quedan vacíos, se desearía que estos fueran reutilizables, reciclables, que no 

generen un impacto visual y medioambiental, por ende, que no dañen al medio ambiente.  

1.2.1 Ecodiseño 

Como respuesta al problema de la contaminación, nace el termino ecodiseño o también 

denominado como diseño para el medio ambiente. La cual es una metodología que ayuda a la 

toma de decisiones en el diseño de desarrollo de productos con el objeto de prevenir posibles 

impactos en el ecosistema. En el caso del packaging, el ecodiseño promete generar envases 

y embalajes sostenibles que sean financieramente factibles, deseables para el cliente, y que 

utilicen un óptimo consumo de recursos. Se trata de un sistema de gestión que además de 

contraer beneficios para el medio ambiente, reduciendo el consumo de energía, el consumo 

de materiales, agua y residuos, también representa una gran oportunidad para las empresas. 

El ecodiseño mejora la reputación que pueda afectar a la imagen de la organización, reduce 

los costos consiguiendo los mismos resultados o inclusive mejores, se promueve la innovación 

e incorpora la sustentabilidad como un argumento de venta desarrollando un diferencial en el 

producto. (Ihobe, 2017) 
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Con el fin de lograr que esto suceda, el ecodiseño aplica el análisis de ciclo de vida, que 

consiste en considerar todas las etapas que se suceden desde la concepción del envase hasta 

que se desecha. Para esto se intervienen todos los valores del diseño tradicional como la 

funcionalidad, morfología, ergonomía, tecnología, la imagen y la calidad en función al análisis 

previo del producto. El fin del análisis es detectar soluciones y analizar si estas van a percutir 

de forma positiva o negativa. Este concepto fue desarrollado a comienzos de los años noventa 

en Holanda y se fue consolidando como una herramienta fundamental en el diseño. (Castillo, 

2003).  

Asimismo, diseñar un producto dentro de la industria del packaging, ya no significa solamente 

considerar como se va a trasladar, en que se empaca y se transporta sino tener en cuenta si 

este producto va a ser reciclable, reutilizable, y su impacto en el ecosistema. El diseño 

amigable con el medio ambiente no debe tener gastos costosos en tecnología y producción 

sino reducir desperdicios, aprovechar los métodos de fabricación, mejorar la disposición física 

de los elementos o las partes que constituyen el packaging y seleccionar materiales más aptos 

y adecuados. Según Gonzalez (2002) solo el hecho de usar menor cantidad de materiales ya 

muestra una contribución medioambiental importante desde el punto de vista de la 

ecoeficiencia. Comienza a ser importante la implementación de medidas medioambientales 

que permitan la degradación total del producto, es decir que este se reintegre al 

medioambiente.  

1.2.2 Análisis de ciclo de vida 

El Análisis de Ciclo de Vida es una técnica para determinar los aspectos ambientales e 
impactos potenciales asociados a un producto: compilando un inventario de las entradas y 
salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambientales potenciales asociados 
a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e 

impacto en relación con los objetivos del estudio. (ISO, 1997, p.2)  
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Como se ha dicho, este análisis estudia el impacto sobre el medio ambiente que provoca un 

determinado producto a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas 

requeridas para su fabricación hasta el desecho y el fin del mismo. Este método comenzó a 

utilizarse en la industria y en el diseño de los objetos con el fin de prevenir el impacto ambiental 

mediante una metodología controlada. La misma está normalizada por la organización no 

gubernamental ISO (International Organization for Standarization) bajo la Norma ISO 14040. 

La cual especifica los estándares y normalización de este análisis de ciclo de vida de los 

productos, contemplando que respeten el medio ambiente.  

El concepto de ciclo de vida surge como analogía al ciclo de vida de los seres vivos. En donde 

por definición se entiende a todas las etapas por las que pasa un organismo a lo largo de su 

vida desde que nace hasta que muere. De la misma manera este concepto fue aplicado como 

una herramienta para el Marketing, la cual define todas las etapas por las que atraviesa un 

producto desde su nacimiento hasta su declive. Con el fin de identificar, en caso de tener que 

hacer un ajuste en las estrategias de Marketing, en qué fase del ciclo se encuentra el producto. 

(Kotler & Keller, 2009) 

Este ciclo está definido por cuatro fases. La primera es una etapa inicial de inserción del 

producto denominada introducción. La cual intenta explicar las funciones del producto o 

servicio y sus beneficios. Una vez que el producto sea conocido comienza la fase de 

crecimiento, la cual intenta promover el producto. Luego que el producto o servicio este 

instaurado en el mercado alcanzó el punto más alto del ciclo denominado como la fase de 

madurez. A partir de ahí pueden ocurrir dos cosas: en primer lugar, el producto puede 

reinventarse a lo largo del tiempo para poder subsistir y mantenerse en el mercado o morir 

comenzando con la etapa de declive. (Kotler & Keller, 2009). Esta línea de pensamiento está 

acompañada por una economía lineal. Esto quiere decir que los productos o servicios nacen 

para después llegados en algún punto morir pero no vuelven a comenzar con el ciclo. 
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Michael Braungart (2002) define este tipo de mercado de tipo lineal como de la cuna a la tumba, 

con el fin de describir como los productos nacen para luego ser tirados y desechados. En su 

libro, el autor propone una variación en la expresión cambiándola a de la cuna a la cuna. Con 

el fin de proponer un cambio en esta economía de tipo lineal por una circular. Esto significa 

que los productos una vez terminado el ciclo vuelvan al lugar de nacimiento.  

Este ciclo de vida, se diferencia con el ciclo del Marketing, ya que el foco no está puesto sobre 

la parte económica y de inserción de un producto sino desde la mirada sustentable. Es por 

esto que las etapas del ciclo cambian y comienzan a estudiar todas las instancias productivas 

por las que pasa el producto desde que nace hasta que deja de ser útil y es desechado. El 

mismo comienza con un análisis de las materias primas para la producción de este producto. 

Verificando la fuente de los recursos, es decir si son renovales, y cuanto contamina la 

extracción de los mismos en relación a la cantidad necesitada. La segunda fase analiza la 

producción del producto y el impacto ambiental que esta produce, los gastos energéticos, y la 

seguridad de los empleados. Por consiguiente, la tercera etapa hace referencia a los métodos 

de distribución, respondiendo a las preguntas: ¿Cómo se va a distribuir el producto? ¿Cuáles 

serán los medios a utilizar para la distribución y cuáles son los destinos? La cuarta etapa hace 

referencia al uso de los productos. Esta etapa puede re significar, las etapas anteriores. Es 

decir, si el producto tiene mucho gasto energético y contaminante puede ser justificado 

mediante el uso si es que este tiene una vida útil larga e indispensable. Por último, el fin de 

vida, en donde se analiza como morirá el producto. Esta última, es la gran diferencia con el 

ciclo de vida definido por el Marketing y el ciclo de vida definido por el Diseño ya que el segundo 

cuestiona y analiza cómo va a morir el producto mientras que el primero lo deja morir. 

(Braungart, 2002) 
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1.2.3 Ciclo de vida del packaging 

La industria del packaging está pensada principalmente de manera lineal, ya que la mayor 

parte de estos productos nacen para al poco tiempo cumplir con su función y ser tirados a la 

basura. Es decir que fueron pensados para venderse, usarse y luego desecharse. Esto 

involucra tanto envases, empaques como embalajes ya que más allá de las diferencias en la 

funcionalidad todos van a parar al mismo punto. En este sentido, no solo se generan residuos 

sino que no se contemplan posibles inconvenientes que pueden ocurrir durante el ciclo de vida, 

tales como envases y embalajes que se vencieron, se deterioraron o que por alguna razón no 

pueden utilizarse. Lo cual implica que el packaging no solo deja de ser útil una vez de ser 

usado, sino que puede ser desechado inclusive antes de utilizarse si no se desarrolla un 

análisis de ciclo. La utilidad del producto empieza a ser un factor decisivo a la hora de 

determinar la contaminación del mismo, en donde la contaminación se acrecienta si el producto 

no es usado y es desechado. (Ihobe, 2017) 

A continuación, se desarrollará el análisis de ciclo de vida de los packaging en base a los 

conceptos y etapas del ecodiseño comenzando desde sus materialidades, procesos de 

fabricación, envasado, distribución, su consumo y por último la gestión final. Desde el punto 

de vista de las materialidades implementadas en los packagings son muy vareadas. Esta 

industria utiliza mayormente un 43% de materiales plásticos y un 31% de papel y cartón siendo 

estos los materiales que representan el 74% de la industria del packaging. Por consiguiente, 

lo terminan de conformar un 14 % de metal, 6,4 % de vidrio, 3% de madera y 1% de otras 

materialidades. Cabe destacar que los materiales plásticos son aquellos que más toxicidad y 

durabilidad tienen, por lo tanto, mayor impacto.  (Garcia, Blanco 2016).  

Por consiguiente, la cámara argentina de la industria plástica (caip, 2016) afirma que por 

persona se consumen 40 kg de plástico del cual el mismo representa el 45% de la industria de 

envases y embalajes. A su vez afirma que se desconocen las estadísticas del consumo de 
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residuos en la industria del packaging, por lo que no hay un control o sondeo que especifique 

que materiales se están reciclando, la producción de los mismo y su respectivo consumo. De 

esta forma el análisis se ve perjudicado a causa de que no es posible medir el impacto que 

produce la materialidad tanto en su extracción como en su fabricación y uso.  

Como se ha dicho los materiales empleados son muy diversos en función a las características 

que debe cumplir el packaging. Lo mismo sucede con los procesos de fabricación. Según los 

autores Garcia y Blanco (2016) la secuencia de fabricación de un packaging está dividida por 

una etapa de llenado y cierre del packaging, siguiendo con su respectivo etiquetado, su 

agrupación para la etapa de traslado y paletizado. Así mismo dentro de este proceso se debe 

considerar el mínimo de etapas requeridas, simplificando la producción, los costos y sobre 

todo el impacto que tienen dichos procesos. Como se dijo anteriormente los procesos de 

fabricación y armado deben ser simples y rápidos agilizando los tiempos. El tiempo resulta un 

factor muy importante sobre todo a la hora del traslado de mercancías y el desarrollo de 

embalajes para Ecommerce. Existen distintas formas de transportar mercancías. En un primer 

plano se encuentra el transporte terrestre por carretera, un transporte de corta duración y 

menores cantidades de mercancías. Este es el más utilizado, por su versatilidad y rapidez, y 

el único medio que ofrece servicio puerta a puerta. Sus principales desventajas son su 

limitación en su capacidad de carga y su mayor coste para distancias largas. Por otro lado se 

encuentra el transporte intermodal terrestre y marítimo, el cual se define por utilizar dos o más 

modos de transporte en la misma unidad de carga o vehículo. En este caso se utiliza para 

distancias más largas y para el transporte de grandes volúmenes de mercancías. En este 

sentido, el embalaje debe responder a las necesidades, tiempos y condiciones del medio de 

transporte pretendido.     

Una vez llegado al destino, el uso del packaging es muy breve. Ya que protege la mercancía, 

brinda la información sobre el producto y se desecha. Así mismo los packaging se pueden 
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clasificar según su vida útil, si son retornables, desechables o si son reciclables. El primer 

grupo es creado para ser devuelto, por medio de un proceso de reacondicionamiento y 

limpieza, son vueltos a llenar para continuar con su uso. Un ejemplo de esto podrían ser las 

botellas de cerveza retornables. En cambio, si son no retornables o desechables estarán 

pensados por un solo uso y luego ser desechados. Como podrían ser los envases de 

detergentes en donde una vez consumado el producto serán desechados. Por último, los 

envases reciclables son diseñados para poder recaudar gran parte del producto o reducir el 

impacto ambiental luego de ser consumado. Los productos que cumplen con esta última 

característica son señalizados con símbolos para que el usuario pueda identificar la 

reutilización del mismo y el uso consiente. (Ospina, 2015) 

Dentro del uso de los packaging para Ecommerce se sebe contemplar que hay dos usuarios 

que interactúan con los packaging. Por un lado, están los operarios quienes transportan y 

almacenan las mercancías y los usuarios quienes reciben el producto. En este caso el 

packaging debe responder a ambos, mejorando los tiempos y seguridad en el transporte como 

respondiendo a las medidas de información necesarias para que el usuario comprenda de que 

se trata el producto interno. A su vez el uso determina cómo será el fin de vida de estos 

productos, es decir la última etapa del ciclo. La mayoría de los packaging terminan en la basura 

sin responder a alguna medida de sustentable que reduzca el impacto en el medio ambiente. 

Una minoría de estas industrias y diseñadores han apostado por materiales reciclables, 

productos más livianos u otorgando una segunda función al producto ampliando la utilidad. 

Algunos ejemplos de esto pueden ser el diseñador Steve Haslip, quien obtuvo el primer premio 

en la D&AD Student Awards 2007 por su packaging para el envío de remeras por internet el 

cual posee un doble uso convirtiéndolo después en percha si se siguen las indicaciones del 

empaque. Otro ejemplo de la reutilización de estos productos es la bolsa de compras Never 

Wasted, la cual presenta de forma gráfica, tableros de juegos, señaladores, reglas para ser 
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utilizada tanto como bolsa como de forma interactiva. De esta manera se comienza a plantear 

una economía de tipo circular. No obstante, no se han establecido reglas o un sistema que 

garantice la reintegración de estos materiales. Es por esto que puede afirmarse que igualmente 

está destinado a ir a la tumba, dado a que hay grandes cantidades de envases, empaques y 

embalajes reciclables que nunca entraron a un sistema de recuperación y contaminan de igual 

manera. (Ospina, 2015) 

Como consecuencia, no se trata solamente de sustituir la materialidad de los packagings, por 

materiales reciclables, sino poder garantizar que el producto va a poder ser reciclado y no 

desechado en un basurero. Para garantizar el reciclaje del mismo hace falta normativas que 

regularicen y estandaricen la producción de lo contrario el producto jamás podrá volver al ciclo 

y terminará siempre en la tumba. Asimismo, el diseño debe ser responsable de considerar 

todas las etapas del ciclo de vida del producto para interferir con modificaciones permitiendo 

desde la parte creativa reciclar el producto volviendo a la cuna.  

1.3 Medidas implementadas y tendencias en la industria del packaging 

El veloz crecimiento de esta industria, la corta vida útil de estos productos y de su impacto en 

el medio ambiente supuso la adopción de nuevas leyes que regularicen estos tipos de 

productos, reduzcan la contaminación y propongan un desafío para las industrias provocando 

la constante innovación y contribución por el medio ambiente. Desde este punto de vista 

muchas empresas y diseñadores comenzaron a participar y migrar sus productos hacia una 

política Ecofriendly, es decir más amistosa con el medio ambiente. Para esto, el packaging 

debe cumplir con un esquema básico de requisitos y leyes como requisitos de información 

básica de producto junto a cuadro técnico, símbolos y etiquetas legales de estibaje, carga y 

descarga; requisitos técnicos sanitarios relacionados con la seguridad del producto, el personal 

y el usuario; normas específicas en el uso de materialidades, sobre todos si estos presentan 

alguna sustancia tóxica; y requisitos relacionados con la gestión de residuos.  Estos son los 
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requisitos básicos que un packaging debe cumplir por normativa según las bases del 

ecodiseño. (Ecoembes, 2017) 

Seguir una política de responsabilidad ambiental, según Ospina (2015) puede traer beneficios 

a la propia empresa, entre ellos, el evitar demandas judiciales, fortalecer la imagen de la 

empresa y una forma de diferenciación de la competencia. En ese sentido el proponer un 

producto sustentable comienza a ser además un diferenciador clave frente a la competencia 

al mismo tiempo que la innovación en la tecnología utilizada comienza a verse como un 

sinónimo de calidad. Es por eso que los horizontes de los diseñadores comienzan a ampliarse 

buscando nuevas tendencias y tecnologías que puedan mejorar aquellas utilizadas 

actualmente.  

Las nuevas tendencias en el campo de la sustentabilidad no surgen solo a causa de una 

necesidad del mercado por cumplir los requisitos legales, sino como una inercia de las 

exigencias de los consumidores y de los avances tecnológicos. (Ecoembres, 2017). En primer 

lugar, esto significa que los usuarios a medida que se concientizan desean consumir del modo 

correcto. Mientras que, en segundo lugar, los avances tecnológicos no solo permiten la 

posibilidad de reducir el impacto de un producto sino reducir los costos de producción para la 

empresa, por lo que el diseño sustentable comienza a ser visto no como un gasto sino quizás 

como un ahorro.  

1.3.1 Legislación y normativas medioambientales 

Especialmente en los países europeos, el gran consumo y desecho de empaques, envases y 

embalajes provocó la adopción de sistemas que administren este tipo de residuos y consumo. 

Desde los años ochenta que se adoptan medidas para prevenir y minimizar el impacto, entre 

ellos el principio de quien contamina es el que paga, responsabilizando a los fabricantes y no 

al distribuidor o quien emplea el envase. Esto obliga a los fabricantes a tomar medidas para 

recoger, divulgar información y educar a la sociedad sobre la contaminación y el desecho de 
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los packagings. Aspecto que según Ospina (2015) resulta un principio duro ya que la culpa 

recae solo en el productor y no en las demás instancias del ciclo. Se debe recordar que el 

factor contaminante puede ocurrir no solo en la fabricación sino en otras etapas en las cuales 

aparecen nuevas responsabilidades.  

 En 1994 se publicó la directiva 94/62/CE, orientada a la recuperación y reciclaje de los 

empaques. Las cuales proponían la recuperación del 50% del peso del material del packaging, 

el reciclaje del 25% de dicho peso y la incineración máxima del 30% del material (Castillo 

2003). Esta legislación está basada en la utilización del mínimo peso y volumen posible del 

empaque, reduciendo así la cantidad de material contaminante. A su vez, propone la 

implementación de materiales que puedan reciclarse u objetos que puedan reutilizarse 

ampliando la vida útil del producto. Entendiéndose el reciclado como la aplicación de 

materiales reciclados, la utilización del mínimo material necesario para la producción y la 

posibilidad de diseñar envases para permitir separar los componentes. Mientras que el término 

reutilización hace referencia a la acción de volver a utilizar un objeto con una función igual o 

distinta a la que tuvo inicialmente. (Ecoembes, 2017).  

Otras medidas implementadas son las normas ISO 14000, las cuales hacen referencia a los 

requisitos de un sistema de gestión medioambiental. El cual permite la reducción de los 

accidentes medioambientales y de costos mediante la mejora de la eficiencia de los diversos 

procesos. Este sistema, además de reducir los impactos ambientales, normaliza y estandariza 

los métodos de producción de la empresa. Esto significa que la fabricación del producto 

siempre será constante e igual, evitando no conformidades e irregularidades en el sistema que 

puedan provocar impactos en el medio ambiente. Les asegura a los usuarios que el producto 

esta normalizado y regulado por lo tanto cumple con los ideales de la sustentabilidad. Estos 

productos que cumplen con las normas medio ambientales son identificados fácilmente a partir 

de las etiquetas ecológicas. Las cuales sirven al consumidor para que este pueda tomar una 
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decisión sobre la compra de determinado producto o servicio. Estas etiquetas denominadas 

como sello ecológico, se colocan al producto para indicar que es ambientalmente benigno. 

(Castillo, 2003). Si bien existen estas medidas y los sellos que ayudan a identificar la calidad 

de los productos frente a la reducción del impacto ambiental, algunos críticos señalan que 

estos solo destacan algunos atributos de los productos sin analizar la totalidad de los procesos 

(Guaqueta, 1997). Aspecto que resulta confuso para los consumidores, ya que al consumir un 

producto con un sello ecológico no se tiene certeza del impacto total que produce en el medio 

ambiente.  

En consecuencia, tener un sello ecológico da prestigio a la marca convirtiéndose en un factor 

comercial que las empresas utilizan para diferenciarse. Según Duran (2011) el diseño 

sustentable no consiste solamente en hacer lo correcto, sino que también es una forma de 

aprovechar dicho rubro para una oportunidad de diferenciación y prestigio en el mercado. Es 

así como las empresas deciden participar de esta movida ecológica pero no provocan un 

cambio cultural en los hábitos del consumo para impedir mayores impactos en el medio 

ambiente. De lo contrario, participan porque esta representa una justificación en la toma de 

decisiones de los consumidores ya que ese producto es menos contaminante. Como 

consecuencia se observan cantidades inmensas de productos reciclables que se encuentran 

en la basura porque en muchas ocasiones es más eficiente para las organizaciones producir 

unidades nuevas que reducir los niveles de producción o garantizar el reciclaje de sus 

productos.  

1.3.2 Tendencias sustentables 

Como se dijo anteriormente, las exigencias del mercado y la necesidad de cumplir con la 

legislación vigente relacionada con la sustentabilidad generaron la necesidad de innovar 

constantemente contribuyendo al desarrollo de nuevas tendencias o aportes a la industria del 

packaging. La Sociedad Pública de Gestion Ambiental (ihobe, 2017) los identifica en tres 
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motores o ejes principales. En primer lugar, engloba las decisiones de diseño de envases y 

embalajes que consisten en diseñar y producir aligerando el peso del producto y procurar la 

correcta dosificación. Es decir, que los nuevos diseños se centran en el producto, el usuario y 

en la optimización de procesos, involucrando la correcta elección de materiales, el tipo de 

formato y la dosificación. De este modo el impacto ambiental es reducido no por un material 

reciclable sino aumentando y fomentando el buen uso del producto y aligerando el peso 

proporcionando menor cantidad en el envase.  Así un aligeramiento en la producción de 

packaging implica reducciones de impacto en todas las etapas del ciclo de vida. Un ejemplo 

de esto son las botellas Ciel EcoFlex las cuales envases son un 20% más ligeros que su 

versión anterior, pesando tan solo 15.5 gramos. Fue una de las primeras botellas fabricadas 

en PET, es decir hecha parcialmente a partir de productos vegetales. Por consiguiente, otras 

de las tendencias aplicadas a packaging es el extender la vida útil del empaque otorgándole 

nuevas funciones a los envases, empaques y embalajes. Entre ellas darle una segunda función 

o mantener el packaging de forma activa. Por otro lado, dentro de este grupo existen los 

packaging inteligentes, aquellos que son capaces de dar información sobre lo que ocurre al 

producto durante las diferentes etapas de su ciclo de vida. Ejemplos de esto, es la empresa 

Hemper en España, la cual al darse cuenta que generaban más de 600.000 paquetes para 

enviar sus mochilas a diario, decidieron interferir en sus packaging de transporte dándoles una 

segunda utilidad. En este caso comenzaron a enviar sus mochilas en bolsas de arroz 

reutilizadas y customizadas con la imagen de la empresa. De esta forma la bolsa permitía 

proteger el producto durante el envío y luego podría ser reutilizada como bolsa. A su vez la 

empresa Tomorrow Machine creo un empaque interactivo que se expande al estar en contacto 

con el calor. Este es un envoltorio para alimentos biodegradable que al verter el agua caliente 

se abre para convertirse en un tazón mientras los alimentos se cocinan por el calor del agua.  
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Como se nombró anteriormente se han propuesto diversas alternativas para reducir el impacto 

de los packaging. Sin embargo, según Tana Oshina (2007) en la revista el mundo habla de 

una vertiente que ha despertado especial atención es el desarrollo de nuevos materiales tales 

como los bioplástico, materiales biodegradables, plásticos biobasados o nanomateriales. Esto 

se debe sobre todo por la inquietante búsqueda de encontrar un reemplazo a los materiales 

plásticos utilizados en esta industria. Como se dijo anteriormente, el plástico representa el 43% 

de la industria del packaging. Además, es la tercera aplicación más extendida del petróleo 

después de la energía y el transporte constituyendo 200 millones de toneladas consumidas al 

año en todo el planeta. (Garcia, Blanco 2016). Bajo esta premisa y conociendo el extenso 

tiempo que tarda en degradarse acrecentaron las búsquedas por encontrar un sustituto a un 

material que fuera tan versátil, flexible, resistente, insoluble con gran variedad de texturas, 

colores, y opacidad. De esta necesidad nacen los bioplásticos es decir plásticos 

biodegradables que sustituyen el petróleo por materias primas renovables y biodegradables. 

En base a esto nacen productos como los packs de Ben Huttly que, con la idea de sustituir las 

bolsas de plástico para empaquetar las verduras, crea un pack a base de bioplásticos el cual 

contiene semillas de la misma verdura en su interior para que cuando sea desechada se cultive 

la verdura. Siguiendo con esta idea nacen las etiquetas plantables o los packaging comestibles 

entre otros. Los productos comienzan a concientizar a los usuarios y a hacerlos participes del 

problema medioambiental que les concierne. Lo novedoso es el interés que se ha despertado 

en la aplicación de diseño de packaging y como sustitución a los plásticos.  
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Capítulo 2. La industria del packaging 

En el siguiente capítulo se expondrán las características técnicas de los packagings, 

entendiéndose como el conjunto de envases, empaques y embalajes. Para esto, es necesario 

determinar cuáles son las características y diferencias de los envases, empaques y embalajes. 

En el capítulo anterior se estudió a los packagings desde la perspectiva del Ecommerce y se 

distinguieron dos grandes grupos con el fin de entender como fueron evolucionando tanto en 

comunicación como en su funcionalidad. Por un lado, estaban los envases y empaques, 

mientras que por el otro estaban los embalajes. El primer grupo, como se dijo anteriormente, 

tiene como principal característica que fueron pensados y diseñados para provocar la 

estimulación de la compra mientras que los embalajes fueron pensados en base a un aspecto 

funcional de protección y una distribución segura del producto. Sin embargo, por más que se 

los divida en estos dos grandes grupos, tanto envases como embalajes y empaques son 

categorías distintas de packagings, por ende, aunque sean similares, poseen distintas 

funciones. Al poseer distintas funciones, es necesario adentrarse y entender cuál es la razón 

de ser de estas tipologías y en que varían. Es por esto, que el siguiente capítulo analiza a los 

envases, empaques y embalajes, desde una perspectiva individual con el fin de identificar sus 

características, funciones principales, materialidades, procesos productivos y normativas que 

deben cumplir. De este modo se podrá poner en contraste la visión general y social de estos 

productos en contraposición a sus valores funcionales y el cómo fueron pensados desde la 

industria.  

2.1 Envases, empaques y embalajes  

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2012) define a los packagings como un término 

de origen anglosajón el cual tiene como función principal contener, distribuir, proteger y 

comercializar los productos. En esta palabra están comprendidas todas las tipologías posibles 

de los packaging, sin embargo, se las clasifica en empaques, envases y embalajes.  
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El INTI (2012) define como envase a aquellos packagings que tienen la propiedad de contener 

de forma directa productos de carácter líquido, cremoso, en polvo, solido o granulado. Es 

importante entender que en el caso de los envases siempre van a estar en contacto directo 

con el objeto que contienen, es decir no hay nada que se interponga entre el envase y el 

producto. En cambio, los empaques son definidos, por Ospina (2015), como un envase 

secundario, es decir aquellos packagings que se encargan de la comunicación de la marca, 

estando un escalón más arriba que los envases. Un ejemplo podrían ser las cajas de perfume, 

en donde el perfume es el envase y la caja que lo contiene el empaque. Los empaques pueden 

contener envases o estar en contacto con el producto en sí mismo. Tal es el caso de las cajas 

de fósforos en donde los fósforos están en contacto directo con el empaque. Como 

consecuencia se comienza observar que la tipología de packaging está dada por el nivel de 

aproximación con el producto a vender, contener y proteger. En una primera instancia, según 

el INTI (2012), aparece el nivel primario, el cual está siempre en contacto con el producto hasta 

el consumo del mismo. Este es característico de los envases, aunque en excepciones como 

se ha analizado previamente pueden encontrarse algunos empaques.  Le sigue un nivel 

secundario el cual contiene a los envases primarios más todos los accesorios de embalaje 

tales como separadores, cuadriculas de cartón, rejillas de plástico, telgopor entre otros. Este 

grupo es utilizado principalmente para la exhibición del producto y brindar información sobre 

el mismo. Normalmente, este tipo de packaging se desecha una vez que se adquiere el 

producto a menos que el empaque tenga suficiente carga de diseño como para que el usuario 

desee conservarlo a modo de colección. Por último, están aquellos packagings que son de 

nivel terciario, definidos también como de transporte o embalajes. En el gráfico de la Figura 1, 

Anexo cuerpo C p. 3, se encuentran ilustrados los tres niveles de packaging y como estos 

interactúan en relación al producto. Como se ilustra las funciones de los embalajes con 

respecto a los envases y empaques no son las mismas. Ya que las distintas tipologías de 
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embalajes están directamente relacionadas para una mejora en la seguridad del transporte de 

mercancías.  

Los empaques y envases se diferencian de los embalajes por poseer una función distinta. 

Mientras que los envases y empaques tienen como función principal la comercialización y 

comunicación del producto, los embalajes se encargan principalmente del transporte y 

almacenamiento. Las funciones principales de un embalaje son las de  ayudar al 

almacenamiento, promover el transporte, resguardar, proteger al producto y al empaque o 

envase que los contiene. Es por esta razón que a veces vienen definidos como el envase del 

envase, ya que estos son el conjunto de materiales, accesorios y demás elementos como 

envases, empaques y envolturas. En este caso, la caja que contiene todos los empaques de 

perfume sería el embalaje. Los empaques y envases resultan entonces la protección individual 

del producto mientras que los embalajes son la protección colectiva. (Ospina, 2015) 

Los embalajes, según Ospina (2015) comenzaron a tener un rol protagónico en el estibaje a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una necesidad de mejorar los procesos de 

logística y de agrupación de la carga. Antes las mercancías se transportaban y manipulaban 

de forma suelta, lo que significaba un riesgo y aumentaba los tiempos y los costos. A partir de 

esta problemática es que surge la unitarización, la cual consiste en agrupar y apilar los 

productos y mercancías en unidades para unificar la carga, así de esta forma se puede 

manipular en operaciones de carga y descarga, almacenamiento y transporte. Los distintos 

medios de unitarizadores son las cajas, los pallets, los contenedores, furgones, la carga 

preeslingada y las bolsas Big Bag. Estas tipologías están ilustradas en el gráfico de la Figura 

1, Anexo cuerpo C p. 3.  

A continuación, se enumeran las distintas tipologías de embalajes definidas por Ospina (2015). 

En primer lugar, el autor define las bolsas Big Bag, las cuales son sacos de gran capacidad 

fabricados en poliropileno (PP), que sirven para transportar materiales a granel tales como 



 
 

 
38 

 

minerales en polvo, gránulos de roca y granos para la alimentación. Entre los beneficios que 

tienen las bolsas Big Bag son que pueden ser reutilizables y son de fácil manipulación dando 

la posibilidad de reducir espacios. Generalmente son de fácil de asociar con el ámbito 

constructor ya que son utilizadas para el acarreo de arena y otros materiales.  Le siguen las 

eslingas las cuales son una cinta resistente que permite levantar y desplazar la carga a través 

del gancho de la grúa para la agrupación. Hoy en día con el uso de los pallets y las bolsas Big 

Bag que permiten un buen estibaje de los productos ya no es muy requerida la carga 

preeslingada. Por otro lado, el pallet es una plataforma horizontal que se usa para agrupar las 

mercancías, facilitar la manipulación de la carga, proteger la mercadería durante su viaje y por 

último permitir la identificación de la carga unitarizada. Los tipos de pallets que se 

comercializan suelen ser los de madera, representando estos el 90% utilizados en el mercado. 

El 10% restante suelen ser los pallets de metal que se caracterizan por tener mayor resistencia, 

son de larga duración, pero involucran una mayor inversión. Le siguen los pallets de plástico, 

los cuales son usados especialmente para productos que son sometidos a refrigeración como 

los alimentos. Habitualmente son elegidos por su bajo peso e higiene. Por otro lado, los pallets 

de cartón, de ser un producto desechable, por lo general se usa una sola vez y se desecha. 

Por último, los pallets de fibra de madera, fabricados a partir de madera picada prensada y 

aglomerada con resinas. Esta madera puede ser reutilizada en nuevos pallets.  

Según Ospina (2015) el termino embalaje comprende además un conjunto de elementos 

secundarios utilizados para complementar y contribuir con mayor protección al producto. Estos 

elementos reciben el nombre de medios auxiliares ya que ayudan a aumentar el grado de 

seguridad de los productos durante su distribución, transporte y almacenamiento. Entre ellos 

se pueden destacar en primer lugar las películas plásticas retráctiles, empleadas en la carga 

de pellets. En segundo lugar, las bolsas de polietileno, utilizada para mercancías que necesiten 

ser empacadas al vacío. Le siguen las bolsas deshumidificadoras, las cuales absorben la 
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humedad del medioambiente y las bolsas de burbujas, formadas por pequeñas burbujas de 

aire cuya función es amortiguar los golpes. A continuación, el poliestireno expandido, también 

conocido como Telgopor en la Argentina, se presenta en forma de bloques sólidos o en formas 

de recortes similares a los bloques de poliuretano. También se encuentran los esquineros 

plásticos y de cartón para alinear las cajas. Así mismo para sujetar la carga en el medio de 

transporte se usan las eslingas ya sea para un contenedor, camión o barco. Por último, se 

nombran a los flejes, cuya finalidad es sujetar las cajas. La paja, el papel y la viruta, no son 

propiamente definidos como medios auxiliares, pero si pueden considerarse como materiales 

para el embalaje. De esta forma se evidencian en la Figura 1, Anexo cuerpo C p. 3todas las 

tipologías distintas que asumen los embalajes para el trasporte de diversos productos. Dentro 

de estas tipologías también son utilizadas en distintas materialidades, existiendo así cajas de 

cartón, madera, plástico entre otros. El mundo de los embalajes empieza a estar compuesto 

por múltiples variantes que se combinan entre si conformando un producto con mas de tres 

materialidades distintas. Al juntar los tres niveles, envases, empaques y embalajes, se están 

combinando distintas materialidades y métodos productivos.  

Más allá de las definiciones de los empaques, envases y embalajes, es importante entender 

cuáles son las funciones que deben cumplir estos tipos de packagings. A diferencia de cómo 

se explicó anteriormente, el INTI (2012) afirma que toda tipología de packaging posee estas 

dos características: una función práctica, enfocada en la protección del producto y una función 

comunicativa en donde el packaging cumple el rol de informar. La primera se encarga de 

proteger el producto, de asegurar la propia identificación, evita perdidas, derramamiento o el 

deterioramiento. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial afirma que para asegurar la 

protección de las mercancías el packaging debe ser hermético e inviolable, es decir que 

garantice que el producto no ha sido usado antes que el consumidor. Por otro lado, en caso 

de requerirlo debe asegurar el suministro de dosis necesaria evitando el uso errado del 
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producto. Se debe contemplar la ergonomía y el correcto agarre del mismo sea para transporte 

como para conservar el producto teniendo en cuenta a su vez que la morfología del packaging 

satisfaga las necesidades de los usuarios. Por último, es de vital importancia corroborar que 

las materialidades sean compatibles con el objeto a contener. Tanto el embalaje como envases 

y empaques deben proteger el producto en todo su recorrido desde la fábrica hasta el 

consumidor. Estos deben responder a determinadas funciones de calidad para que los 

usuarios reciban productos en óptimas condiciones. Es por esto que si bien envases y 

empaques tienen como característica diferenciarse y vender el producto, a su vez deben poder 

contener, preservar la calidad y proteger contra choques, la luz, la humedad, las grasas, los 

ácidos y el oxígeno. De la misma forma los embalajes no solo tienen la función de proteger y 

transportar, sino que también deben cumplir con la comunicación de seguridad requerida 

expresada de forma universal, es decir que debe responder a varias culturas. Es por esto que 

los packagings cumplen múltiples funciones, que de no ser cumplidas podrían producirse 

riesgos en el packaging que dañen al producto.  El INTI (2012) afirma que los riegos de daño 

de los packaging se pueden clasificar en físicos, mecánicos, químicos y térmicos. Dentro de 

los riesgos físicos se encuentran la humedad, resecamientos indeseados, la luz, pérdida de 

peso o de consistencia del producto y roturas. Por otro lado, los riesgos mecánicos son 

especialmente golpes, daños por aplastamiento en el almacenamiento y generalmente durante 

el transporte. Los riesgos químicos, se presentan habitualmente cuando hay una 

incompatibilidad o reacción del producto con los materiales del packaging pero también puede 

deberse a un caso de contaminación. Por último, riesgos térmicos se presentan en caso de 

exposición con la luz, cambios de temperatura durante el almacenamiento, transporte o 

exhibición.  

Como consecuencia tanto envases, empaques y embalajes van a estar diseñados y pensados 

para responder por un lado a la funcionalidad y por el otro a la comunicación. Sin embargo, 
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responderán a estas características en mayor o menor medida dependiendo del rol que 

cumplan en el mercado. Es decir, los embalajes tendrán la función de comunicar las medidas 

de seguridad correspondientes mientras que los envases y empaques comunicarán el 

producto. Ambos tendrán que resolver aspectos de la comunicación, pero en distintos ámbitos.   

2.2 Materialidades 

Como se explicó anteriormente la selección de los materiales con que se elaboran los 

packagings representa un punto crítico a la hora de evaluar la protección y conservación de 

los productos ya que pueden ser incompatibles y producir un riesgo para el consumidor. Entre 

los principales materiales que se utilizan para la industria del packaging se encuentran la 

madera, el papel, el cartón, materiales metálicos, materiales plásticos y el vidrio. (INTI, 2012).  

Según Ospina (2015) hasta hace unos años, la madera era el material de principal utilización 

en embalajes, sobre todo porque podía ser producido por el mismo comercializador, lo cual 

implicaba un conocimiento previo del oficio. Hoy en día su papel protagónico disminuyó a 

causa de la aparición de otros materiales, sin embargo, gran parte de los embalajes actuales 

siguen siendo en madera tales como estibas o pallets y las cajas de madera prensada 

utilizadas para el transporte. La madera tiene como principal ventaja su fácil adquisición y su 

reutilización, por lo que requiere de poca tecnología para su fabricación y mantenimiento. 

Además es un material renovable, que utiliza la materia prima natural sin ningún tratamiento, 

lo cual la vuelve reciclable y reutilizable. A su vez como desventaja se deteriora y se contamina 

con facilidad. La utilización en desmedida de este material puede provocar la desforestación y 

alterar el equilibrio ecológico. Por último, es un material con un peso considerable lo que 

constituye una gran desventaja en términos de logística y de transporte.  

Otro de los materiales que se utiliza en la industria del packaging hace ya muchos años es el 

papel. El cual, en cierta forma proviene de la madera, aunque también se puede producir a 

partir de otras fibras vegetales o inclusive sintéticas. El papel viene definido por Ospina (2015) 
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como una lámina constituida por fibras celulósicas de origen vegetal que vienen fuertemente 

entrelazadas. Dependiendo de la densidad del papel este puede convertirse en cartón a 

medida que va creciendo. A partir de un gramaje entre 130 y 240 gramos el papel viene 

denominado como cartulina, una vez que supera esas cifras pasa a denominarse cartón. El 

cartón es uno de los materiales principales junto con el papel y los polímeros en la industria de 

los packagings. Una de sus versiones es el cartón corrugado el cual viene constituido por dos 

láminas de cartón y en el medio otra lamina de forma ondulada denominada como papel 

krafliner. Este puede clasificarse según las capas que los constituyan. Es decir, puede estar 

conformado por tan solo una cara y el papel krafliner. Por otro lado, puede ser un corrugado 

sencillo, que es el que se utiliza habitualmente, compuesto por dos caras y en el medio la 

lámina ondulada. En caso de necesitar más resistencia se utilizan los corrugados doble o triple, 

en donde se multiplica la capa de papel krafliner que se va a utilizar. El cartón y el papel son 

principalmente utilizados para la fabricación de estuches de cartulina, cajas de cartón sólido, 

microcorrugado, potes y tubos de cartón, bolsas de papel simple o multipliegos entre otros. 

Estos tienen como ventaja principal su facilidad para compostar, es decir descomponerse por 

lo que los convierte en uno de los materiales con mayor facilidad para ser reciclado y 

degradado. Además, son livianos, tienen gran versatilidad en cuanto a formas, dimensiones y 

adaptarse al producto, agregando que pueden ser impresos y decorados facilmente y a un 

precio económico.  Como desventajas, son frágiles y pueden romperse con facilidad, por 

ejemplo, si se mojan.  

Otro de los materiales utilizados en la industria del packaging según Ospina (2015) es el 

corcho, el cual proviene de los árboles, en este caso el alcornoque. Material del que se 

comenta poco y en vías de extinción ya que una vez quitada la corteza del árbol tarda nueve 

años en renovarla. Lo cual constituye altos costos de producción debido a que un árbol en toda 

su vida puede dar entre doce y quince cosechas lo que constituye entre 30 y 50 kg de corcho 
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por cosecha. El corcho es un material que se utiliza principalmente en la industrial del vino ya 

que protege su aroma. Como ventajas, es resistente a altas temperaturas, químicamente 

inerte, imputrescible y resistente a insectos, amortiguador de ruidos y vibraciones y por ultimo 

garantiza un cierre hermético como en el caso de los vinos.  

Los materiales metálicos son otros de los componentes que son usados en la industria del 

packaging desde hace ya varios años. Estos son definidos como un recipiente rígido que es 

capaz de contener tanto productos de carácter líquido como sólidos. Comúnmente en la 

industria se utilizan la hojalata y el aluminio preferentemente para envasar alimentos o artículos 

de uso doméstico, como por ejemplo latas, botellas, cajas,  entre otros. Los envases de 

hojalata generalmente están conformados por tres piezas que son el cuerpo, el fondo y la tapa. 

Estos se utilizan principalmente para el envasado de alimentos procesados o de conserva, 

pinturas, lacas, lubricantes, aceites y aditivos automotrices tanto como productos en aerosol. 

Mientras que el envase de aluminio, es considerado como un contenedor de calidad, ya que 

es renovable, mantiene los costos de producción ahorrando un alto porcentaje de energía. Por 

otro lado los envases de aluminio constan de dos partes que son el cuerpo junto con el fondo 

y la tapa. Estos se utilizan sobre todo para el envasado de bebidas como gaseosas, cervezas 

y jugos. (Ospina, 2015) 

Por último, están los polímeros también conocidos como plásticos, que son el material más 

actual y comercializado dentro de la industria del packaging por sus variadas propiedades. 

Estos son un derivado del petróleo y se comenzaron a comercializar a mediados de 1940, con 

la aparición de la baquelita. El tipo de plástico depende de cómo estén compuestas las 

moléculas que lo componen.  Las moléculas lineales y ramificada conforman el grupo de 

polímeros denominados como termoplásticos, estos se ablandan con el calor por ende pueden 

ser reciclados. Mientras que las moléculas entrecruzadas conforman el grupo de polímeros 

denominados como termoestables, estos no se ablandan con el calor por ende no pueden ser 
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reciclados. Entre los termoplásticos se encuentran el Tereftalato de Polietileno (PET), el 

Polietileno (PE), el Polivinilo de Cloruro (PVC), el Polipropileno (PP), el Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE/PEAD) , el Polietileno de Baja Densidad (LDPE/PEBD) y el Poliestireno (PS). 

El Tereftalato de Polietileno, conocido generalmente con las siglas PET es un plástico de alta 

calidad, al cual se lo reconoce también como vidrio plástico, por su similar transparencia con 

el vidrio. El PET es un material que presenta resistencia mecánica, es resistente a los aceites 

y a las grasas, posee resistencia térmica y rigidez. Su aspecto presenta transparencia y brillo, 

no posee absorción de agua y se caracteriza por su hermeticidad lo cual lo hace apto para 

contener sustancias líquidas y cremosas. Su costo de producción es relativamente bajo 

mientras que tiene gran utilidad en fabricación de botellas, bebidas y sobre todo en la industria 

alimenticia ya que son resistentes a tratamientos térmicos como horneados o utilizados en 

microondas. Por otro lado, el Polietileno llamado PE, es aplicado en la fabricación de bolsas 

de basura.  Se puede clasificar según su densidad obteniendo materiales de alta, media, baja 

y ultra baja densidad. El grado de densidad los hace óptimos para el desarrollo de bolsas de 

basura industrial, para abonos, cementos, bolsas de empaque en punto de venta de los 

supermercados si se trata de polietileno de alta densidad. Mientras que si se trata de polietileno 

de baja densidad se utiliza para bolsas de uso general, envasado de agua, bolsas de basura 

entre otros. El PVC, Polivinilo de Cloruro, se caracteriza por ser uno del plástico con mayor 

rigidez y elasticidad a diferencia de otros plásticos. Generalmente es utilizado en las tuberías 

de conducciones hidráulicas. Sin embargo, este material es considerado causante de 

enfermedades cancerígenas por lo que no se permite su uso en empaques. El Polipropileno 

es uno de los plásticos más usados también conocido por sus siglas PP. Sus usos son amplios 

y vareados desde una botella a bandejas, sacos, estuches, envolturas para ciertos alimentos 

entre otros. Otro plástico de gran demanda es el Poliestireno (PS) conocido en Argentina como 

Telgopor, aplicado en envases de helado, vasos y embalajes como amortiguación en los 
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traslados de equipos delicados como electrónicos y electrodomésticos. Por ser un material 

poco degradable en muchos países no se permite como material de embalaje. (Ospina, 2015).  

Por otro lado dentro de los termoestables, Ospina (2015) identifica al caucho natural 

vulcanizado; a la baquelita, uno de los primeros plásticos del mercado utilizada en la industria 

electrónica en la acutalidad; la melamina, empleada en los tableros de trabajo; la  resina epoxi, 

utilizada como adhesivo; poliuretanos; siliconas y cauchos sintéticos.  

Las principales ventajas que presentan los plásticos son principalmente su flexibilidad, razón 

por la cual soportan grandes esfuerzos sin llegar a romperse. Tienen una alta resistencia a la 

fatiga lo que significa que resisten a grandes esfuerzos. Pueden ser transparentes o 

traslúcidos. Tienen gran versatilidad en cuanto a forma por lo que pueden conformar diferentes 

diseños. Algunas de las desventajas son que se deforman en contacto con altas temperaturas, 

son inflamables, las superficies se rayan con facilidad, incrementan la contaminación 

producida por los residuos y requieren de un gran consumo energético para su producción.  

2.3 Normativas 

El packaging de Ecommerce tiene que responder a normativas para establecer una calidad 

continua. En el caso de estos productos se utilizan las normas dictadas por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) ya que por lo general en estos packagings intervienen 

mucho en el comercio internacional. Cabe destacar que cada país tiene sus normas, en el 

caso de la Argentina se utilizan las Normas Iram, pero al tratarse de un producto que 

posiblemente sea comercializado al exterior es preferible utilizar las normas internacionales. 

Las normas más comunes que deben cumplir los packagings  Ecommerce tienen que ver con 

las dimensiones estándar, el etiquetado y los símbolos de advertencias que deben poseer y 

por último las pruebas y ensayos positivas para su comercialización. Dentro de lo que 

corresponde a las dimensiones requeridas están especificadas en la Norma ISO 3394, la cual 

hace referencia a las dimensiones de las cajas, pallets o plataformas. La norma establece que 
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todo recipiente empaque o envase debe externamente estar enmarcado sobre un módulo base 

de 600x400 mm. Si los productos son más pequeños se pueden subdividir y obtener sistemas 

de medidas inferiores. No importa la morfología de la caja, estas pueden ser de base cuadrada, 

rectangular, ovalada, cilíndrica, octagonal pero siempre debe estar modulada de acuerdo con 

la medida establecida. En caso de requerir tamaños mayores, este puede multiplicarse entera 

o parcialmente teniendo en consideración la modalidad de transporte. (ISO, 1984)  

2.3.1 Etiquetado  

La etiqueta es un rótulo utilizado en la industria para brindar información e identificar al 

producto. En varias ocasiones el etiquetado se imprime directamente sobre el envase o 

embalaje. Una de las funciones del etiquetado es brindar la información necesaria de forma 

rápida para generar un dialogo eficiente con el usuario logrando ahorrarle tiempo al 

consumidor facilitándole su elección de compra. También facilita los servicios de control por 

medio de las fechas de fabricación, vencimiento, contenido, inventario a partir del código de 

barra. Por último, el etiquetado provee la información requerida para la manipulación, manejo 

y administración del producto. El rotulado logístico, presente generalmente en los embalajes, 

es un factor importante para la manipulación. Para esto es necesario especificar los aspectos 

técnicos, como el peso de la caja y el tipo de manipulación por medio de pictogramas y 

símbolos preestablecidos internacionalmente. En el caso de los embalajes también pueden 

contener códigos de barra, bandas magnéticas, etiquetas o chips RFID, los cuales son un 

sistema de codificación inteligente capaz de identificar y monitorear de forma rápida e 

instantánea donde se encuentra el producto, su estado y el inventario. (Ospina, 2015) 

Las etiquetas obligan a todos los participantes de la industria a estandarizar y generar un 

sistema de codificación común evitando errores o no conformidades en los distintos sectores. 

El uso de etiquetas necesarias y reglamentarias se encuentra regulado por la norma ISO 7000. 

Esta norma ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y ubicación en el momento 
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de ser monitoreados. Estos rotulados se pueden realizar mediante impresión directa, rótulos 

adhesivos, stickers o caligrafía manual en un costado visible del embalaje o empaque. Para 

una correcta aplicación de la norma se deben especificar el nombre común del producto y la 

variedad. A demás detallar el tamaño y la clasificación del producto indicando el número de 

piezas por peso o cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje. Luego se debe 

especificar la cantidad, el peso neto, la cantidad de envases o unidades y peso individual. Por 

último, deben figurar las especificaciones de calidad, el país de origen; el nombre de la marca 

con el logo, el nombre y dirección del destinatario, como así también nombre y dirección del 

distribuidor. Por consiguiente, el lado opuesto del empaque está destinado solo para la 

información de transporte del producto mediante la utilización de pictogramas. Los pictogramas 

son símbolos gráficos utilizados como sustitutos de leyendas para un entendimiento universal, 

rápido y eficiente en el modo de manipulación. Cada pictograma expresa distintas condiciones 

y características que influye en el traslado del producto. Es por esto que deben estar 

presentados de forma clara y no contaminada por otra información. Las marcas de 

manipulación deben estar impresas o colocadas en la parte superior izquierda y su tamaño 

tiene que superar los 10 cm. Estas deben estar impresas en colores oscuros y ser visibles. 

(ISO, 2015).   

2.3.2 Pruebas y ensayos 

La calidad de los envases, empaques y embalajes no está dada solamente por el cumplimiento 

de las medidas y rotulado especificado, sino que es necesario además someterlo a pruebas y 

ensayos. Esto significa que el packaging será sometido a esfuerzos que comprueben que una 

vez en uso no se deteriore o dañe el producto que contiene. La función principal de estos 

ensayos es comprobar por un lado la relación necesaria entre el packaging y el producto 

contenido mientras que por el otro la relación entre el packaging y el ciclo de distribución al 

que está sometido. Es por eso que se debe tener en cuenta el tipo de producto, ya que si es 
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un alimento su packaging tendrá determinadas características mientras si es un producto que 

presente algún peligro tendrá otras medidas de seguridad. Así mismo, una vez entendido las 

características que debe tener el packaging para contener un producto determinado, es 

necesario analizar el ciclo de distribución para que a lo largo del proceso no se presenten 

inconvenientes, pudiendo ejercer las pruebas necesarias. La aprobación de estas 

verificaciones significa que el packaging cumple con las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas por lo tanto determina cierta calidad en el producto. 

Ospina (2015), para un mejor entendimiento, divide los equipos de evaluación en tres grandes 

grupos. El primero son los equipos de laboratorio de envases tales como balanzas, destilador 

de agua, higrómetro, medidores de flujo, equipos básicos y generales. El segundo grupo 

comprende los equipos de laboratorio de empaques tales como equipos de permeabilidad, 

pruebas de impacto, cámara climática, ensayos de compresión y perforación, 

espectrofotómetro y equipos básicos y generales. El tercer grupo corresponde a los equipos 

de evaluación de embalajes para el transporte tales como equipos de compresión, ensayos de 

caída, equipos de impacto vertical, cámara de acondicionamiento, equipos de video y de 

fotografía y herramientas básicas.  

Como se dijo anteriormente la tipología de packaging va a depender del tipo de producto que 

contenga y de su distribución. Razón por la cual las evaluaciones y ensayos estarán sujetas al 

tipo de envase, empaque o embalaje, de acuerdo con la construcción del material, el tipo de 

sustancia o producto que va a contener, su funcionalidad y los requerimientos que exige el 

mercado al cual está destinado. Los ensayos principales y generales que se realizan en los 

packaging de Ecommerce son en primer lugar un análisis dimensional, en donde se mide el 

ancho, el largo, los espesores de paredes y la profundidad corroborando que cumpla con la 

norma ISO 3394.  En segundo lugar, se efectúan ensayos de aspersión de agua, en caso de 

lluvia o que el packaging tenga algún contacto con agua. En este ensayo el packaging es 
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sometido aspersión de agua que simule la exposición a una precipitación de unos 5 cm por 

durante una hora. En tercer lugar, se desarrolla un ensayo de apilamiento, en el cual a menos 

que la forma del embalaje, empaque o envase impida realmente su apilamiento, se someterá 

durante 24 horas a una carga de compresión igual a 5 veces el peso máximo del producto 

total.  Por último, se realiza un ensayo de caída, en el cual se somete al packaging con el 

producto en su interior a una prueba de caída libre sobre una superficie rígida y plana desde 

una altura de 9 metros. Si la muestra tiene forma de caja se dejarán caer cinco de ellas 

sucesivamente en cinco posiciones diferentes. La primera es de plano sobre la base, la 

segunda de plano sobre la parte superior, la tercera de plano sobre el lado más corto, la cuarta 

de plano sobre el lado más largo y por último sobre una esquina. Si las muestras tienen forma 

de bidón, se dejarán caer tres de ellas sucesivamente en tres diversas posiciones. La primera 

en diagonal sobre el reborde de la parte superior, con el centro de gravedad en la vertical del 

punto de impacto. La segunda diagonalmente sobre el reborde de la base. La tercera de plano 

sobre el costado. En cada caso, la muestra se dejará caer con la orientación indicada 

independientemente de que puede no producirse el impacto indicado en la posición prevista 

por las leyes de la aerodinámica. (ISO, 2004) 

Como se ilustró, cumplir con estos requisitos técnicos conforman un embalaje de calidad, lo 

que significa que a lo largo de su transporte el embalaje debe garantizar la seguridad del 

producto a transportar. De no ser así se podría deducir que hubo una mala praxis en la elección 

del material, pruebas de ensayo o en los requisitos requeridos por normativa como la 

información infográfica y los tamaños dimensionales. Sin embargo, por más que los embalajes 

tienen que garantizar la completa seguridad del producto a contener no significa que estos 

deben ser indestructibles ya que al final del recorrido estos terminaran con su función y serán 

desechados. Por lo que el recargar un embalaje de medios auxiliares podrá ayudar a garantizar 

mayor seguridad, pero aumentará los costos de producción y no reducirá el impacto 
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medioambiental. Resulta de vital importancia analizar el ciclo de vida de los embalajes para 

comprender que decisiones a nivel diseño productivo se deberán aplicar en la etapa de 

distribución y uso.   
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Capítulo 3. Biofabricación: biología aplicada al diseño 

En el siguiente capítulo se aborda a la biofabricación como un nuevo proceso productivo capaz 

de satisfacer las problemáticas de la industria de hoy en día. Con vías de solucionar los 

impactos y la gran cantidad de residuos generados por las grandes urbes, el diseño fue 

buscando y experimentado de forma exponencial nuevas materialidades y procesos que 

puedan mejorar la situación actual. Como se describió anteriormente los polímeros, sobre todo, 

constituyen un problema en cuanto se refiere al impacto que producen una vez en desusos y 

el despilfarro de energía que necesitan para su producción. Así mismos materiales como el 

papel, el cartón, el vidrio entre otros también agotan los recursos y luego constituyen un gasto 

en relación a su uso. Por lo tanto, el rol del diseñador fue buscando no otro tipo de materialidad 

que pudiera sustituir los materiales actuales, sino otro medio de producción. Así es como 

aparece la biofabricación, cambiando los modelos de elaboración, pasando de la fábrica al 

cultivo.  

De esta forma el capítulo aborda la evolución y los cambios en las tendencias que generaron 

un vínculo entre el diseño y la biología. Con el fin de ilustrar a partir de que conceptos surge la 

biofabricación y entender cuáles fueron los campos de aplicación usados hasta hoy. A su vez 

se hará hincapié sobre las características de este nuevo proceso productivo, la filosofía que 

involucra y el cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Cabe aclarar que la biofabricación 

se presenta hoy de forma experimental y no como un proceso productivo ya instaurado en el 

mercado, si bien ya hay empresas que comienzan a comercializar este tipo de productos, la 

mayoría son prototipos o pruebas con el fin de experimentar y comprender los límites de este 

sistema productivo.  
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3.1 El estudio de la naturaleza como referente de diseño 

Desde hace varios años que la naturaleza ha servido como referente de inspiración en el 

diseño. Es por ello que varias disciplinas han comenzado a desarrollar estudios sobre los 

procesos y formas de la naturaleza como posibles aplicaciones en el campo industrial. A partir 

de estas inquietudes es que nacen conceptos como la biónica o la biomimesis o el biodiseño. 

Sin embargo, este tema interesa al hombre desde la antigüedad hasta nuestros días. Evidencia 

de eso podrían ser los estudios desarrollados por Leonardo Da Vinci, quien documentaba, en 

sus cuadernos, análisis de seres vivos y replicaba sus reflexiones en posibles proyectos. Un 

ejemplo es su máquina voladora basada en el estudio de las aves. Inclusive mucho tiempo 

antes, ya en la mitología griega se habla de Dédalo quien se inspiró en las suaves curvaturas 

de las alas de un pájaro y fabricó alas para él y su hijo con el objetivo de huir volando del 

laberinto de Creta. Con el pasar del tiempo la naturaleza siempre sirvió como fuente de 

inspiración, se vuelve a ilustrar en el Art Nouveau con referentes como el arquitecto español 

Antonio Gaudi, quien a través del estudio de las formas y las estructuras de la naturaleza 

construyo composiciones arquitectónicas y esculturas basadas en las líneas y características 

de la flora y la fauna de los diversos ecosistemas de la naturaleza. (Riechmann, 2003)  

Sin embargo, es a partir de la década del sesenta donde estos conceptos comienzan a ser 

realmente desarrollados y estudiados conjuntamente con diversas ciencias tales como la 

Biología y la Ingeniería. En donde la naturaleza deja de ser interpretada solamente como 

fuente de inspiración y pasa a ser un recurso para generar nuevos métodos y mecanismos 

basados en los comportamientos de los seres vivos. Es en ese momento en donde nacen los 

conceptos de biónica y biomimesis, para luego convertirse en una tendencia de diseño 

denominada como Biodesign. (Mayer, 2012) 
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3.1.1 Biónica 

El termino biónica según Kresling (1994) describe el estudio científico de los sistemas vivos 

como posible aplicación a sistemas de ingeniería. Es por eso que la biónica nace, en la década 

del sesenta, de la necesidad de ingenieros y biólogos con el fin de resolver problemas de 

mecánica, electrónica y cibernética basándose en el comportamiento de organismos vivos y el 

modelo de la naturaleza. El término biónica es atribuido a Jack Steele, médico y comandante 

de las fuerzas aéreas americanas, quien lo definió como el análisis del funcionamiento real de 

los sistemas vivos. En este caso la biónica hace una contraposición entre lo que es la forma y 

la función. Al estudiar la morfología de la naturaleza y sus respectivos organismos la disciplina 

logra entender la causa de estas formas y en consecuencia encontrarle una función. Kresling 

(1994) pone como ejemplo la fisionomía de los peces, a los cuales clasifica según la forma de 

la aleta en nadadores rápidos y nadadores lentos. Para la natación lenta la morfología de aleta 

debe ser alargada y flexible. De lo contrario, peces como el atún o el salmón, caracterizados 

por una aleta en forma de hoz, los convierte en nadadores de velocidad y resistencia. 

Analizando la naturaleza de esta forma la autora encuentra una determinada función a una 

determinada forma que puede ser aplicada después como herramienta de diseño o concepto. 

En consecuencia la biónica se diferencia de otras disciplinas científicas ya que no estudia 

solamente las unidades anatómicas como los hace la biología sino que analiza la morfología 

y por consecuencia el funcionamiento de los organismos vivos buscando una mirada macro y 

respuestas a posibles necesidades y problemáticas humanas. Cabe destacar que el objetivo 

era observar e imitar organismos o partes de estos y no la imitación de un ecosistema.    

3.1.2 Biomimesis 

El término biomimesis se comenzó a utilizar en los años noventa como consecuencia de los 

estudios de la biónica. La idea de estos investigadores era observar la naturaleza como una 

solución a imitar en los campos disciplinarios. La precursora de este concepto fue Janine M. 
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Benyus, quien popularizó este término como Biomimicry en su manual en donde describe las 

diez propiedades que debe tener un diseño biomimético. Las principales premisas son que 

funcionan a partir de la luz solar; usan solamente la energía imprescindible; adecúan su forma 

y función; lo reciclan todo; recompensan la cooperación; acumulan la diversidad; contrarrestan 

los excesos desde el interior; utilizan la fuerza de los límites; aprenden de su contexto y cuidan 

de las generaciones futuras. (Benyus, 1997). 

De esta forma, el primer principio dice que el diseño biomimético debe funcionar a partir de 

energías renovables en este caso de luz solar, siendo esta una de las principales fuentes de 

energía inagotable que nutre a la naturaleza. La energía solar es una posible solución y 

reemplazo a las energías fósiles tales como el carbón, el petróleo y el gas natural que hoy en 

día se están agotando al mismo tiempo que alteran el ecosistema. El segundo punto que debe 

poseer todo diseño biomimético parte de la idea de cerrar los ciclos. Esto refiere a la ya hablada 

frase de Michael Braungart (2002), con su libro de la cuna a la cuna, en donde todo material 

tiene que volver a su inicio cerrando con los ciclos de producción. El tercer principio 

compromete a utilizar solo la energía prescindible, el cual promete evitar producir desechos o 

gastos injustificables de sobreproducción. Por consiguiente, como punto cuatro, la biomimesis 

intenta adecuar la forma y la función. Este es uno de los principios claves, en donde la forma 

a imitar va a estar relacionada a una determinada función natural. A partir de ahí el diseño 

biomimético se compromete con los aspectos más humanos de la naturaleza, en donde se 

recompensa la cooperación, se comienza a desarrollar un cargo de conciencia por la 

preocupación de las futuras generaciones. Por último, se acepta la diversidad y se aprende de 

distintos contextos. A diferencia de la biónica, la biomimesis comenzó a aplicar y a imitar a la 

naturaleza no solo desde el punto de vista morfológico-funcional sino desde la mirada 

sustentable aplicando comportamientos biológicos para reducir el impacto ambiental. (Benyus, 

1997). 
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3.1.3 La fusión entre la Biología y el Diseño en una tendencia BIO 

Todas esas teorías que partieron desde la Biología y la Ingeniería generaron en el diseño una 

tendencia denominada por Mayers (2012) como biodiseño también conocido como diseño 

orgánico. El biodiseño promete integrar la naturaleza en el diseño como un objeto vivo. Hasta 

ahora el diseño ecológico se centró en vertientes y tendencias tales como la biomimesis, el 

diseño “de la cuna a la cuna”, la economía circular, la Biónica entre otras que quisieron imitar 

a la naturaleza, pero no incorporarla. Es por eso, que para el autor el biodiseño va más allá  

que las teorías expuestas anteriormente, ya que no intenta reproducir o simplemente imitar las 

formas arquetípicas de la naturaleza sino cambiar los medios productivos a los métodos de la 

naturaleza. Va más allá de la simple imitación ya que estudia a la biología y la interviene por 

lo que invita al peligro de perturbar los ecosistemas naturales. Es así, como el biodiseño asume 

el riesgo para prometer una nueva generación de productos que, si bien tendrán que superar 

un tenso debate ético, no solo se comportan como un organismo vivo, sino que son un 

organismo per se. La ropa, los electrodomésticos, teléfonos inteligentes, vehículos, edificios, 

revestimientos, comienzan a ser cuestionados por el diseño desde los métodos de fabricación 

para ser cambiados por procesos biológicos autosuficientes. Este proceso que implementa la 

biología para sustituir los procesos productivos existentes por procesos biológicos viene 

denominado como Biofabricación. La lógica de diseño comienza a dejar de fabricar para 

empezar a cultivar los objetos.  

Según Mayer (2012) el biodiseño tiene que sustituir los modelos actuales de producción y 

proyección, terminando a su vez con la contaminación y el agotamiento de los recursos y 

comenzando con el siglo de la biología.  

Inicialmente Forgacs (2017), comenta en el documental titulado cuero y carne sin matar 

animales, reproducido en las charlas TED, los inicios de la biofabricación. Principalmente se 

comenzó a utilizar en medicina para el desarrollo de partes del cuerpo humano tales como 
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órganos que se implantan en el cuerpo de pacientes, para la cicatrización de ciertas heridas y 

algunos aspectos farmacológicos.  

Con el pasar del tiempo, la biofabricación comenzó a implementarse en la industria textil, 

sobretodo en el desarrollo de un material que pudiera suplantar al cuero. Una de las pioneras 

en la fabricación de cuero vegetal, es la diseñadora de modas Suzanne Lee, la cual desarrolló 

una línea a partir de textiles cultivados. En una conferencia para la ONG TED, en el año 2014, 

Lee comenta que inicialmente ella relacionaba la fabricación de telas a partir de animales 

árboles y grandes plantas industriales, pero después del contacto con un biólogo comenzó a 

relacionar la fabricación de textiles con té, azúcar, microbios y tiempo. A partir de una simbiosis 

de bacterias, levadura y otros microbios que produce la célula en un proceso denominado 

como fermentación podía producir un textil que cumpliera con las características deseadas. 

Como ilustra la diseñadora los procesos productivos de la biofabricación comienzan a 

percibirse como una simple receta a la cual seguir y no como los instructivos de producción 

presentes en las fábricas.  

Sin embargo, sin querer aplicar los conceptos del biodesign, ya se aplicaba el cultivo de 

bacterias para la industria alimenticia desde hace tiempo. Un excelente ejemplo es la industria 

cervecera, la cual su producción está basada principalmente en un proceso de fermentación 

en donde se ponen en contacto la levadura con las bacterias que se nutrirán de los azucares 

presentes en el líquido para generar el alcohol. Del mismo modo funciona el cultivo para la 

fabricación de materiales textiles. Con la excepción que, en el caso de la cerveza y la industria 

alimenticia, no se aplicó un concepto del biodesign sino las clásicas teorías de las biologías. 

Curiosamente las bases de la industria alimenticia están fundadas sobre la misma biología, 

por esa razón en menor medida son procedimientos en cierto aspecto naturales. El resto de 

las industrias como se expresó anteriormente, están basadas sobre un sistema de producción 

del desperdicio y la tecnología. El biodiseño propone cambiar dichos procedimientos 
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productivos, para imaginar y proyectar de qué forma se podría fabricar lo mismo pero 

naturalmente.  

Con el pasar del tiempo cada vez son más diseñadores los que comienzan a experimentar con 

la biofabricación en diversos ámbitos. Algunos ejemplos de estos pueden ser las 

experimentaciones del diseñador holandés, Jelte Van Abbema, el cual aplica este método 

productivo a la industria de la comunicación y los medios impresos (Mayers, 2012).  Comienza 

con el desarrollo de cartas vivas que crecen, cambian de color para finalmente morir, pero 

canaliza sus hallazgos con su proyecto simbiosis. En donde crea un cartel publicitario, 

colocado en la vía pública, que cambia constantemente en respuesta a los cambios del 

medioambiente. Con el tiempo el cartel iba cambiando formando las palabras que el diseñador 

había pensado. Un impacto similar tuvo el cartel publicitario de la película contagio diseñado 

también por el diseñador Jelte Van Abbema. En el cual no solo utiliza la biofabricación como 

método de producción sino desde el valor semántico. El cartel se presenta en la vía pública 

sin ninguna palabra escrita. Con el pasar del tiempo las bacterias van conformando la palabra 

contagio representando el título de la película a estrenar. No solo fue un uso creativo del 

método productivo sino una buena campaña publicitaria y experiencia para los usuarios. De 

esta misma forma la biofabricación comienza a abarcar distintos ámbitos logrando su lugar. 

Otro diseño aplicado en este caso a la arquitectura es el desarrollo diseñado por Ginger Krieg 

Dosier diseñadora americana. La cual crea un ladrillo con el nombre BioBrick constituido a 

partir de bacterias que fusionan las partículas de arena con el fin de crear una forma rígida con 

resistencia y durabilidad comparables a las de los ladrillos convencionales. (Mayers, 2012).  

En consecuencia, es posible moldear el ladrillo obteniendo distintas formas y por ende distintas 

estructuras, a su vez el método permite adaptarse a cualquier tipo de materia prima por lo que 

puede estar conformado de arena como de cualquier otro elemento presente en el suelo de la 

región. De esta forma es como el diseñador argentino, Silvio Tinello innova en su colección de 
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productos biofabricados, ya que utiliza un material autóctono de la región y muy utilizado por 

muchos argentinos. Se trata de la yerba mate, en donde al consumirla viene desechada 

completamente. El diseñador entiende ese aspecto y convierte el desecho en un recurso 

posible para el desarrollo de una línea a partir de yerba mate. El diseño es un concepto, 

pensado para concientizar a la sociedad argentina sobre las ventajas de este tipo de 

producción. De la misma forma muchos diseñadores empiezan a jugar con la semántica de 

este método productivo produciendo no solo una ventaja sustentable sino un valor agregado 

a la hora del uso. Un ejemplo de esto es la empresa Ecovative la cual comienza a desarrollar 

productos comercializables al día de hoy vía internet. El concepto de esta empresa está bajo 

la idelogia del do it yourself (DIY) también conocida en español como hágalo usted mismo. 

Bajo este concepto la empresa entrega bolsas de material, para que el usuario lo coloque en 

el molde, desarrolle el proceso productivo y obtenga cierto producto, ya sea una lámpara, un 

estante, un simple adorno o una caja. El objetivo de la empresa es desarrollar una experiencia 

y concientización en la toma de decisiones a la hora de optar por materiales o tecnologías en 

vías de desarrollo que prometen un beneficio al medio ambiente.  (Dent, 2015) 

En consecuencia, la biofabricación a partir de los últimos años fue creciendo de forma rápida 

y eficiente incrementando el rango de aplicación en la industria. Una industria no del todo 

especifica aún, ya que como se ha visto en los diversos ejemplos cada diseñador encontró 

una industria distinta a la cual podría aplicar este nuevo método, ya sea para la industria textil, 

la medicina, el desarrollo de objetos que pueden ser ligados con el ámbito de la construcción, 

ser un medio de comunicación, un producto ligado al consumo interno o simplemente una 

experiencia para el usuario. Las capacidades y aplicaciones de este nuevo proceso productivo 

son diversas y presentan múltiples variantes. Lo cual significa un compromiso con el rol que 

debe adquirir el diseñador para descubrir sus límites. 
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3.2 Caracteristicas técnicas de la Biofabricación  

La biofabricación, según Suzanne Lee (2005), una de las pioneras en el diseño de 

indumentaria a partir de cuero vegetal, es diseñar y construir productos con biología. Se trata 

de aprovechar organismos como bacterias, levaduras, algas, micelio, células de mamíferos, 

para cultivar bienes de consumo tan variados como calzado, muebles y productos destinados 

a la industria alimenticia. En consecuencia, de esto la biofabricación se presenta como un 

proceso productivo en el cual se utilizan los organismos celulares para el desarrollo de 

productos biológicos. Esta representa una evolución natural de los métodos de fabricación 

actuales ya que es responsable con el medio ambiente, es eficiente y humanitaria. Permite la 

creatividad en donde se pueden diseñar nuevos materiales, nuevos productos, y nuevas 

metodologías de producción que se adapten aún mejor a los criterios necesitados por los 

diseñadores.  

Los materiales generados por este proceso productivo vienen denominados como 

biomateriales. Principalmente estos materiales se basan en el cultivo de bacterias y hongos. 

Entendiéndose el mismo según el biologo Jawetz (2011) como un método para la 

multiplicación de microorganismos, tales como lo son las bacterias. Este método puede 

producirse a partir de un proceso de fermentación, pudrición o a través de un medio óptimo 

para favorecer el proceso deseado. El objetivo es degradar las moléculas para transformarlas 

en otras más simples logrando cambios en la materia. A partir de estas teorías la biofabricación 

desarrolla sus materialidades para convertirlas en productos. Los biomateriales son materiales 

que se caracterizan por sustituir fuentes no renovables por fuentes renovables involucrando 

aspectos biológicos o microbiológicos en su composición o formación. Se diferencian de los 

biomateriales implementados en medicina, ya que estos cumplen un rol completamente 

distinto, no buscando reducir el impacto ambiental sino encontrar materiales que se puedan 

adaptar al cuerpo humano.  
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Gran parte de ellos se enfoca en sustituir a los polímeros a base de petróleo que constituyen 

un fuerte porcentaje de incidencia. La biomaterialidad más abarcativa y desarrollada está 

conformado por los bioplasticos. A estos le siguen los biotextiles, siendo una alternativa al 

cuero y el cuero ecológico elaborado principalmente por plásticos. Por último, le siguen 

algunas experimentaciones y alternativas de ciertas materialidades como el caucho, cartón, 

papeles, aglomerado. (Dent, 2015) 

A continuación, se describen algunos de los biomateriales más usados o vistos en el mercado 

y aplicados al diseño.  

3.2.1 bioplásticos 

La organización European Bioplastic (2014) define a los bioplásticos como todo plástico que es 

biobasado, biodegradable o posee las dos características. En ese sentido los bioplásticos pueden 

provenir de materias primas de origen renovables y por consecuencia ser biodegrables o en ciertas 

circunstancias no serlo. En caso contrario pueden provenir de materias primas petroquímicas y ser 

biodegrables.  

Según August (2013) los bioplasticos no son algo nuevo ya que fueron usados por Henry Ford para 

la industria automotriz. Sin embargo, despertaron un gran interés cuando comenzaron a 

presentarse como una opción a solucionar el impacto ambiental producido por los plásticos 

convencionales. Actualmente el uso de los bioplásticos fue aumentando principalmente en la 

implementación de la industria de packaging en la producción de envases y productos de vida corta 

conformando el 65% de la misma. Sin embargo, su uso también ha aumentado en la industria 

medicinal, agrícola, en la fabricación de juguetes, electrónicos, herramientas y autopartes.  

Los bioplásticos pueden clasificarse en biobasados y/o biodegradables. Los plásticos biobasados 

son aquellos polímeros que en su composición tienen una parte de la biomasa, materia orgánica 

que compone a los seres vivos como plantas, algas, microorganismos o inclusive en ciertos casos 

a partir de residuos. Los plásticos biobasados pueden ser de origen natural, es decir polímeros 

sintetizados por organismos vivos o de origen sintético, en los cuales los polímeros requieren de 
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una transformación química. Sin embargo, el hecho de ser producidos a partir de recursos 

renovables no significa que son necesariamente biodegradables ya que su biodegradabilidad va a 

depender de su estructura molecular. Por otro lado los plásticos biodegradables, son aquellos que 

pueden ser fragmentados en pedazos menores a los 2 mm lo que permite su biodegradabilidad. 

Los plásticos biodegradables no necesariamente son fabricados a partir de materias primas 

renovables ya que también pueden ser producidos a través de petróleo. Por lo que su 

biodegradabilidad y descomposición no depende de la materia prima sino de su estructura 

molecular. Los principales bioplásticos son los polihidroxialcanoatos (PHA), los acidos polilácticos 

denominados como PLA,  adipato-tereftalato de polibutileno (PBAT)  y por último los polímeros 

biobasados en almidón o derivados en celulosa. Sin embargo, los bioplasticos biodegradables más 

comercializados en el mercado son los ácidos polácticos (PLA), utilizados sobretodo en el ámbito 

de la impresión 3d. Los ácidos polilácticos o PLA son polímeros biobasados y biodegradables 

producidos a partir de una fermentación entre sustratos que contienen un alto grado de carbono 

como la caña de azúcar junto microorganismos, bacterias u hongos. (August, 2013) 

3.2.2 Aglomerado fúngico a partir de Micelio 

El aglomerado fúngico es un material que simula o intenta reemplazar el poliestireno expandido 

también conocido en Argentina como Telgopor. Este está biofabricado a partir del micelio de 

los hongos. El micelio es definido por Carrillo (2003) como el conjunto de hifas que forman la 

parte vegetativa del hongo. Los hongos están constituidos por pequeños filamentos 

pluricelulares denominados como hifas. Estas hifas crecen con mucha rapidez, hasta más de 

1 mm por hora provocando un enredo de ramificaciones generando una enorme superficie 

conocida como micelio. El rol del micelio en la naturaleza es deglutir y transformar los 

nutrientes devolviéndolo al ecosistema. En el caso de la biofabricación se lo utiliza para el 

desarrollo de productos como un aglutinante natural. El proceso para la fabricación de 
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aglomerado fúngico consta de las siguientes instancias: recolección del hongo deseado, cultivo 

in vitro, producción de inoculo y por último producción del biomaterial.  

Para la recolección de hongos existen diversas tipologías de hongos las cuales responden de 

forma diferente a lo que concierne la conformación de aglomerado fúngico. Para el desarrollo 

de este tipo de biomateriales es necesaria la obtención de un hongo que se alimente de la 

lignina. Esta clase de hongo son los descomponedores de madera. Para saber si el hongo se 

alimenta de la madera es necesario observar el color de la madera en la que crece cambiando 

de marrón a blanco. Si los restos de madera descompuestos por el hongo son de color café 

significa que los hongos se alimentan de la celulosa dejando la lignina mientras que cuando la 

madera es de color blanco y fibroso significa que el hongo se alimenta de la lignina dejando la 

celulosa. En ambos casos el hongo descompone la madera generando hongos de tipos 

filamentosos y fibrosos. El micelio está presente durante todo el año preferentemente en otoño 

y primavera que es cuando se reproduce. Esto hace que el recurso sea ilimitado y no haya un 

momento de sequía. (Fungi, 2013).  

Existen dos métodos de cultivo, por un lado el cultivo de muestras de micelio y por otro el 

cultivo a partir de esporas. Ambos tienen el mismo objetivo, propagar por el medio de cultivo 

el micelio. Para esto es necesario se cultiven lo antes posibles dentro de las 24 horas de su 

recolección con el fin de aumentar las probabilidades de éxito.  El cultivo de las muestras debe 

hacerse en condiciones de esterilidad, es por esto que es recomendable el desarrollo de varias 

muestras en caso que alguna sea contaminada.  Obtenido el micelio se continúa con el proceso 

de inoculación. La inoculación en biología es definida como el introducir algo que crecerá y se 

reproducirá dentro de un sustrato. Propagado el micelio dentro del sustrato se obtiene el 

inoculo del cual se prosigue para generar el aglomerado fúngico. En la Figura número 2 del 

Anexo cuerpo c p.4, se ilustra una fotografía del diseñador industrial Silvio Tinello, en la cual 

se puede ver el aspecto de la inoculación del Micelio ya formada, constituyendo una capa 
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blanca que cubre totalmente al sustrato Las potencialidades y beneficios del biomaterial a base 

de micelio son amplias dado por su capacidad de crecer y adaptarse a cualquier tipo de molde 

que lo contenga. El tamaño del molde depende de dos factores, por un lado la cantidad de 

inoculo de micelio que se dispone y por el otro, el tamaño del horno para contener y detener 

el proceso de crecimiento de la pieza. El molde debe ser rígido, fácil de limpiar, fácil de llenar 

y desmoldar. A su vez el aspecto final del aglomerado fúngico será de tipo irregular no 

obteniendo piezas de excelente precisión, sino que cada pieza será única ya que el crecimiento 

del micelio puede varear por múltiples aspectos. (Ver la Figura número 3 del Anexo cuerpo c 

p.4,) Se observa el acabado final de un bloque de micelio desarrollado por el laboratorio de 

biofarbicación FADEU. (Fungi, 2013). 

 3.3.2 Textil vegetal a base de kombucha 

La kombucha es un hongo también conocido como hongo de té o hongo chino obtenido de 

una fermentación de té endulzado con azúcar junto con la acción de una colonia gelatinosa 

compuesta por microrganismos como Medusomyces gisevi y Bacterium xylinum, y  levaduras, 

como Gluconobacter oxydans, Saccharomyces ludwigii, S. cerevisiae, Schizosaccharomyces 

pombe, Pichia fermentans y Zygosaccharomyces bailii. Originalmente el té de kombucha era 

conocido por sus grandes beneficios de salud, pero a causa de los avances del biodiseño y 

una búsqueda multidisciplinar entre diversas disciplinas se comenzó a usar en la fabricación 

de productos. (Lee, 2015).  

Químicamente hablando lo que sucede al momento de producirse la fermentación del té, es 

que las levaduras hidrolizan la sacarosa en fructosa y glucosa mientras que las bacterias 

convierten la glucosa en ácido glucónico y la fructosa en ácido acético. Esto concluye con la 

formación del SCOBY a partir de un proceso de simbiosis, el cual significa la interacción 

biológica entre organismos de diferentes especies. SCOBY es un acrónimo en inglés 

( Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast) para definir la colonia simbiótica de bacterias y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://es.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
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levaduras. Los SCOBY pueden ser obtenidos a través de una fermentación de Kefir, 

Kombucha, Vinagre, Tibicos, Cerveza, y masa madre. El SCOBY es el elemento de cual se 

obtiene el textil vegetal por medio de un proceso de deshidratación. Ver la Figura número 4 

del Anexo cuerpo c p.5) Al estar conformado por un 90% de agua, por medio de la exposición 

del sol o de un horno el SCOBY viene deshidratado comprimiéndose en un textil o filmina 

plástica. (Public Lab, 2018)  

Según como afirma la diseñadora Suzanne Lee en una de sus charlas Ted, (2015) se pueden 

intervenir las telas de múltiples formas, por un lado, puede cambiar el color a partir de un 

proceso de oxidación ferrosa, puede crear motivos y patrones naturales usando la coloración 

de frutas y vegetales. Ver la Figura número 5 del Anexo cuerpo c p.5) Además puede interferir 

en el espesor de la tela deseada, aspecto que por lo menos en el cuero no es posible de lograr. 

A su vez el espesor requerido puede cambiar las propiedades del textil. Es decir, si es una tela 

con un bajo espesor comenzara a tener una apariencia más traslucida similar a un papel de 

calco aspecto que por lo menos en textiles no es tan frecuente. En el caso de tener espesores 

de gran tamaño el textil comenzará a tener una apariencia más ligada con el cuero y por ende 

mayor resistencia y elasticidad. Por último, encontró ciertas mejoras técnicas en su textil en 

comparación al algodón. Ya que mientras que al algodón hay que sumergirlo unas 18 veces 

en el añil para lograr un color oscuro, su textil con tan solo con una exposición muy breve ya 

obtiene el mismo color. La desventaja es que todavía no son textiles que puedan combatir la 

lluvia por lo que no son impermeables. (Lee, 2014) 

Este proceso ofrece ciertos tipos de ventaja que en otros no es posible de obtener. En primer 

lugar, sea el material que se esté biofabricando, durante el proceso no hay desperdicios ya 

que se produce solamente aquello que se va a utilizar. Además, la fuente de materias primas 

puede provenir incluso a partir de un desecho. Un ejemplo de esto podrían ser los desperdicios 

de azúcar de una planta de procesamiento de alimentos. En donde se pondrían en contacto 
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dos empresas de rubros distintos para producir productos a partir de sus desechos. Por 

consiguiente, esto demuestra que no es necesario buscar cierta materia prima sino adaptarse 

a los materiales que se consiguen en la región. Esto significa un ahorro importante para varias 

industrias y regiones con pocos recursos y energías. Por otro lado, el proceso es de tipo 

independiente, no es necesario que haya un equipo numeroso operando máquinas, sino que 

es simplemente cuestión de tiempo y esperar que el producto haya alcanzado su estado de 

madurez. De esta misma forma, la diseñadora de modas, Lee, comenta que no solo tiene que 

esperar a que se genere el textil, sino que también puede ya moldearlo con la forma que desea 

para que una vez crecido no sea necesario estructurarlo y coserlo. De la misma forma se 

puede operar o conseguir piezas y productos que inicialmente necesitaban de varios procesos 

productivos para adquirir la morfología o función pretendida. En el caso de la biofabricación, 

esta es un proceso el cual opera de forma independiente y se va moldeando o adaptando al 

recipiente o estructura en la cual fue colocado. (Lee, 2005) 

En esos aspectos, la diseñadora de modas comienza a demostrar cierto futuro y grado de 

aplicación de la biofabricación como industria posible y sostenible. Es así como la 

biofabricación comienza a crecer y a ser aplicada en otros campos como en la producción de 

objetos o inclusive arquitecturas. Se comienzan a biofabricar ladrillos, para la generación de 

estructuras y algunos productos industriales. Si bien como se dijo anteriormente hay quienes 

los ven como un sustituto a los materiales existentes, como podrían ser las manifestaciones 

de Mayer (2012) y otros como un complemento. 

3.3 Experimentación de materialidades biofabricadas 

En este punto el trabajo propone un acercamiento a los biomateriales desarrollando una 

experimentación con el fin de justificar de un modo más tangible ventajas y desventajas 

observadas de este nuevo proceso productivo. Utilizando los estudios e investigaciones del 

Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, Chile, laboratorio independiente, autogestionado con 
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sede en la Ciudad de Valdivia desde 1906. Dentro del laboratorio diseñan materiales a partir 

de desechos locales los cuales son compartidos en una red de biofabricación denominada 

como Materiom. En este sitio web  https://materiom.org/ se encuentran las investigaciónes de 

algunas recetas como aglomerado fúngico y textiles a base de kombucha. A partir de esas 

recetas se eligieron aquellas que fueran home compostables es decir hechas en casa para 

observar posibles inconveniente y observaciones.  

La experimentación e investigación permitió tener un acercamiento al material a utilizar de 

modo tal de poder intervenir en las texturas, colores, acabados superficiales buscados y 

deseados. También se experimentó sobre volumetrías 3D Y generación de pliegues y tramas. 

Aportando así, a la búsqueda del producto y las diversas aplicaciones que pueden tener estas 

materialidades. De esta forma el trabajo de campo concluye en un muestrario de los distintos 

acabados desarrollados. Obteniendo así un catálogo con las distintas tipologías de foil de 

kombucha logrados y por otro lado un muestrario con el aglomerado fúngico conformado.  

3.3.1 Elaboración de aglomerado fúngico a partir de Micelio 

Como se ilustró previamente, el procedimiento para la obtención de la pieza aglomerada 

consta de dos instancias; por un lado, la obtención del hongo, en este caso la generación de 

las hifas de micelio y por el otro la obtención del material. Para elaborar el material se llevó a 

cabo la receta proporcionada por el Laboratorio de Biofabricacion de Valdivia, la cual expone 

el paso a paso para elaborar un bloque de aglomerado fúngico.  (Ver las Figuras número 6,7 

y 8 del Anexo cuerpo c p.6 a la 8) 

Para el cultivo invitro y su posterior inoculación se necesitaron los siguientes elementos: un 

bisturí estéril, un mechero para descontaminar los artefactos metálicos, placas Petri con medio 

PDA  por las cuales se desarrolló el medio de cultivo, alcohol, cinta o film para sellar las placas 

y por ultima una muestra de micelio o las esporas de los hongos para propagar el micelio.  La 

primera parte, la obtención del hongo, consta de un procedimiento de cultivo y un 

https://materiom.org/
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procedimiento de propagación. Para obtener el micelio, se depositó las hifas de un hongo tipo 

ostra dentro del medio de cultivo para que se propaguen. Para evitar contaminaciones con 

otros microorganismos es importante que cada corte que se realice con el bisturí este 

previamente esterilizado. Según el laboratorio de Valdivia es recomendable colocar más de 

una muestra dentro de cada placa y sellarlas con parafilm o cinta adhesiva para aumentar las 

probabilidades de éxito y su deshidratación.  

Siguiendo los pasos descriptos por el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia se desarrolló la 

experimentación sobre el aglomerado fúngico. Se cultivaron seis placas Petri y a los cinco días 

se encontraron rastros de micelio. Para la inoculación del micelio se esterilizaron las ollas e 

instrumentos utilizados previamente. El frasco con el sustrato a inoculizar también fue 

esterilizado usando una olla a presión por una hora y veinte minutos. Finalmente se dejó enfriar 

los frascos hasta que estuvieron a temperatura ambiente, para luego depositar un fragmento 

del micelio cultivado en la placa Petri para su propagación. (ver figura número 9, crecimiento 

de micelio sobre placa Petri e inoculación, anexo cuerpo c, p.9) 

En los primeros cultivos se observaron las siguientes contaminaciones: Coweb y Moho.  El 

Coweb es una de las contaminaciones más comunes dentro del cultivo de micelio. Se produce 

por la falta de intercambio de aire. Su apariencia es muy parecida al micelio pero más 

algodonosa, se identifica por poseer unas manchas marrones en los extremos de los 

filamentos. Mientras que el moho se caracteriza por tener esporas de color verde-azulado y se 

produce por altas dosis de humedad. (ver figura número 10, contaminaciones, anexo cuerpo 

c, p.10) Estas contaminaciones también pueden ser propagadas durante la inoculación. 

Muchas de estas contaminaciones se producen por la humedad tanto dentro de la placa Petri 

como del ambiente, por lo cual es necesario preservar un ambiente en la medida controlado 

para que el micelio crezca durante este procedimiento. (Fungi, 2013). 
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Una vez obtenido el micelio comienza la etapa de la conformación del material. Para esta etapa 

se necesitó: el frasco inoculado, el sustrato, molde termoformado, film, cuchara.  

El primer paso es propagar el micelio por un sustrato que sirva de materia prima. Como se dijo 

anteriormente, el sustrato puede ser cualquier materia autóctona de la región o desperdicio de 

alguna industria. Se experimentó con las siguientes materialidades, yerba mate, té en hebras, 

café, y granos de arroz. (Ver figura número 11: crecimientos sobre distintos sustratos, anexo 

c p.11) Se limpió el molde a llenar con alcohol para esterilizarlo y se depositó el biomaterial 

dentro del molde llenándolo completamente. Los primeros resultados se identificaron a los 

siete días en donde el micelio creció adoptando la forma del molde. Cuando la pieza estuvo 

completamente blanca se desmoldo y se llevó al horno a 170° por veinte minutos para 

interrumpir el crecimiento del micelio. 

Como resultado de las primeras experimentaciones el micelio se esparció bien por el arroz sin 

embargo no copio de forma precisa la forma del recipiente. En el caso del café al estar tan 

húmedo no se observó crecimiento alguno. Por último, en el caso del té y la yerba se observó 

un crecimiento efectivo, con la precisión en la definición de la pieza buscada sin embargo aún 

no se ha logrado obtener la dureza y resistencia que posee el micelio en otros objetos. (Ver 

figura número 12: elaboración de muestras, anexo c p.12) 

 3.3.2 Elaboración de foil plástico a partir de Kombucha 

Para la elaboración del film plástico a partir de kombucha se utilizaron los siguientes 

elementos: una olla, 55 gramos de té negro o té verde, un litro de agua, 55 gramos de azúcar, 

1 cucharada de bicarbonato de sodio y un molde con la forma a copiar del SCOBY. Al igual 

que con el micelio la kombucha también posee dos etapas claves en su elaboración. Estas 

están constituidas por el cultivo de la bacteria SCOBY, esta vez por medio de un proceso de 

fermentación, y la creación del material. Sieguiendo la receta de PublicLab se desarrolló la 

siguiente experimentación sobre el foil de kombucha. (Ver figura 13 y 14 del anexo c p13) 
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Para la creación del SCOBY se cocinó el té negro con dos cucharadas de azúcar. Al enfriarse 

el té se depositó el SCOBY. En el lapsus de una semana comenzó a conformarse el nuevo 

SCOBY con el cual se duplicaría la cosecha aumentando la cantidad de material a formar. (ver 

figura 15, crecimiento de kombucha, anexo c p.15). Se debe tener cautela de no descuidar el 

cultivo ya que al ser 90% pueden albergar moho o atraer moscas. Algunas de las 

contaminaciones que se observaron fueron el moho, constituido por ser una sustancia que se 

posa sobre el SCOBY de color verde. Esta se presentó de forma verde musgo y de un color 

verde amarillento. (ver figura 16, factores contaminantes, anexo c p.16 ) Por lo general las 

contaminaciones suelen estar sobre el SCOBY y no por debajo, por lo que las pequeñas 

secreciones de la kombucha, agujeros, burbujas y ciertas manchas no forman parte de 

contaminaciones del cultivo.  

En la etapa del crecimiento del SCOBY se puede intervenir evitando procesos posteriores o 

evitando acabados superficiales a lograr después de ser conformado el material. (ver figura 

17, intervenciones en el scoby, anexo c p17) En primer lugar se intervino la forma del producto 

terminado conformado a través de una matriz para impedir cortes y desperdicios. En segundo 

lugar, se intervino el color del SCOBY tiñendo el agua que lo contenía. De esta forma se evita 

un proceso de tintura posterior y a su vez se ahorra en pigmento ya que la tintura se diluye 

más rápido en el agua tiñéndola. Para teñir el SCOBY se utilizaron en un principio tintes 

vegetales y se los dejo en remojo durante dos días para que el SCOBY absorbiera el agua 

teñida. Con estos tintes se pueden lograr casi cualquier color del círculo cromático, pero hay 

que tener en cuenta que como el SCOBY ya tiene un color amarronado por el efecto del té, al 

teñirse con el agua se observa que los colores se mezclan con el marrón del SCOBY. También 

se probó teñir la kombucha a través de tintes naturales tales como yerba mate y tinta de 

calamar. En este caso fue necesario dejar en remojo más tiempo para que el SCOBY adquiera 

el color deseado. Luego de cinco días en remojo se observó un cambio en la coloración. Sin 
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embargo esta no es del todo homogénea como sucede con los tintes vegetales. Por último, se 

generaron SCOBYs que varían el espesor y se puede determinar la opacidad y la resistencia 

del material logrando un material traslucido más relacionado a un papel o más opaco virando 

a una variable de textil.  De esta forma se generó un muestrario contemplando todas las 

variables que puede adquirir la kombucha en su instancia de cultivo. Destacando que es 

posible prevenir elecciones en las terminaciones superficiales del material antes de ser creado 

y no posteriormente como sucede con la mayoría de los procesos industriales. (ver figura 18 y 

19, muestrario, anexo c p.18 a 19) 

Una vez conformado el SCOBY deseado teniendo cuenta el color, espesores y forma la 

bacteria se colocó en un bastidor y se expuso al sol para comenzar con el proceso de 

deshidratación. Como las condiciones del clima suelen variar puede usarse un deshidratador 

o un horno a temperatura mínima con el fin de obtener un resultado controlado y parejo. 

Algunos aspectos que se tuvieron en cuenta es que el material puede ser secado en un molde 

que conforme una volumetría en 3D. Por lo que se pueden lograr pliegues, texturas o 

volumetrías de doble curvatura. En la instancia de secado se generaron pliegues a partir de 

un molde 3d evitando procesos posteriores. Para lograr este efecto se dejó secar en el bastidor 

durante 3 días y una vez casi deshidratado se lo coloco en el molde mediante prensas que 

ejercieran presión. Después de tres días los pliegues estaban formados y la kombucha estaba 

deshidratada. Así mismo durante la instancia de secado es posible generar tramas y patrones, 

Para lograr un efecto de trama se dejó cristalizar sal por encima de la kombucha. Luego de 

dos días expuestos al sol se había generado una trama estrellada por la superficie de la 

kombucha a deshidratar. Además de generar un patrón la sal ayudó a secar al SCOBY de 

formas más rápida y eficiente. De la misma forma opera el bicarbonato de sodio. La única 

diferencia que se observó en la experimentación es que el bicarbonato al no cristalizar 

simplemente seca la kombucha y genera manchas similares a un efecto batido.  
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Como conclusiones luego de la experimentación se puede observar las múltiples variables que 

elabora este sistema productivo. A partir del muestrario de materiales se obtienen diversas 

concreciones tales como volumetrías 3D, cambios y variables de colores, tramas y texturas, 

diversos espesores, materialidades traslucidas y más opacas y por último la generación de 

formas y pliegues sin desperdicios. Las variables y aplicaciones de esta materialidad son 

muchas abriendo la creatividad del diseñador a combinarlas de la mejor manera. En el caso 

de la kombucha a diferencia del resultado en el proceso del micelio, si se logró llegar a los 

resultados esperados obteniendo un material resistente, flexible y traslucido. En este sentido 

se observó que la kombucha posee una mayor facilidad y efectividad al momento se clasificarla 

como una materialidad Home Compostable. Ya que no requiere de muchos condicionamientos 

para su desarrollo efectivo, mientras que con el micelio es necesario llevar una evaluación más 

controlada en el ambiente en el cual se está desarrollando el material. 
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Capítulo 4. Caso estudio 

En el siguiente capítulo se hace un análisis de casos de los tres exponentes significantes en 

la biofabricación. En un primer lugar se hablará sobre la empresa Ecovative, la cual es una de 

las pocas empresas que comercializa en gran medida este tipo de materialidades. Ecovative 

es una de las precursoras en este rubro, innovando y aportando a distintas empresas un 

packaging único y original a partir de su material a base de hongos.  

En segundo término, otra de las pioneras en el ámbito del diseño biofabricado es la diseñadora 

de indumentaria Suzanne Lee, quien generó prendas de vestir a base de té de kombucha. Los 

productos de Lee son reconocidos por su grado de innovación, aunque no son 

comercializables ya que aún se encuentran en estado de prototipo.  

Por último se analiza el caso del diseñador Silvio Tinello, como diseñador Argentino que 

aprovecha de la biofabricación para el desarrollo de sus productos. El caso de Silvio es 

significativo por ser el primer diseñador en valerse la yerba mate como materia prima para un 

proceso biofabricado. 

A partir de estos casos de estudio el capítulo propone ilustrar las posibles aplicaciones de los 

productos biofabricados en el mercado.  Un mercado en el que la comercialización de estos 

productos no es de alta demanda, pero si cada vez se producen más alternativas y comienzan 

a ser cada vez más vistos. (Ver cuadro de observación, anexo c p20) 

4.1. Ecovative Design LLC  

Ecovative es una compañía de ciencia material especializada en biomateriales fabricados a 

partir del micelio. Nace en Green Island, Nueva York, en el año 2007 a partir de un proyecto 

universitario de un curso en el Instituto Politécnico Rensselaer. En el cual los diseñadores y 

fundadores Eben y Gavin desarrollaron y luego patentaron un método para cultivar un 

biomaterial a base de hongos el cual significaba una alternativa a la contaminación que 

producen los plásticos en las industrias de la construcción, packaging entre otras. En la 
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actualidad Ecovative, está conformada por un equipo de sesenta profesionales entre los cuales 

se encuentran ingenieros, científicos, investigadores, diseñadores industriales y sus 

fundadores que se dedican al diseño y cultivo de empaques a partir del micelio de los hongos 

para diversas compañías como Dell, Puma, Steelcase entre otras. Desde el inicio la empresa 

ha crecido rápidamente aportando soluciones a la industria del empaque hasta conseguir la 

patente de su nuevo material ecológico compuesto a partir de hongos y desechos vegetales 

denominado Mushroom Packaging. Este material posee las mismas aplicaciones que los 

polímeros de plástico. Adicionalmente, la empresa se ha vinculado y generado una red de 

contactos que le permitió ampliar su planta de producción y su línea de productos. Además de 

su característico material Mushroom, junto con la empresa Bolt Threads  han desarrollado un 

nuevo textil denominado Mylo que imita la textura del cuero.  

En lo inmediato, además de generar beneficios, la compañía aspira a crear productos 

respetuosos con el planeta y beneficiar a las personas que los utilizan y fabrican. Su objetivo 

a largo plazo es expandir la producción de esta nueva generación de materiales alrededor del 

mundo con el fin de difundir y concientizar sobre las problemáticas que provocan los plásticos 

y las espumas sintéticas de las industrias. Ecovative a lo largo de su trayectoria ha ganado 

varios premios incluido el Premio DuPont Packaging Innovation Award y Granner Package’s 

Innovator of the Year. (Dent, Sherr, 2015). 

4.1.1 Materiales: Mushroom y Mylo 

Ecovative cuenta con una gran investigación en el desarrollo de materiales a partir del micelio. 

Actualmente comercializan dos tipos de materiales ya registrados y patentados en la industria.  

Los materiales Mushroom son los primeros que desarrolla Ecovative. Estos son materiales 

cultivados a partir del micelio es decir la estructura de la raíz de los hongos. Estos materiales 

se caracterizan por tener una estética natural, son 100% reciclable, no derivan del petróleo o 

alimentos y poseen un precio altamente competitivo con la mayoría de las espumas plásticas 
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fabricadas. En la figura número 21 del anexo c de la página 21 se ilustra uno de los packagings 

de Ecovative junto con su materialidad.  Tiene la ventaja frente a los plásticos que su 

descomposición tardará aproximadamente un mes para regresar totalmente a la tierra. Si bien 

se degradan rápido esto no quiere decir que su vida útil sea breve ya que los materiales 

Mushroom no se degradan sin la exposición a organismos vivos.  Por lo que si se lo mantiene 

en una casa con las condiciones adecuadas no se degradará y durará.  Sin embargo si se 

coloca a la intemperie o en contacto con organismos vivos naturalmente se descompondrá. 

Como características técnicas, posee naturalmente resistencia al fuego a causa del En cuanto 

a sus desventajas, no es impermeable, posee una resistencia al agua hasta cierto punto ya 

que el micelio es naturalmente hidrófobo pero los sustratos que utiliza la empresa contemplan 

una breve absorción de agua. Por lo que frente a una exposición prolongada a la humedad el 

material comenzara su proceso de descomposición. En cambio, sí al material se le da la 

oportunidad de un secado rápido, es probable que no afecte la estructura del material. Pueden 

ser comestibles, pero no están certificados para que lo sean. (Ecovative, 2018) 

Luego del desarrollo de los materiales Mushroom, la empresa Ecovative se asoció con la 

empresa Bolth Threads para el desarrollo de un material símil cuero llamado y patentado Mylo. 

(Ver figura número 22, Mylo material, anexo c p21). Este material es generado a partir de las 

células del micelio creando condiciones óptimas para que se autoensamblen en un material 

flexible y sustentable que se ve y se siente como el cuero de un animal. La notoria diferencia 

entre el cuero natural y el material Mylo es que el primero tarda años en producirse mientras 

que el cuero a partir de micelio se produce en días sin generar desperdicio de material. Como 

características principales este nuevo material posee una gran suavidad al tacto y una fuerte 

resistencia a la abrasión. Es notablemente parecido al cuero sin necesitar ningún animal para 

producirlo. No es considerado cuero propiamente ya que el término está reservado solo para 

pieles animales, mientras que Mylo está hecho 100% a partir de micelio. Debido a su proceso 
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productivo es posible dirigir el crecimiento del micelio y controlar las propiedades del material 

final tales como el grosor y la forma. Al ser un proceso totalmente natural tiene un aspecto más 

real que las pieles sintéticas que están hechas de poliuretano y posee mejores propiedades 

de control de la humedad. Desde el punto de vista de la descomposición del material, éste a 

diferencia del cuero natural no implica criar y sacrificar ganado, ni ninguno de los gases de 

efecto invernadero o desechos. Esos impactos son sustanciales ya que el ganado utiliza el 

30% de toda la superficie terrestre de la tierra generando más gases que todos los métodos 

de transporte. Al igual que el cuero natural es 100% biodegradable con la diferencia que este 

último es más contaminante en el proceso productivo. Mientras que en comparación con los 

cueros sintéticos, la mayoría fabricados a partir de poliuretano o pvc, su descomposición tarda 

años en completarse y persisten en la basura o en las aguas subterráneas donde terminan. 

Mientras que los materiales Mushroom poseían características rígidas y una dureza resistente 

a esfuerzos con Mylo logran encontrar la flexibilidad en sus productos. (Bolt Threads Inc, 2018) 

4.1.2 Planta de producción y fabricación del material 

Ecovative cuenta con dos plantas de producción una planta piloto en Green Island, Nueva York 

y otra desarrollada en el 2016 para mejorar la producción en Troy, Nueva York. La segunda 

planta viene llamada como Eco Este por su ubicación al este de la primera sede. La planta 

ubicada en Troy es 6 veces más eficiente y rápida que la planta piloto.  Lo que contribuye a su 

velocidad es que esta línea de fabricación es un sistema de flujo continuo en el cual las bolsas 

de material crecido se colocan en un extremo y las bandejas llenas salen en el otro. Al final de 

la línea de producción hay un autofiller que sopla el material crecido en moldes. El autofiller de 

la nueva planta tiene 3 brazos en un plato giratorio que permite llenar fácilmente 6 moldes en 

un solo movimiento. De esta forma se optimizaron los tiempos de montaje y de traslado 

ahorrando tiempo y mejorando la productividad del resultado. Una vez ya instaurado el sistema 

de producción, la empresa aprovechó el gran tamaño de la planta para instalar una prensa 
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más grande desarrollando una nueva línea denominada Myco Board. Esta prensa mide unos 

16 pies de altura y pesa 70 toneladas, posee dos aberturas, ambas miden 3x6. Esto significa 

que se podrán producir paneles de Myco Board más grandes y más fuertes para sus clientes.  

La empresa cuenta con dos métodos principales para cultivar productos de micelio. Por un 

lado a partir de formas moldeadas para aplicaciones tales como empaques, accesorios para 

el hogar y otras formas más pequeñas con geometrías un tanto más complejas. Para la 

generación de este tipo de formas la empresa utiliza como matriz bandejas termoformadas 

para hacer crecer dentro la forma deseada. Estas bandejas denominadas por la empresa como 

bandejas de crecimiento son reutilizables y rellenadas cada semana. Son llenadas con un 

subproducto agrícola miceliado dejandose en reposo por un periodo de seis días, en donde el 

micelio del hongo crece a lo largo del sustrato. Pasados los seis días se saca las partes 

cultivadas de las bandejas de crecimiento y se las coloca en un horno industrial para secar y 

matar el micelio. A partir de ese punto no hay esporas o hongos, solo el producto.  

Por lo tanto los tiempos de fabricación de este tipo de proceso productivo son de siete días 

logrando generar morfologías de un mínimo de  5 cm x 5 cm x 5 cm y un máximo de 46 cm x 

46 cm x 46 cm.  

Por otro lado, la empresa Ecovative ha desarrollado un sistema de fabricación para cultivar 

grandes bloques compuestos de micelio y madera. Estos bloques se pueden cortar, lijar y 

utilizar como paneles de tableros de partículas de densidad ultra baja o en grandes volúmenes. 

Es perfecto para aplicar dentro de sets de teatro hasta balsas de humedales y barreras 

acústicas. Estos paneles y bloques denominados MycoComposite se producen a partir de 

bloques grandes que se cultivan en el transcurso de nueve días en una infraestructura de 

compostaje industrial modificada. (ver figura numero 23 anexo c p22) El proceso de 

crecimiento es lo suficientemente robusto para operar en vías abiertas dentro de un almacén 
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estándar económico, a diferencia de muchos procesos de biomateriales existentes que 

requieren entornos de crecimiento altamente estériles.  

A diferencia de las formas moldeadas este tipo de desarrollo permite generar bloques de un 

tamaño máximo de 91 cm x 102 cm x 61 cm en un plazo total de diez días.  

Para la fabricación de Mylo se utilizan tallos de maíz y nutrientes suplementarios para alimentar 

y hacer crecer el micelio. A lo largo de la etapa de crecimiento se controla con mucha precisión 

las condiciones de temperatura y humedad para alentar al micelio a crecer y autoensamblarse 

en una red 3D organizada de células interconectadas. Sus conexiones son lo que dan fuerza 

al material. Luego se utiliza un proceso de bronceado natural y se comprime el material para 

que sea tan fino o grueso como se desea que fuera el producto final. En ese punto el micelio 

deja de crecer y como paso final se imprime algún patrón sobre el textil para obtener el material 

final.  

4.1.3 Productos de Ecovative 

La empresa Ecovative tiene tres familias de productos muy distintas. El primer grupo está 

destinado a su línea de packaging, fueron los primeros productos que lanzó la empresa, los 

cuales la hicieron ganadora de numerosos premios. El hecho de poseer un material que se 

adapte fácilmente a cualquier industria a un bajo costo le dio la posibilidad de desarrollar 

diseños de packagings customizados para numerosas empresas de gran prestigio. Entre ellas 

se encuentra el caso de la empresa Dell, líder de la industria electrónica en materia de 

sustentabilidad y ahora reconocida por los empaques ambientales responsables diseñados 

por Ecovative. Estos empaques fueron diseñados y pensados no solo para sustituir las piezas 

fabricadas de espuma de polietileno, sino para crear geometrías sencillas que protegieran los 

discos duros de experimentar cargas G dañinas en caso de alguna caída.  Otro caso relevante 

del desarrollo de packaging fue para la empresa Stanhope Seta Ltd, fábrica de equipos de 

prueba de precisión y productos de control de calidad. Estos empaques debían ser de un 
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material sostenible, facilitar el empaque de productos para el envio y ofrecer una excelente 

protección mientras se dirigía al cliente. Ecovative entregó una solución personalizada 

desarrollada a partir de Mushroom packaging que hizo precisamente eso. Stanhope Seta, fue 

la primera compañía en Europa en utilizar estos packaging y actualmente envía productos 

protegidos a través de los envases de Ecovative.   

Por otro lado, unos años más tarde la empresa comenzó un nuevo concepto de productos 

denominados como GIY abreviatura de Grow it Yourself que quiere decir cultívelo usted 

mismo. Este tipo de productos está basado sobre el concepto DIY (Do it Yourself) que significa 

hágalo usted mismo. .(ver figura numero 24, anexo c p22) Son productos en donde la intención 

está en vincular al usuario con la fabricación y no que quede ajeno a esta, desconociendo 

totalmente de donde nace el producto que adquiere. Es una forma de la empresa de 

concientizar al usuario y vincularlo con el método de fabricación. La idea de esta línea es 

brindar la matriz termoformada, el material por separado, junto con un instructivo que explica 

cómo fabricar el producto deseado. Comercializan tanto productos para el cultivo personal 

como el material para generar, experimentar y diseñar tus propios productos.  

4.2. Suzanne Lee, generación de textiles 

Suzanne Lee es una diseñadora de moda nacida en 1970 en Brooklyn, Nueva York que trabaja 

en la moda y las tecnologías futuras. Es investigadora principal en la Facultad de Arte y Diseño 

Central Saint Martins de Londres, Inglaterra y directora del Proyecto de Investigación 

BioCouture. Este es un proyecto reciente financiado por el Consejo de Investigación de Artes 

y Humanidades (AHRC) con el fin de analizar los problemas ecológicos y de sustentabilidad 

relacionados con la moda. Suzanne acuñó el termino BioCouture en el 2004 para describir su 

investigación pionera en el cultivo de ropa con organismo vivos. Las prendas BioCouture se 

han exhibido en todo el mundo y aparecen en muchos libros de diseño y en todos los medios. 

Suzanne ha sido reconocida por una prestigiosa TED Senior Fellowshio y su charla Ted de 
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Cultiva tu propia ropa se ha visto más de 600.000 veces. BioCouture ha evolucionado para 

convertirse en la primera consultoría de materiales vivos del mundo. Con un enfoque en traer 

biomateriales emergentes, biodiseño y biofabricación a la moda, la belleza, el deporte y el lujo. 

El estudio trabaja exclusivamente con innovadores de materiales vivos y marcas de consumo 

para llevar los materiales del laboratorio al mercado. En el 2005, escribió el libro innovador  El 

futuro del futuro: el vestuario del mañana, donde por primera vez se capturaron y se diseñaron 

nuevas tecnología para la moda y los textiles. Sigue siendo un texto clave para los 

diseñadores, científicos e ingenieros que desean vislumbrar el futuro de la tecnología portátil. 

Suzanne se convirtió recientemente en un Launch Innovator 2013, una iniciativa la NASA, el 

departamento de estados de los E.E U.U y USAID. Con su apoyo ella está construyendo el 

Movimiento de Materiales Vivos, una plataforma para la innovación que busca hacer crecer 

una comunidad global para informar, nutrir y generar impacto para el futuro. Después de 

cultivar sus primeros materiales microbianos en 2003, Suzanne estableció la primera 

consultoría biocreativa, así como la primera cumbre anual que une diseño, biología y 

tecnología. En su página web https://www.biofabricate.co/ se encarga de organizar eventos, 

conferencias y las diversas cumbres con el fin de expandir conocimientos con otras industrias, 

crear comunidades y acelerar la innovación. La cumbre es la plataforma líder para la industria 

de biotecnología de consumo emergente para proporcionar actualizaciones, revelar prototipos 

y lanzar productos. Con mucha experiencia en el campo, el equipo de Biofabricate apoya a las 

principales marcas, organizaciones y compañías para revelar como el diseño puede 

aprovechar la biología como una tecnología para crear productos más sostenibles.  

Estos antecedentes la llevaron a Modern Meadow donde se desempeña como la visionaria 

creativa de la compañía. Modern Meadow es un equipo dedicado de individuos guiados por 

una creencia colectiva los cuales sostienen que la biofabricación desbloquea el poder de la 

naturaleza para ofrecer nuevas posibilidades de diseño. Todo lo que se fabrica e investiga en 

https://www.biofabricate.co/
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Modern Meadow está arraigado en la habilidad del ingenio humano para hacer que el mañana 

sea mejor que hoy. Es la empresa pionera de la biofabricación, con un equipo multidisciplinario 

que pone en colaboración  el diseño, la biología y la ciencia de los materiales con el fin de 

lograr formas más inteligentes de hacer materiales evolucionados.  

4.1.1 Materialidad 

Suzanne es una de las pioneras en trabajar con textiles biofabricados. Sus diseños se 

relacionan por su innovadora materialidad y proceso productivo y no tanto por el producto en 

sí mismo. Estos están fabricados a base de celulosa microbiana producida por la Kombucha.  

Según la diseñadora de modas la celulosa microbiana es un material con múltiples usos ya 

que se puede aplicar en el mundo gastronómico con el desarrollo de bebidas y alimentos como 

materiales vegetales. De esta forma el proceso puede beneficiar a varias industrias al mismo 

tiempo que se aprovecha un 100% de todos los elementos que involucra la generación de 

cuero vegetal.  

Suzanne además de instaurar esta materialidad en la industria la personaliza a partir de 

pigmentos, estampados y sellos, todos logrados de forma natural, generando textiles únicos. 

En la figura número 25 del anexo c p23, se logran apreciar dichas texturas en los estampados 

de sus prendas. Dentro del mercado de la indumentaria esta novedosa materialidad combate 

de forma directa las desventajas que produce el cuero natural ya que posee un aspecto muy 

similar al cuero, es 100% biodegradable y no utiliza recursos no renovables para su fabricación. 

Lo que la vuelve de poco impacto. A partir de esta materialidad es posible lograr distintos 

acabados como texturas y sobretodo su translucidez, aspecto que no es tan fácil de conseguir 

con textiles naturales. Su transparencia varía según su espesor. A espesores más gruesos el 

material se opaca logrando un acabado similar al cuero y a espesores más finos tiene un 

acabado símil a un papel pergamino.  
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4.1.2 Planta de fabricación y proceso  

Para conformar estos textiles la diseñadora genera una mezcla de té verde, azúcar, el hongo 

de kombucha y levadura. La gran ventaja de este material es su bajo costo de producción y su 

aporte al medio ambiente. El proceso de crecimiento del hongo kombucha tarda 

aproximadamente dos semanas en formarse y luego la diseñadora los coloca en un molde 

para conformar lo que será la base de la prenda. Una vez alcanzado el espesor deseado el 

hongo debe ser llevado al sol para evaporar toda el agua y comprimirlo en una lámina pequeña 

que será el textil a confeccionar.  

Suzanne interviene las etapas de fabricación de la kombucha con el fin de lograr que el proceso 

se adapte al diseño final deseado. De esta misma forma, la diseñadora, pionera en el desarrollo 

de textiles biofabricados, desarrolló infinidad de investigaciones logrando diversas variedades 

de textiles a partir del mismo proceso productivo variando sus acabados superficiales. Dentro 

de las intervenciones Lee fabrica el molde en función a los geometrales que debe desarrollar. 

De esta forma no tiene desperdicios de material, ahorra un proceso al no tener que cortar la 

tela, y el molde sale perfectamente a medida. (ver figura numero 24, del anexo c p23) Otras 

de las innovaciones de los textiles de kombucha de Suzanne Lee son la variedad de colores 

que obtiene en sus prendas, logrando tambien colores oscuros como lo son los azules y 

negros. Colores muy difíciles de alcanzar en telas ya que se necesitan muchas pasadas de 

tintura para que quede oscuro y no lavado. Al ser un producto a base de agua, tiene más 

capacidad de absorción por ende con solo una pasada de tinta queda el color deseado.  

En cuanto a lo que concierne al producto final, el trabajo de Lee todavía no se basa en la 

creación de prendas de vestir que puedan usarse. Esto se debe a que aún están en estado de 

prototipos a causa de no poder satisfacer con ciertos requisitos básicos que cumplen las 

prendas tales como el lavado, un largo mantenimiento, ciertas operaciones en la confección 

de las mismas.  Por el momento sus prendas no resisten al agua y duran aproximadamente 
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cinco años de vida útil y luego comienzan a pudrirse iniciando con el proceso de 

descomposición. Biocouture continúa hasta el día de hoy trabajando y modificando estos 

aspectos para lograr un textil que responda a las necesidades de las prendas del mercado 

actual.  

4.3. Silvio Tinello, diseño argentino  

Silvio Tinello es un diseñador industrial de la región de Chubut, Argentina, graduado en la 

Universidad Nacional de Cordoba (FAUDI). Realizó un Master en Diseño Sustentable en la 

Universidad de Philadelphia – Pensilvania en Estados Unidos  donde se embarca en el mundo 

de la biofabricacón. En 2015, continúa sus proyectos de Biofabricación en una residencia 

artístico/científica en Genspace, el primer laboratorio comunitario de Nueva York .  

Según una nota desarrollada por el INTI el diseñador afirma que en cualquier proyecto o 

producto que diseña le interesa comenzar desde el ADN, con esto el diseñador se refiere 

a los materiales que lo componen. Es por eso que desde el inicio se evidencia en sus 

diseños la notoria importancia que le da al rol del material y como este influye en el medio 

ambiente, ya que los proyectos que lo han marcado han sido a partir de su materialidad. 

(INTI 2012) 

En uno de sus primeros proyectos, finalizando la carrera de diseño industrial en Córdoba 

alrededor del año 2009 desarrolló uno de sus primeros materiales que lo lanzaría a la fama. 

Se trataba de un caucho reciclado aglutinado que sirvió como base para el diseño 

consiente. A partir de este material junto con la diseñadora Virginia Filiberti desarrollaron 

una línea de mobiliario para exteriores denominada como Buna. Alrededor del 2015 Silvio 

Tinello presenta su segunda tesis para su master en Philadelphia, también basada en el 

desarrollo de un nuevo material aplicable en el diseño de productos que reemplacen a los 

materiales tradicionales. Diseñó un material similar a los conceptos de Buna pero en este 

caso se trataba de fibras de yerba aglutinadas con micelio. Para la aplicación de dicho 
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material diseñó Cyclebank, la primera alcancía cultivada con yerba mate y micelio. A partir 

de este proyecto el diseñador se sumerge dentro del mundo de la biofabricación y se muda 

a New York a trabajar como miembro en Genspace, un laboratorio comunitario ubicado en 

Brooklyn, en donde perfecciona las técnicas de la biofabricación junto a profesionales. En 

la actualidad se dedica a la investigación de procesos de biofabricación, desarrollo de 

materiales y su aplicación y transferencia en el diseño de productos tales como iluminación, 

mobiliario, accesorios de moda, calzados y otros objetos. A lo largo de su carrera ha ganado 

varios premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Ha sido merecedor de 

premios como Mejor Objeto de Feria Puro Diseño; también mejor producto Premios 

INNOVAR del Ministerio de Industria de Argentina. Ademas ha participado en numerosas 

ferias y exposiciones nacionales e internacionales Maison & Objet, Craft Design, 100% 

Design London, Salone del Mobile Milano,  exponiendo y disertando también en Rhode 

Island School of Design (RISD) 

Por su temprana formación en escuelas técnicas y de oficios, su exploración creativa en la 

invension de contenido de cultura material, y en el último tiempo su inserción en el ámbito 

de la investigación científica como ex becario Fulbright, hacen que su perfil como diseñador 

esté marcado por la intersección entre las ciencias y su necesidad de transferirlas 

creativamente. 

4.1.1 Materialidad 

Los productos de Silvio Tinello poseen un material único y novedoso que compromete a 

una de las bebidas más características y típicas de la Argentina como los es el mate. En 

una entrevista realizada al diseñador, Silvio cuenta la elección del material a desarrollar en 

donde se combina la yerba mate con el micelio. Según Silvio las materialidades son 

consideradas para él como ingredientes. De esta forma se describe a él mismo como 

diseñador de ingredientes, asumiendo que los materiales que se eligen  para el desarrollo 
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de productos y de ideas se obtienen de algún recurso y mediante un proceso, el cual 

necesita el gasto de alguna fuente de energía. Continuando con el relato, el diseñador 

explica cómo fue en búsqueda de una forma de adaptar el proceso productivo de la 

biofabricación al suelo argentino, demostrando la viabilidad del sistema en no necesitar de 

un determinado recurso sino que se adapta a los ingredientes existentes en la región.  

La yerba mate además de ser un material autóctono de la región es un desecho a la hora 

de terminar de beber el mate. Por lo que en dicho proceso, la materia prima elegida 

comienza a ser un desecho y no un recurso que es necesario extraer para producir un 

producto. Además en el proceso de la preparación de la bebida, esta se bebe a través de 

agua caliente, lo cual beneficia el proceso productivo ya que el agua caliente mata a todas 

las bacterias e impurezas que pudieran intervenir en el proceso de aglutinación con el 

micelio. De esta forma la yerba mate se vuelve un material óptimo para el desarrollo de 

productos biofabricados, ya que a partir del consumo de la bebida se produce un desecho 

que sea puede volver a utilizar y descontamina la materia para transformarla en optima 

materia prima ya lista para ser cultivada.  

4.1.2 Fabricación del material 

El proceso productivo es similar al proceso que involucran los productos de Ecovative. El 

diseñador parte de un modelo ruteado a través de un Router CnC de la cual puede fabricar 

sus matrices por medio de un proceso de termoformado. A partir de ahí utiliza un hongo 

del tipo Girgola también denominado como hongo ostra, del cual extrae las raíces llamadas 

micelio para que vaya envolviendo el sustrato de yerba mate alimentándose de él. Entre 

las dos y tres semanas de iniciado el proceso de fabricación se comienza a generar una 

capa densa y cohesionada dentro del molde. Según la diseñadora Yamila Garab, quien 

entrevisto a Silvio en la revista Arq. El proceso resulta escalonado, en donde con el correr 

de las semanas a medida que el hongo se expande se lo coloca en recipientes con yerba 
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cada vez más grandes y en la última etapa crece dentro del molde con la forma final del 

producto. Para detener el proceso de crecimiento, se hornea el material de modo que 

queda solidificado. Así Tinello desarrolló su línea de productos biofabricados denominada 

como objetos cultivados. Dentro de esta línea el diseñador también juega con el desarrollo 

de cueros y textiles provenientes de la kombucha. Al mezclar té con agua y azúcar se 

obtiene este líquido conocido como kombucha, que al dejarlo reposar unas semanas se 

genera una película que flota en la superficie para el diseñador similar a la nata de la leche. 

Esta película es un hongo conocido como SCOBY, bacteria que produce el té de kombucha 

el cual va creciendo según el tiempo que se lo deje estacionado. Luego se retira del 

recipiente y se lo deja secar a temperatura ambiente. El resultado es un material cuya 

consistencia puede variar como la del papiro hasta la de un cuero. Ya que su distinto grosor 

y dureza dependen del reposo, de la fermentación, y del tiempo del cultivo. Con este 

material el diseñador creo distintos productos que complementan ambas técnicas de 

biofabricación y su línea de productos biofabricados.  

4.1.3 Colección objetos cultivados 

La línea de productos de Silvio Tinello conocida como objetos cultivados o Grown Objects (ver 

figura 27 anexo c p24) está compuesta por diversos productos que combinan el micelio con la 

kombucha. Dos procesos de producción completamente distintos pero que se complementan. 

Los productos que conforman esta línea son Cycle Bank, la primer alcancía biofabricada en 

yerba mate; Idea Lamp, luminaria a partir de los dos procesos productivos de biofabricación a 

partir de micelio y de kombucha; Wissahickon, experimentación de calzado y aplicación de 

cuero a partir de kombucha y suela de micelio; Bowie o Bowtie moños y accesorios de moda 

a partir de cuero vegano y por último el más reciente Trilo pot.  

El primer producto que encabezó y dio pie a la línea fue Cyclebank,(ver figura 28 anexo c 

p24) el primer producto biofabricado a partir de yerba mate el cual sustituye un proceso de 
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evolución y crecimiento en la investigación de la generación del material de Silvio Tinello. 

Según él, su producto fue cultivado en Philadelfia, cosechado en Nueva York y criado en 

Patagonia, Argentina. Es cultivado en Philadelphia por que los primeros experimentos de 

cultivo fueron en el contexto del desarrollo de su tesis en donde pudo elaborar sus teorías 

sobre la generación de un material utilizando yerba mate. Luego en Nueva York tuvo la 

oportunidad de poder aplicar e investigar sobre las teorías planteadas a lo largo de su tesis 

cosechando lo que sería el primer material se su línea de productos. Al volver a Argentina, 

el diseñador decide comenzar a biofabricar su primer producto por lo tanto comienza a criar 

su primera producción de hongos para generar sus producción. El principal objetivo del 

proyecto Cyclebank era hacer que los diseñadores industriales tomen conciencia del rol 

que desempeñan en el ecosistema. Es por esto que los productos de Silvio contituyen una 

línea de desarrollo con una carga conceptual y semántica más importante que la 

funcionalidad del mismo. Los productos de Silvio no buscan responder a una problemática 

funcional sino comunicar y exaltar los problemas de la sociedad actual. Es por esto que 

Cyclebank es una alcancía y no otro producto,  ya que se parte desde la premisa que una 

vez llenada la alcancía debe romperse. Al romperse, lo que produce el diseño es que el 

material puede ser depositado en el suelo para descomponerse por completo y ser devuelto 

a la tierra. De esta forma el diseñador exalta el ciclo de vida de los productos y como la 

mayoría no cumplen con este ciclo que produce la economía circular. 

Dentro de la línea hay un segmento o mercado distinto destinado a las prendas y 

accesorios de la indumentaria. En estos productos el diseñador lleva el diseño y el cultivo 

a generar accesorios capaces de ser usados en la vida cotidiana. Por otro lado el diseño 

del calzado Wissahickon, no es funcional sino que es puramente experimental según afirma 

Silvio. Como siempre, continua esa intención en el diseñador de querer proyectar un futuro 

no muy lejano e ilustrar como el diseño puede generar a partir de esta tecnología diseños 
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muy diversos. Este calzado lleva el nombre de Wissahickon en homenaje a la calle de 

Philadelphia donde Tinello comenzó con el desarrollo de esta línea. El calzado combina 

las dos técnicas de cultivo descriptas. Por un lado el bioaglomerado fúngico, también 

denominado por el diseñador como Telgopor orgánico, producido a base de micelio y 

descarte de yerba mate formando la suela del calzado. Por otro, el cultivo de cuero vegano 

a partir de té de kombucha que forma la mordería y el cuerpo del zapato. Además dentro 

de esta categoría de accesorios de moda, Silvio cultiva Bowtie, un moño similar al de traje, 

confeccionado con celulosa bacterial que a su vez es combinada con diversas telas de 

prendas reutilizadas. Estos tres productos fueron presentados en la feria puro diseño en el 

año 2016.  
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño  

 El siguiente capítulo reunirá lo analizado en los capítulos anteriormente en un documento 

denominado como brief de diseño en donde se ilustrarán todas las especificaciones que 

debe cumplir el producto y la toma de decisiones del diseñador. El brief es el paso previo 

a la generación de propuestas. (Rodgers,2008) 

En la segunda parte del capítulo se especificará el desarrollo de una línea de packaging. 

Esta línea será ubicada dentro del marco de los packagings para Ecommerce destinado al 

traslado de mercancías adquiridas de forma online. Como se explicó anteriormente existen 

dos ejes troncales a la hora de diseñar o pensar en un packaging. Por un lado estaban 

aquellos packaging que trasmitían los ideales de la marca, generalmente caracterizados 

por ser envases. Estos tipos de productos como hemos dicho exaltaron muchísimo sus 

capacidades al extremo encontrando una variedad de productos muy amplias, con muchas 

soluciones a diversos problema y necesidades. Sin embargo el otro grupo, caracterizados 

por los embalajes de nivel secundario o terciario, no tuvo un desarrollo de aplicación tan 

grande como el de los envases y empaques, por lo cual no hubo grandes modificaciones 

en cuanto a forma o responder a alguna necesidad del Ecommerce. Si bien se han 

observado a lo largo de los capítulos anteriores diversas intervenciones por parte de 

diseñadores en prever el impacto que producen, solo se ha hablado de cambios en la 

materialidad complementando con materiales o industrias ya preestablecidas en el 

mercado.  

A partir de esta cuestión la línea trabajará con este tipo de productos, aportando al mercado 

de embalajes las herramientas que brinda la biofabricación generando una linea 100% 

biofabricada.  
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5.1 Brief de diseño  

Un brief de diseño segun Paul Rodgers (2008) establece los requisitos de un producto 

antes de ser diseñado, enumera todas las condiciones que debe cumplir el producto 

definiendo algo que aún no existe. Esto ayuda a identificar cuáles son las necesidades de 

los usuarios y que espera el mercado del producto. En este caso el análisis reflejará la 

mirada del diseñador y su percepción en la generación de soluciones a determinados 

problemas. 

Para el desarrollo del brief se efectuará un análisis operativo-funcional, un análisis 

morfológico-comunicacional y un análisis tecnológico-productivo con el fin de contemplar y 

direccionar las tomas de decisiones hacia un lugar coherente que no excluya 

inconscientemente ningún aspecto de diseño de suma importancia. El propósito del análisis 

es relevar todos los requisitos que debe cumplir un packaging permitiendo después 

desarrollar y justificar la toma de decisiones de diseño. (ver brief de diseño en el anexo c 

p25 y 26) 

Con el desarrollo del brief se definirá un mercado, usuario y entorno; los volúmenes de 

producción posibles; aspectos de legalidad; por su puesto su posible fabricación y 

viabilidad; sus componentes y en este caso cuestiones medioambientales. El objetivo de 

esta etapa es recolectar la información, analizarla y proponer acciones de mejora para el 

desarrollo de la línea de packaging.   

5.1.1 Requisitos operativo - funcional:  

Para el análisis operativo funcional se analizarán los aspectos utilitarios descriptos en los 

capítulos anteriores, en donde se ilustrará cómo funciona el producto, su secuencia operativa 

y se definirán los usuarios y el entorno.  Como se ha dicho anteriormente las dos funciones 

principales de los packaging son proteger el producto contenido y la comunicación eficiente ya 
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sea en el ámbito de la seguridad como en lo informativo. Estas dos funciones deben respetarse 

a lo largo de toda la secuencia operativa. La cual comienza con el guardado del producto 

dentro del  packaging prometiendo su completa seguridad hasta la entrega del producto. Es 

necesario preverse que el producto debe ser trasladado hasta el punto de venta por lo que 

habrá situaciones de carga y descarga al inicio como al final de la secuencia. Al momento de 

adquirir el producto, el packaging debe ser capaz de concientizar al usuario sobre el impacto 

de estos productos comunicando su fin de vida y su biodegradabilidad. Dentro de esta 

secuencia operátiva se encuentran como usuarios dos principales entidades. Aquellos que 

se encargan de transportar las mercancías, por ende la parte de transporte, y aquellos que 

la adquieren es decir quienes compran el producto. Cada usuario desarrolla una secuencia 

distinta y por ende el packaging necesitará adaptarse y responder a ambas necesidades. 

Por un lado en lo que concierne al transporte el producto tiene que satisfacer las 

características ergonómicas básicas. Como se dijo anteriormente embalajes que no 

permitan un correcto estibaje de mercancías, no posean zonas de agarres o no contemplen 

factores ergonómicos que agilicen los tiempos a la hora de la carga y descarga de 

mercancías realentizaran la entrega del producto. Además, como se ha dicho los embalajes 

deben prever los actos malintencionados evitando el robo de las mercancías. En este 

aspecto el embalaje debe estar completamente sellado evitando que queden espacios 

libres que puedan ser perturbados. Así mismo también deberán ganar espacio de 

almacenamiento. Se recuerda que dentro de los que es el Ecommerce los pedidos tienen 

muchas instancias de almacenamiento ya sea antes de ser enviado como demorado por 

alguna inspección por importación o por que el destinatario aun no esta en el destino 

especificado. Ganar espacio de almacenamiento significa recibir mas productos que 

puedan ser entregados por lo tanto aumenta la productividad. Por lo que se concluye como 

requisito funcional para el operario que el embalaje a diseñar no puede significar un 
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impedimento a la hora de trabajar, ni lastimarlo, debe agilizar los tiempos de entrega y 

adaptarse a las dimensiones del cuerpo y los movimientos de carga y descarga.  

Por consiguiente una vez que el producto llega al punto de venta aparece el segundo 

usuario de esta secuencia. Este usuario usara el packaging solamente para adquirir la 

información del producto y del envio y luego desecharlo. En ese sentido se deben 

contemplar dos aspectos por un lado el packaging debe permitir un transporte seguro de 

la mercancía y por el otro debe comunicar como debe ser su fin de vida. Como analizamos 

anteriormente muchos empaques y embalajes corren el riesgo de aun desarrollando una 

materialidad capaz de ser reciclada, el usuario no es consciente de eso por ende termina 

en la basura pudiendo ser reciclado o simplemente el usuario desconoce las propiedades 

del material por ende le es indiferente a la competencia.  

Se recuerda que no se han establecido reglas o un sistema que garantice la reintegración 

de los materiales reciclables. Por lo que el producto debe prevenir el mal uso del mismo, 

significando que si este termina en la basura, se extravía o no es reciclado, debería 

contaminar lo menos posible. Estos aspectos son cruciales para la toma de decisiones en 

el diseño sobre todo para entender el tipo de persona que usara el producto y diseñar para 

que lo use correctamente.  

5.1.2 Requisitos morfológico-comunicacional  

En el análisis morfológico-comunicacional se estudiará la generación de la forma de un 

producto. En este análisis se debe especificar el tipo de forma, colores, texturas, la 

representación gráfica del objeto y los tamaños aptos para una correcta visualización.   

Dentro de la morfología de los packaging se encuentra un gran contraste en las variables 

morfológicas de los empaques y envases en comparaciones con los embalajes. Por lo 

ilustrado en los capítulos anteriores la morfología de los embalajes se ha mantenido 

siempre igual, aun habiendo cambios en las materialidades y cambios en las tecnologías 
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los packaging no parecen exaltar del todo las capacidades del proceso productivo 

produciendo morfologías sencillas que no han evolucionado ni mejorado la calidad 

ergonómica de los packaging a lo largo del tiempo. Se evidencia ahí un gran contraste 

entre la infinidad de formas encontradas en los envases y el escaso desarrollo morfológico 

que existe en los embalajes. Esto como se explicó en el primer capítulo se debe al gran 

desarrollo impuesto por las marcas en intentar de transmitir en el empaque sus valores. De 

este modo, desarrollaron infinidad de formas y un desarrollo en la industria del envase de 

gran tamaño en cuestiones y decisiones de diseño. En cambio los embalajes, medios 

secundarios y ciertos empaques no tuvieron ese desarrollo por ser piezas estándar, no 

personalizadas a menos que se trate de productos de alta tecnología o frágiles, y de un 

costo económico elevado. Desde esa perspectiva en la toma de decisiones que 

compromete al análisis morfológico hay mucho por desarrollar.  

Dentro de la forma es importante entender que esta responde a las medidas en relación 

producto-usuario. Es por esto que las decisiones de la ergonomía son muy importantes 

sobretodo a la hora de responder a las funciones operativas. Bajo este sentido cabe 

evidenciar los movimientos de carga y descarga, el empaque tiene que tener una entidad 

de donde ser agarrado y al mismo tiempo que ese agarre no signifique un esfuerzo para el 

usuario.  

Además el empaque tiene que poder ser identificable y legible. El usuario debe poder 

identificar de qué se trata, como debe ser estibado, manipulado, y poder reconocer las 

características legales del producto. Para esto deberá tener las etiquetas correspondientes 

por normativa. Respondiendo a la norma ISO 700 la cual especifica el uso de etiquetas 

necesarias y reglamentarias para ayudar a identificar los productos facilitanto su manejo y 

ubicación al momento de ser monitoreados. Por consiguiente la propuesta de embalaje 

debe contemplar la norma 3394 la cual establece que todo embalaje debe  respetar el 
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modulo base de 600x400 mm. Se recuerda que si los productos son mas pequeños se 

pueden subdividir y obtener sistemas de medidas inferiores mientras que en el caso que 

se requieran cajas de tamaño mayores se pueden multiplicarse proporcionalmente.  

5.1.3 Requisitos tecnológico - productivo.  

Los requisitos tecnológico definen el proceso productivo a utilizar, la materialidad, el 

número de piezas y su productividad. Es importante entender y pensar el diseño para la 

producción. Este análisis refleja el cómo se va a producir el producto, qué ventajas tiene, 

que acabados superficiales y la viabilidad del mismo. Como se dijo en los capítulos 

anteriores, la materialidad de los packagings significa un costo ambiental de gran tamaño 

en relación al poco uso que tiene. Se recuerda, como se justificó en el capitulo uno, que el 

43% de la industria del packaging esta conformado por polímeros constituyendo un gran 

porcentajes de productos que al no haber un sistema que garantice la reintegración de 

estos materiales estarán destinado a ir a la basura evitando su correcto reciclaje. Ademas 

como se dijo anteriormente, la Camara Argentina de la Industria Plastica (caip) desconoce 

las estadísticas de residuos en la industria del packaging por lo que no hay un control o 

sondeo que especifique que materialidades se están reciclando, la producción de los 

mismos y su respectivo consumo. De esta forma resulta difícil analizar el impacto que 

producen estos tipos de productos.  

A partir de estas conclusiones la línea a diseñar plantea responder a las problemáticas de 

la biodegradabilidad del material. Por lo que la materialidad a utilizar serán los materiales 

biofabricados por ser materiales 100% biodegradables, de gran resistencia a esfuerzos y 

que comprometen un costo competitivo con el mercado actual. No son materialidades que 

necesiten de matrices elevadas en costo, ni instalaciones tecnológicas complejas, o gran 

utilización de energías. Por lo que el proceso productivo de la generación de estos 

packagings es viable y económico. Esto vuelve a estas materialidades aptas para el 
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desarrollo de packaging, los cuales no poseen una larga vida útil, por ende no tienen que 

tener una larga duración en el tiempo pero si permitir la protección del producto dentro. Así 

mismo si el packaging es extraviado y no llega a cumplir con su función se contempla su 

correcta biodegradabilidad evitando así contaminar el medio ambiente.  

Dentro de lo que concierne a los packaging biofabricados de Ecovative, única empresa 

hasta el momento que ha desarrollado esta categoría de productos, sus productos son para 

ser complementados con otros tipos de productos industriales como cajas de cartón, 

plásticos, maderas etc. Por lo que la intervención de cambiar la materialidad no está del 

todo potenciada. En la toma de decisiones se dispuso diseñar una línea de productos 100% 

biofabricada sin necesitar de materialidades externos para su complemento. El objetivo de 

esta modalidad es el lograr una producción autosuficiente exaltando las capacidades de la 

biofabricación, claramente con sus defectos y fortalezas sin necesitar de otros procesos 

productivos. La producción de los mismo compromete una industria del tipo Home 

Compostable es decir que podrán ser fabricados sin requerir de grandes industrias, 

máquinas o instalaciones. A partir de la experimentación realizada se adquiró conocimiento 

sobre como se reproducen estas materialidades en un hogar.  

5.1.4 Desarrollo de concepto e idea rectora  

A partir del análisis desarrollado anteriormente se obtienen los requisitos básicos para el 

desarrollo del concepto de diseño de la línea. El concepto de diseño es una descripción 

aproximada de la forma tecnológica, funcional y estética del producto en desarrollo. El cual 

define de forma general el camino a seguir y la ideología del proyecto. En este caso e l 

proyecto estará sustancialmente fundado en la secuencia de uso generando una línea 

cronológica que pueda complementarse a lo largo de toda la secuencia. Esta línea estará 

compuesta por dos productos, adaptables, con múltiples variables que permitan de una 

forma modular básica y estándar, complementarse entre sí. Como consecuencia de esto 
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se diseñará un embalaje, es decir un packaging terciario, que sea capaz de estibar y 

transportar las mercancías. Mientras que la segunda propuesta será un medio auxiliar, 

capaz de adaptarse y complementarse con la primera propuesta aumentando el grado de 

seguridad del embalaje y su capacidad de adaptarse a distintos productos para ser 

transportados. 

La ideología principal detrás de esta línea de packaging es comunicar y responsabilizar a 

los usuarios sobre un uso consiente y amigable con el medio ambiente a lo largo del ciclo. 

Por esto no solo se tomarán decisiones para aquellos usuarios que adquieren el producto 

sino también para aquellos que lo transportan. El objetivo de la línea será integrar estas 

dos situaciones que se presentan de forma independiente para desarrollar un relato en el 

diseño que comunique a donde van a parar estos objetos. Ya sea antes de comprar el 

producto como después de ser adquirido.  

Como requisitos básicos para complementar este concepto la línea será 100% 

biodegradable sin necesitar de alguna otra materialidad o producto con el fin mejorar el fin 

de vida de los packagings. Por esta razón se hará uso de los materiales biofabricados, 

siendo estas materialidades que recién están apareciendo en este rubro y que además 

poseen un costo bajo de producción y fabricación sin derroches de energía o precisar 

instalaciones costosas. De esta forma se exaltan las capacidades y herramientas que 

puede brindar la biofabricación.  

Por consiguiente como segundo requisito se diseñaran piezas con el fin de ser adaptadas 

a un comercio online, es decir para el traslado de mercancías puerta puerta. De esta forma 

la línea se adaptará a múltiples productos intentando prometer la mayor protección posible. 

La carga conceptual estará en poder demostrar la adaptabilidad del proceso productivo y 

el diseño a diversos rubros.  
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Entendiendo estos conceptos el producto a diseñar será una línea de embalajes que se 

complementen entre sí, involucrando una caja contenedora biofabricada por medio de 

micelio y un foil plástico elaborada por medio de kombucha para garantizar una mayor 

protección y aislación. Así como cajas se combinan con bolsas plásticas, pellets de 

polietileno expandido y piezas termoformadas, del mismo modo la línea biofabricada para 

el transporte en Ecommerce garantizará un traslado seguro y sustentable con la 

combinación de estas dos materialidades. Esta línea lleva el nombre de Apeiron, termino 

griego que significa sin límites. El nombre de la línea exalta las capacidades que ofrece la 

biofabricación para generar piezas que puedan ser combinadas y customizadas de forma 

tal que los procesos productivos no presentan barreras sino oportunidades de fabricar de 

una forma distinta. (ver figura 30, colección de objetos cultivados, del Anexo C p.27) 

 5.2 Propuesta de embalaje para Ecommerce: Caja aglomerada con micelio 

La siguiente propuesta propone una familia de productos de packagings terciarios 

generados a partir de micelio. (ver figura número 31 del Anexo C p28 ). Esta propuesta 

intenta responder a la necesidad del mercado de Ecommerce de adaptarse a múltiples 

tipologías de empaques de productos. De esta forma combinándose entre si mejorarían la 

calidad de la compra online, aumentando el número de mercancías a almacenar y 

agilizando los tiempos de carga y descarga. La línea está compuesta por tres tipologías de 

embalaje basadas en tres niveles de tamaño y tipología de producto a transportar. 

Obteniendo así packagings que pueden adaptarse a empaques de productos de distintos 

tamaños, tanto grandes como intermedios o chicos. A su vez pueden ser estibados entre 

sí complementándose y ahorrando espacio respondiendo así a uno de los principales 

problemas del Ecommerce. Al poseer variadas tipologías de productos resulta difícil para 

el mercado poder estibar cajas de distinto tamaño que no estén pensadas para 

complementarse entre sí. De esta forma la línea intenta resolver un problema en el 
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almacenamiento de los productos de Ecommerce. Se recuerda que existen varias 

instancias de almacenamiento durante la secuencia de uso, en la cual el no poseer espacio 

suficiente reduce la productividad y por ende impide almacenar y transportar más productos 

de forma eficiente. A su vez la línea trabaja el fin de vida de los embalajes prometiendo 

una correcta degradabilidad en caso de que existan accidentes a partir del aglomerado 

fúngico y la biofabricación. De esta forma la línea intenta responder a todas las instancias 

del ciclo de vida de los embalajes para Ecommerce.  

A continuación, en base al análisis y los requisitos desarrollado en la primera parte del 

capítulo se describen las características operativas, funcionales, morfológicas y 

productivas que caracterizan a la propuesta de embalajes generados a partir de micelio.  

5.2.1 Caracteristicas operativas y sus respectivos usuarios 

La línea está orientada al transporte del producto hasta el destino del comprador. En esta 

secuencia, como se ha dicho antes, los usuarios principales son los operarios y el 

consumidor final. La función principal del operario en relación al embalaje será la de  

empacar el producto y transportarlo en el menor tiempo posible sin ocasionar accidentes. 

A partir de esto se generó un módulo capaz de estibarse y complementarse entre sí 

ahorrando espacio y tiempo. En la primera instancia de almacenamiento, es decir cuando 

el producto aún no este embalado, los embalajes podrán ser apilados ahorrando espacios. 

Del mismo modo una vez embalados los embalajes podrán ser estibados y 

complementados entre si formando un bloque mayor que permita el ahorro de espacios en 

el deposito o medio de transporte. De esta forma la línea estará pensada para evitar el 

desperdicio de espacios de almacenamiento sin importar las dimensiones de los productos 

a transportar ya que siempre podrán ser estibados.  

Dentro de lo que corresponde a la secuencia operativa se diseñó un producto que responda 

a las necesidades ergonómicas del usuario. Posee agarres que permiten que el operar io 
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pueda sujetar el producto de forma correcta, impidiendo que signifique  un esfuerzo 

manipular el objeto o que trabaje en posiciones inadecuadas que a largo plazo pudieran 

significar un accidente o terminar en un problema de salud. Para esto se dejo una diferencia 

entre caja y caja para que el usuario tuviera un espacio físico para agarrar el embalaje con 

mayor facilidad y firmeza. En esta diferencia se diseño un agarre en el lateral de la caja 

que permita introducir las manos para un mayor manipulacion. Cabe destacar que al haber 

muchos productos estibados resulta difícil manipularlos si los mismo no poseen una zona 

de agarre. Esto facilita el acceso y la protección ya que impide el derrumbe al momento del 

estibaje. (ver figura número 32 del Anexo C, p29) 

Además se trabajaron cuestiones de tiempo y eficiencia, logrando un producto que sea 

fácil de comprender y de armar. El mismo esta compuesto por una base y una tapa que 

será sellada por medio de pegamento vegetal cubierto por la etiqueta de la empresa de 

transporte. Esto implica que al momento de recibir el producto el usuario deberá romper la 

caja. Es ahí donde entre en juego el segundo usuario. (ver figura número 33 del Anexo C, 

p30). Al momento del Unboxing, el consumidor debe romperlo para adquirir el contenido 

aportando a la correcta descomposición del producto. Ayudando a que los pequeños 

fragmentos se descompongan más rápidos haciendo la biodegradabilidad del producto más 

efectiva. De esta misma forma el embalaje intenta comunicarle al usuario que no se trata 

de una caja tradicional de poliestireno expandido sino de un producto sustentable que 

requiere la interacción con el consumidor final para su correcta descomposición. El 

embalaje biofabricado intenta hacer partícipe del proceso al usuario concientizándolo e 

informándolo sobre nuevas materialidades como los materiales biofabricados.  En ese 

sentido el embalaje propone una experiencia e invita a la reflexión de comprender cual es 

el destino de los productos que desechamos.  
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5.2.2 Características funcionales y productivas 

La línea de embalajes estará conformada por tres tipologías de distintos tamaños. La más 

pequeña tendrá un tamaño de 20 x 40 x 15 cm, la caja intermedia tendrá un tamaño de 40 

x 40 x 20 cm mientras que la caja grande tendrá un tamaño de 40 x 60 x 30 cm. Cada 

tipología estará conformada por una tapa y una base que podrá ser customizada según la 

cantidad de productos a transportar. La mayor parte de los productos comercializados de 

forma online viene con accesorios como es en el caso de los productos electrónico o 

inclusive los consumidores suelen comprar varios productos en la misma plataforma. Por 

esta razón se diseñaron tres niveles de compartimentos. Así si el consumidor desea 

adquirir de manera virtual mas de un producto puedan ser transportados en un solo 

empaque y no se necesite un empaque para cada uno. El primer nivel no presentara divisor 

alguno pudieron cargar con empaques de gran tamaño y sellados. En cambio, el segundo 

nivel presentará un compartimento mas chico en donde será posible colocar un accesorio 

del producto o una compra secundaria. El tercer nivel estará destinado a compras de varios 

productos pequeños que fueron adquiridos a través de la misma plataforma de Ecommerce. 

(ver figura número 34, del Anexo C p31) Esta cualidad de adaptabilidad es posible gracias 

material utilizado y su bajo costo.  

Como se ha aclarado anteriormente este embalaje será producido a través del micelio de 

los hongos. Desde el punto de vista de la materialidad el diseño adquiere muchos 

beneficios en el sistema productivo. Principalmente al ser un proceso de bajo costo permite 

el poder desarrollar distintas variables de producto customizadas y personalizadas según 

las necesidades de los usuarios. Esto es posible gracias a que no se requiere una matriz 

de mucha complejidad tecnológica para este tipo de procesos como generalmente ocurre. 

En el caso de este producto se utiliza una matriz termoformada y se rellena con el micelio 

y producto agrícola. Adicionalmente no es necesario de grandes instalaciones o de un 
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condicionamiento atmosférico específico. Es por eso que estas tipologías de 

materialidades son home-compostable, término en inglés que quiere decir que se pueden 

compostar en el ambiente de una casa. A partir de estas teorías se pensó en un diseño 

productivo que posee múltiples variantes y alternativas, expandiendo así su campo de 

aplicación siguiendo la misma lógica de pensamiento creativo. Desde este punto de vista 

este sistema de embalaje expande sus límites productivos, pudiendo cambiar y varear la 

morfología. Esto da la propiedad que en el futuro puedan personalizarse, además se puede 

adecuar la morfología del producto a contener con el embalaje sin necesitar de costos muy 

altos de producción. A diferencia de la industria competitiva de los embalajes en plástico 

ya que el cambio de matriz implica un gran costo e inversión o grandes producciones 

excluyendo a las PYMES o plataformas de Ecommerce pequeñas. Como ha se dicho antes 

el valor de la matriz baja en contraposición de la cantidad de productos a fabricar. A mayor 

cantidad menor es el costo de la matriz. En el caso de los productos biofabricados al tener 

una matriz económica no es necesario necesitar de grandes tiradas de producción, lo que 

hace posible un mercado competitivo en cuanto a precio y valor productivo.  

La línea estará pensada con el desarrollo de dos matrices termoformadas. Una para lo que 

concierte la parte exterior de la caja y la otra para la parte interna. La parte exterior será 

siempre la misma fijando ya un patrón de visibilidad de igualdad sin importar el producto a 

transportar. Sin embargo, la matriz que se adaptará será la interna generando un sistema 

de castillaje y divisiones que se adapte mejor al producto. Al poseer una matriz de bajo 

costo es más factible y rentable customizar el embalaje. 

5.2.3 Características morfológicas y estéticas 

Como se dijo anteriormente las funciones principales del embalaje son prometer la 

seguridad en el traslado de las mercancías y la correcta comunicación informativa y legal. 

Ya se han descripto los factores funcionales que se han tenido en cuenta a la hora de 



 
 

 
101 

 

trasladar el producto. Por lo cual, en lo que respecta la parte comunicacional se desarrolló 

un sistema de visualización de las señaléticas e información relevante del producto para 

una comunicación eficiente. En ese sentido la comunicación del producto pasó a ser una 

función secundaria en este caso. Ya que en términos de prioridades no se requiere que el 

producto tenga que informar al usuario sobre otros aspectos que no sean la comunicación 

legal. El embalaje proporciona cierta visibilidad del producto que contiene a modo de poder 

visualizar, la identidad corporativa, el estado del producto y las condiciones de seguridad 

a tener en cuenta. Sobre el embalaje se visualizan de forma grande y clara el modo de 

estibar el producto y los pictogramas legales definidos por normativa. (Ver figura 35, del 

Anexo C p 32. ) 

En cuestiones de apariencia, el empaque tendrá una textura rugosa típica del aglomerado 

fúngico con un color crudo jaspeado. La morfología incluirá la utilización de una etiqueta 

en formato cinta para que cierre el packaging del producto. Esta etiqueta podrá ser 

customizada por la empresa en donde se realizó la compra permitiendo así customizar el 

producto. En ella se especificará el peso máximo del producto a transportar, el tipo de 

producto permitido para transporte, advertencias, código de barra del producto, el 

reglamento de envió, los datos del remitente y los datos de la empresa. La gráfica irá en 

negro haciendo contraste con el producto logrando una mayor visibilidad. Además, se 

incluyó la incorporación de un código QR con el fin de monitorear la ubicación del producto 

transportado. De esta forma los usuarios pueden realizar el seguimiento del paquete o 

también conocido como Tracking.  (Ver figura 36, del Anexo C p 33) 

La morfología permite visualizar las condiciones del producto a través de un etiquetado 

customizable con el objetivo de ver el estado del objeto y su identidad corporativa. Esto 

permite durante el traslado y las situaciones de carga y descarga identificar la marca del 

producto y generar publicidad a la empresa. De esta forma un diseño de packaging 
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impersonal comienza a comunicar de que trata el producto que se transporta, quien lo 

fabrica y en qué estado esta.  

5.3 Propuesta de embalaje para Ecommerce: Foil de kombucha 

Esta propuesta intenta complementar la seguridad del producto a transportar sobre todo si 

no se trata de un solo producto sino de varios. Por esa razón el packaging diseñado es un 

foil plástico a base de kombucha que a partir de sus propiedades productivas promete una 

óptima resistencia a diversas tipologías de productos. Este producto tendrá el rol de medio 

secundario garantizando la subdivisión de entidades y la protección de los mismos. Al igual 

que con el aglomerado fúngico el foil de kombucha permite su adaptabilidad a distintas 

alturas intentando ahorrar espacio y no obtener desperdicios de materialidad. La propuesta 

parte de una estructura laminar con la cual se pueden producir diversas variables a partir 

del plegado geométrico.  

A su vez intenta reemplazar a las bolsas de polietileno, favoreciendo al medio ambiente. 

Mientras el polietileno tarda más de 500 años en biodegradarse, los plásticos a base de 

kombucha se degradan completamente en menos de un año. El principal enfoque es dar 

prioridad a lo que sucede con estos productos al final de la secuencia que es su muerte. 

Por este motivo el producto trabaja la parte de comunicación y semántica intentando 

responsabilizar a los usuarios sobre un uso consiente siendo un complemento de las cajas 

aglomeradas con micelio. (ver figura 37, Anexo C p. 34) 

5.3.1 Características operativas – funcionales 

La principal función de este producto es el brindar un transporte seguro aumentando y 

complementando las capacidades del micelio. Otorgando la oportunidad de poder trasladar 

de forma más customizada y personalizada mayor variedad de productos. Sin embargo, se 

le dio principal importancia a responder la necesidad medioambiental de reducir los 
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impactos de la contaminación que provocan las bolsas de polietileno. Muchas de esas 

bolsas como hemos visto son utilizadas para el transporte de elementos secundarios u 

accesorios. Por lo que, el foil de kombucha intenta sustituir las bolsas de polietileno 

facilitando la capacidad de llevar varios elementos o elementos pequeños de forma segura 

evitando extravíos o perdidas. (Ver figura 38, Anexo C, p35). La bolsa de kombucha está 

pensada para ser comercializada en un tamaño de 30 x 60 cm. Esta presenta tres líneas 

guías que indican por donde pueden ser cortada para formar distintas tipologías y tamaños 

de bolsa que se adapten a los diversos productos a transportar. La idea de este producto 

es que pueda ser recortada según la línea guía para lograr el tamaño del accesorio a 

transportar o de los productos. Por lo que en la situación de uso el operario debe introducir 

el producto a transportar y recortar el exceso. Si se recorta por las líneas marcadas, el 

exceso de material está pensado para conformar otra bolsa. Obteniendo así cuatro 

tipologías de producto dos horizontales y dos para productos verticales. Para cerrar la 

bolsa es necesario sellarla a través de calor. De esta forma el diseño es un concepto 

adaptable y modificable sin necesitar de la ayuda de otra bolsa o de otra tipología de 

material que responde a ciertas problemáticas de los usuarios. (Ver figura 39, Anexo C, 

p36). 

En lo que concierne al producto una vez consumada su utilidad puede ser desechado 

fácilmente sin significar un problema al medio ambiente. La problemática principal de la 

comercialización de packagings de polietileno es que no vuelven a lugar al que deberían 

volver. Por lo que en la toma de decisiones se tiene que contemplar que el usuario puede 

hacer sus propias interpretaciones del producto. En este caso el producto puede ser 

extraviado, dañado, olvidado, o inclusive desechado en la basura e igualmente será 

completamente degradado. De esta forma, se contemplan las características operativas 
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del segundo usuario quien tiene su principal foco en el producto adquirido y no en el 

producto que le permite transportarlo.  

5.3.2 Características morfológicas 

Las características morfológicas del producto permiten que se vuelva adaptable a múltiples 

situaciones. Esta parte de una base laminar para luego ser confeccionada y adquirir su 

forma volumétrica, ya que como se ha dicho en los capítulos anteriores los métodos de 

kombucha trabajan de forma laminar. Su volumetría está basada en las figuras poliédricas 

que son morfologías generaras a partir de caras planas. Este tipo de formas permite que 

pueda reducir o aumentar el tamaño. De esta manera el diseño promete un traslado 

adaptable y customisable, tanto para la industria como para el usuario. En el caso del 

usuario, la adaptabilidad del material hace que pueda contener en la misma caja varios 

productos sin que estos sean perjudicados. Mientras que en el caso de la industria es 

beneficiada por poder comercializar productos sin necesitar de otro tipo de bolsa a causa 

del tamaño u otras materialidades.  

Los pliegues otorgan resistencia, por lo que la morfología de este producto no solo sirve 

para modificar sus dimensiones sino para poder cargar distintos pesos. Además al igual 

que los plásticos, permite cierta flexibilidad impidiendo que la bolsa se rompa.  

La textura de la bolsa tiene el aspecto que brinda la kombucha, un aspecto un tanto 

traslúcido con cierta textura. Esta puede cambiar su color a través de tintes vegetales 

logrando una amplia gama de colores que puede ser implementada en el caso que se 

quiera customizar el embalaje para reflejar la imagen de una marca o institución. Al mismo 

tiempo también permite adquirir tramas y texturas. En ese sentido la kombucha promete 

ser un material que puede lograr diversos acabados parecidos al plástico tales como la 

transparencia, la variedad de colores, tramas y texturas.  
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Con respecto a la gráfica, esta estampada sobre la bolsa a través de una tinta a base 

vegetal blanca, donde ilustra los elementos informativos requeridos por normativa y las 

indicaciones de corte para formas las diversas tipologías. Como la bolsa esta pensada para 

ser introducida dentro de las cajas aglomeradas no es necesaria toda la información técnica 

sobre el envío. Dentro de los elementos de comunicación se informa el peso máximo a 

cargar, los datos del emisor, los datos del receptor, el código de barra y el código QR para 

monitorear el trayecto. Mientras que las líneas punteadas indican por donde debe ser 

cortada la bolsa para obtener tamaños mas pequeños. (Ver figura 39, Anexo C, p 36) 

5.3.3 Características Tecnológicas - Productivas  

El producto está desarrollado a partir de un textil generado a base de kombucha también 

conocido como cuero vegetal o celulosa bacteriana. Se eligió esta materialidad por poseer 

características físicas de gran resistencia. Como se vio anteriormente la kombucha no se 

rompe fácilmente a causa de su gran elasticidad. Estas características la vuelven apta para 

el traslado de mercancías ya que permite llevar grandes cantidades de peso. Además la 

materialidad permite ser customizada de un modo económico ya que como se vio en el 

capítulo cuatro, absorbe el agua mucho más rápido que los textiles. A su vez también se 

pueden generar volumetrías en 3d, pliegues y texturas. Lo cual la convierte en una 

materialidad capaz de otorgar gran variedad de productos en cuanto a lo que concierne los 

acabados superficiales. Esto hace más factible la posibilidad de adaptar este producto a 

una empresa posibilitando la opción de que adquiera los colores de la marca, algún tipo de 

textura o forma.  

El proceso productivo de esta bolsa comenzará a partir de un desarrollo plano en dos 

dimensiones. A partir del cultivo de la kombucha se genera el molde con las dimensiones 

deseadas. De esta forma no hay desperdicios en la materialidad y no es necesario cortar 

el textil. Como se ha visto en el desarrollo de casos de estudio, de esta forma se ahorra 
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tiempo y materialidad. Para el desarrollo de los pliegues el textil será grabado a partir de 

una prensa con la forma del pliegue a generar, esto provoca que pueda plegarse formando 

una morfología volumétrica en tres dimensiones. Luego deberá ser estampado con la 

gráfica diseñada para que pueda ser customizado. A partir de ahí el producto es 

confeccionado y terminado para su uso.  (Ver figura 40, Anexo C p 37) 

Por consiguientes estas propuestas logran combinarse generando una sola. Dentro de las 

herramientas que genera la biofabricación se aprovechó el poder otorgar a la línea variedad 

y múltiples aplicaciones encontrando un producto que puede ser adaptado a lo largo del 

tiempo y perdurable.  
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Conclusión  

Hacia el comienzo del PG, se analiza la industria del packaging desde una visión periférica 

que abarca su evolución y el cómo fue mutando a lo largo de los años. En los cuales se fue 

cambiando desde la funcionalidad a lo comunicacional. En estos aspectos se analizaron 

diferentes posturas e ideologías concluyendo que los avances de la sociedad generaron 

necesitar una mayor comunicación en los envases para generar un impacto visual en el 

usuario. Sin embargo, esta transformación que permitió el diseño de múltiples envases no 

evolucionó desde lo que concierne a los embalajes permaneciendo estos fieles a su condición 

funcional y de protección. De igual modo tanto envases como empaques terminan en el mismo 

punto por lo que la toma de decisiones de diseño no está del todo potenciada como para 

impedir el fin de vida de los packagings. En los capítulos tres y cuatro se observa un pequeño 

cambio en la forma de concebir diseño demostrando una tendencia en vías de desarrollo 

denominada como la biofabricación. La briofabricacion empieza a ser uno de los pocos 

métodos productivos que comienza a pensar el fin de vida de los productos y no adaptar la 

industria para reducir los impactos ambientales. De esta forma la línea de packaging generada 

responde a la pregunta problema enunciada al principio del PG: ¿Cuáles son las herramientas 

que ofrece la biofabricación para la producción de objetos biodegradables que reduzcan los 

impactos y toxicidades ambientales en la industria del packaging en Ecommerce? 

Para responder esa pregunta se analizó el recorrido histórico de la biofabricación, 

demostrando como esta surge de una evolución de distintas tendencias e inquietudes de 

diversas disciplinas como la Biología e Ingeniería. Las cuales generaron conceptos como la 

Biónica, la Biomimesis y el biodiseño que fueron los predecesores de la biofabricación como 

proceso productivo. Con el fin de demostrar el campo de aplicación se desarrolló un análisis 

de los casos de estudio de Silvio Tinello, la empresa Ecovative y la pionera en diseño textil 

Suzanne Lee. Estos diseñadores aportaron ideas innovadoras y soluciones en el campo de 
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diseño biofabricado, rompiendo con ciertas barreras y preceptos. De esta forma la 

biofabricación se demuestra como un proceso productivo que no posee barreras limítrofes ya 

que se adapta a la materialidad de la región. Este es el concepto clave del proceso ya en los 

tres casos la materialidad es interferida, modificada según las necesidades del diseño. Con el 

análisis de estos casos las herramientas de la biofabricación comienzan a mostrarse de formas 

diversas y adaptables a distintas industrias. Adicionalmente al análisis y el desarrollo teórico 

se generó una experimentación personal sobre los textiles a base de kombucha y el 

aglomerado fúngico, logrando generar los primeros acercamientos al prototipo de la línea. El 

experimentar con el material logra un valor agregado pudiendo realmente comprobar las 

teorías planteadas y dando la posibilidad de experimentar el propio proceso productivo, 

desarrollando modificaciones y volviendo adaptable a las propias necesidades y resultados 

deseados. 

Retomando el objetivo principal planteado al inicio del Proyecto de Graduación se pone en 

evidencia el desarrollo de la línea de packaging como respuesta a las herramientas que brinda 

la biofabricación. Como soluciones la biofabricación propone un método adaptable y de bajo 

costo, por lo tanto posible para desarrollar. Además se vuelve un método apto para la industria 

del packaging por su rápida biodegradabilidad, la cual hace que el fin de vida se convierta de 

forma cíclica, devolviendo el 100% del material a la tierra. Esto disminuye los impactos 

generados por las industrias del packaging aportando un valor significativo en costo, 

productividad e impacto ambiental.  

El desarrollo de un proceso productivo económico hace que sea posible la experimentación y 

pruebas a nivel diseño para las producciones de los primeros prototipos. Adicionalmente la 

materialidad permite lograr morfologías y texturas de formas naturales obteniendo resultados 

rápidos y eficientes, lo que permite poder explorar aún más las capacidades del proceso al no 

tener límites de tiempos. Como consecuencia de los análisis de la industria y el campo de 
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aplicación de este proceso productivo, la biofabricación comienza a verse como un proceso 

aplicable y alcanzable. Hoy por hoy resultan solo investigaciones, ensayos y prototipos que de 

a poco se van instaurando en el mercado tanto internacional como nacional cambiando la 

mirada de pensar en cuanto a la fabricación de objetos. El término fabricar comienza a mutar 

por la palabra cultivar. Desde esa perspectiva el trabajo busca exaltar las capacidades de este 

sistema productivo en una línea de packaging que demuestre las herramientas a posibles 

soluciones que brinda la biofabricación. Se debe aclarar que, en este trabajo, el proceso 

productivo y las tendencias bio se ven potenciadas y llevados al máximo con el fin de demostrar 

hasta dónde puede llegar el sistema productivo. Sin embargo, desde el punto de vista 

productivo el producto podría realmente comercializarse complementándose con los productos 

ya existentes. En ese aspecto una línea 100% biofabricada comienza a ser un concepto que 

podría instaurarse en un mercado futuro pero no actual.  

El grado de innovación del trabajo se encuentra en la materialidad y temática elegida. 

Generando un material actualmente no del todo reconocido en el campo académico que 

además beneficia al medio ambiente sustituyendo materiales actuales altamente 

contaminantes. Se trata de una tendencia novedosa, en vías de desarrollo hoy en día no del 

todo instaurada por lo que es de gran importancia que el diseñador logre mantenerse 

actualizado y poder renovarse proponiendo nuevas soluciones al campo del diseño industrial. 

Así mismo el campo de aplicación también propone adaptarse a un mercado distinto que 

podría ser el mercado del futuro. En este sentido el Ecommerce, en cierta forma comienza a 

ser también un factor de innovación en el diseño de esta tipología de packaging. Conceptos 

como el Unboxing, las Rewives, el Tracking, son términos que comienzan a influenciar la toma 

de decisiones en cuanto a la producción de los packagings. La forma de comercializar y de 

transportar mercancías puerta a puerta cada vez se hace mas presente por lo que estos 

productos comienzan a ser cada vez mas intervenidos. De esta forma el desarrollo de un 
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material aplicado a la industria del Ecommerce lo vuelve un factor de interés ya que marcas 

como Xbox, Dell, Samsumg, Amazon entre otras están invirtiendo en generar packagings que 

produzcan una experiencia en el usuario.  

El motivo del desarrollo de la línea biofabricada surge de la necesidad de interiorizarse en un 

campo nuevo del diseño industrial y especializarse en nuevas tecnologías que puedan brindar 

soluciones en futuros mercados, industrias y productos. Así mismo el adentrarse e investigar 

sobre tendencias en los métodos de fabricación permite formar nuevos lazos con futuros 

clientes, colegas y diseñadores especializados en el área. El objetivo principal era el poder 

desarrollar un proyecto que pudiera brindar oportunidades en el campo laboral, generando un 

proyecto que pudiera ser producible y con una carga conceptual que llamase la atención de 

los usuarios. Así mismo, como la misma línea packaging denominada Apeiron lo indica, el 

proyecto no tiene límites. Por lo que el interés de seguir experimentando sobre nuevas 

materialidades biofabricadas subsiste en forma tal que el trabajo esta intentando adquirir un 

nivel profesional que pueda canalizarse en el desarrollo de un catálogo de materiales 

biofabricados.  

Como recomendaciones el proyecto podría continuarse esta vez adaptándose al desarrollo de 

una empresa. El abordaje de la problemática en este trabajo comprende los embalajes desde 

una perspectiva de tipo estándar y no un producto personalizado.  En ese sentido a lo largo 

del Proyecto de Graduacion se evidencian algunos factores que indican que el producto podría 

ser customizado en base a los ideales e imagen de una marca. La biofabricación presenta 

múltiples posibilidades de aplicaciones que amplían el espectro. De esta forma, también se 

recomienda pensar y demostrar en que otros campos que no sean los packagings o productos 

de corta vida útil podrían utilizarse esta clase de materialidad. Ya que como se ilustró en los 

casos de estudios del capítulo cuatro muchos diseñadores están aplicando la biofabricación 

en otro ámbito. 
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En definitiva, el mayor logro del PG es el descubrimiento de una materialidad que responde a 

muchas de las necesidades que se están buscando desde la perspectiva sustentable. Sobre 

todo, en una sociedad fomentada por emociones efímeras y deseos de consumo. Desde esa 

perspectiva el haber experimentado y el descubrir como funcionan los materiales biofabricados 

abre infinitas posibilidades de aplicar estos conceptos en distintos ámbitos. También al 

entender cómo funciona el pasaje de fabricar a comenzar a biofabricar supone un cambio en 

la metodología en la que se esta acostumbrado a la hora de pensar como se va a producir el 

objeto. De esta forma el aspecto mas valorado de este proceso es como a través de los 

materiales biofabricados es posible ahorrar y evitar muchos procesos posteriores que se 

utilizan en la industria actual. De esta forma no solo se es amistoso con el medio ambiente, 

sino que se reducen los costos de fabricación por lo que se convierte en una posibilidad de 

emprender y desarrollar un producto.  
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