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Introducción 

En gran parte del mundo las políticas capitalistas han incentivado el consumo masivo 

tanto de productos como ideales en la sociedad. Los hábitos y ritmos de vida que se lleva 

como sociedad actual se rigen por un sistema donde el bien económico juega un papel 

muy importante; es decir, el ideal capitalista ha promovido todo un desarrollo masivo de 

los productos, en especial en envases y embalajes que puedan ser desechados para el 

consumo de alimentos. A esta situación se agrega el concepto de mercadotécnica, donde 

actualmente se puede encontrar en un mismo establecimiento un mismo alimento 

envasado de distintos modos según el mercado al que esté dirigido.  

Notablemente el abuso de la comunicación y el lenguaje formal para promover el 

consumo masivo de productos desechables está generando un impacto significativo en el 

medio ambiente, y aunque si bien ya hay algunas propuestas para una mejora a esta 

problemática,  no han sido de gran eficacia, como por ejemplo el reciclaje de basuras. 

La categoría del proyecto de grado será creación y expresión. Desde este se podrá 

generar una solución a partir del diseño industrial, en el que el conocimiento y 

aplicaciones de materiales innovadores  o procesos de producción que generan menos 

impacto ambiental le atribuyen un cambio progresivo y significativo a ciertos productos 

descartables elaborados hoy en día utilizados por las cadenas de comida rápida. La línea 

temática del proyecto de grado estará ligada a diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. Por causalidad de una problemática de basuras inminente hoy en día en la 

Argentina, la contaminación de productos desechables que generan las cadenas de 

comidas rápidas agravan el problema de contaminación por parte de la industria plástica 

y papel; esto da lugar a una re-valoración de las materia primas utilizadas hoy en día 

como lo es el polietileno de alta densidad en productos desechables en la industria 

Argentina, promoviendo implementar materias primas elaboradas a partir de recursos 
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renovables y que ocasionan menos impacto ambiental, como lo son los biopolímeros y 

biobasados. 

Es importante entender la realidad de la sociedad de consumo en la que se vive; ya que 

es un resultado de posibles necesidades, de las distintas variantes que hacen parte del 

conjunto comida rápida, es decir, un mercado temporalmente acelerado y una industria 

dedicada a producir productos descartables para abastecer tal necesidad, donde la 

prioridad principal es economizar tiempo. Una vez establecidos los parámetros en qué 

funciona todo el medio implicado en el consumo masivo,  este aportará un entendimiento 

y generará puntos de partida para trabajar en un posible avance a favor de la causa de 

contaminación ambiental, disminuir los desechos o cómo estos terminan su ciclo de vida 

serán clave para el desarrollo del proyecto de grado. 

Una vez analizado las variables que abastecen las necesidades del mercado de 

productos descartables, se pasa a analizar las consecuencias qué generan en el entorno, 

cómo este impacta en el medio ambiente una vez se desecha  o sea la degradación del 

material, y cómo está siendo desechado.  

La preocupación por una parte de la población y qué campañas o movimientos se ejercen 

para contribuir con ésta problemática; qué apoyo por parte del país o la legislación se 

ésta otorgando, qué importancia se le está dando y qué tipos de avances tecnológicos 

están siendo implementados para las distintas problemáticas de contaminación existentes 

en Argentina.  

El análisis y relevación de productos descartables para comida rápida como los 

contenedores para ciertas comidas como hamburguesas, papas fritas, vasos y tapas, etc, 

tanto de cartón como plásticos; qué interacción tienen con el cliente a la hora de ser 

entregado. También es de suma importancia los procesos de industrialización que se 

están utilizando; observar pros y contras en toda la cadena de industrialización de un 

producto descartable, desde que se inicia con la recolección de la materia prima hasta el 

descarte del producto. Observación de los distintos productos descartables existentes y 
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avance de tecnologías en materiales, como lo son los biopolímeros, teniendo en cuenta 

las propiedades y características de cada material desde el conocimiento de un diseñador 

industrial, también factores como la coherencia formal, morfología y semántica del 

producto, el porqué de las decisiones de diseño, tanto tecnológica como estética de cada 

producto descartable. 

A partir de los conocimientos en materiales y procesos de producción, criterios estéticos y 

morfológicos y la interacción de los productos con los usuarios, el diseñador puede llegar 

a aportar una solución o propuesta viable para una disminución en la contaminación de 

desechos plásticos en Argentina. Todas estas variantes serán focos de acción o puntos 

de partida para la creación de un posible producto que abarque las necesidades tanto del 

mercado, la industria, usuario, y principalmente la problemáticas de la contaminación por 

basuras. 

Realizar una investigación de los productos existentes en el mercado, tanto directos 

como indirectos, para tener referencia a la hora de diseñar. Trabajar con criterios básicos 

en la creación de un proceso de diseño como: tecnología, semántica, operación y 

funcionalidad, comunicación, etc; de esta manera llegar a la resolución de un producto 

que cumpla a cabalidad con lo establecido como objetivo de proyecto de grado. 

Antecedentes como El rol de diseñador industrial en la implementación de soluciones 

para generar diseños responsables, por María Alejandra Alonso de la carrera de diseño 

industrial, julio 2012, creación y expresión, línea temática diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, los capítulos: 1. El inicio de los problemas actuales / 3. Comprar y 

desechar: La tendencia actual / 5. Un mundo descartable; en este proyecto de grado da 

un indicio de cómo surgen algunos de los problemas actuales de contaminación, también 

habla sobre toda al cultura del desecho y el descarte el cual es uno de los focos de el 

proyecto de grado.  

El consumo que nos consume, por Lucila Bernaola, octubre 2012, de la carrera  de 

Diseño Industrial, Creación y expresión, se tomó los Capítulo 3: Consumo / Capítulo 4: 
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Los desechos del consumo / Capítulo 5: Packaging. Este proyecto de grado tiene una 

bajada de temas muy similares a mi proyecto de grado, habla sobre como es esta 

planteado el consumo en la sociedad, las consecuencias que tiene el consumo y por 

ultimo tiene un resolución sobre el packaging. 

Intervención en la cultura del descarte, por Eliana Gabriela Vincenzo, octubre 2012 , 

carrera de Diseño Industrial, Proyecto Profesional; La introducción del proyecto de 

graduación tiene un visión sobre el tema del descarte que es interesante, de dónde 

aborda la problemática de contaminación de basuras y cómo plantea una posible solución 

al problema, por medio del reciclaje y reutilización de materiales que han sido 

previamente desechados. 

El consumo, las necesidades y el sistema, por Sebastián Ezequiel Fernández, julio 2012, 

de la carrera de Diseño Industrial, Creación y Expresión, Nuevos Profesionales. 

Introducción y Capítulos 4. Concepción del diseño y las necesidades y 5. Creación y 

expresión centrada en el consumo. Es interesante la forma en que plantea el desarrollo 

del producto a partir de la problemática y los temas involucrados como: las emociones 

estéticas y sociales del producto, como otra salida o foco acción para un diseño. Aunque 

no es directamente relacionado a la solución que planteo en el proyecto de grado, está 

interesante observar que otras posibilidades y abordajes se han propuesto para un 

desarrollo de producto. 

Packaging, por Paola Tamara Blacio Game, Mayo 2012, Diseño Industrial, Creación y 

expresión, Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Capitulo 2. El 

packaging hoy. Es enriquecedor la información que tiene este proyecto de grado sobre el 

tema de packaging del hoy, ya que ayuda a tener un variable hacia donde apuntar en 

base a lo que se ha investigado en el proyecto de grado; éste explica la responsabilidad 

social que debería tener el diseñador industrial, y de como se debe tener en cuenta para 

futuros diseños de productos. 

Consumo basura, Por Damián Ungar, Diciembre 2011, Diseño Industrial, Creación y 



 8 

expresión, diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Aborda de manera 

organizada los temas que tiene relación con el consumo, como se relaciona este a la 

cultura y sociedad en la que se vive, los hábitos y necesidades del mercado; también ha 

sido una guía para la organización y  desarrollo del proyecto de grado. Los temas 

tratados en la tesis tienen similitud con algunos puntos de los que trato en el proyecto. 

Nuestra evolución no debe dañar al planeta, (Productos plásticos para el Diseño y la 

Decoración Interior) escrito por Marino, Araceli, de la carrera de diseño de interiores, 

categoría: Investigación, Línea Temática: Nuevas tecnologías, fecha Abril 2014. Este 

proyecto de grado tiene información sobre como la industria plástica a evolucionado y el 

comportamiento de la sociedad, de cómo ha estado utilizando este material; también 

expone distintos ejemplos de la utilización y reutilización de plásticos en el área de 

arquitectura e interiorismo, hace también hincapié en como se está teniendo un despertar 

de conciencia y qué tipos de propuestas se están explorando  para incentivar soluciones 

a la contaminación de los desechos plásticos. 

Identidad urbana, (Mobiliario urbano reciclaje) Autor: Morejon Sternlieb, Hiram Rodrigo, 

categoría: Investigación, línea temática: Nuevas tecnologías, fecha: Octubre 2012. En 

este proyecto de grado hay información muy completa acerca de los polímeros y de qué 

manera se están reciclando dichos materiales en Argentina; también tiene datos duros, 

tablas que tienen información completa sobre la problemática de basuras. Aborda una 

solución a partir del reciclaje, aunque si bien el proyecto de grado no tiene como solución 

el reciclaje, si se expone este tema como un tipo de ayuda para disminuir el impacto que 

tienen las basuras en el medio ambiente.  

Una Argentina más limpia, (Ecodiseño, educación y reciclado, pilares para una menor 

producción de residuos), autor: Britos, Alejandro, carrera: Diseño Industrial, 

categoría: Investigación, línea Temática: Sustentabilidad, Fecha: Diciembre 2013. Elste 

proyecto de grado da un tentempié sobre biopolímeros aplicados en la industria de los 

empaques, aunque si bien no profundiza en el tema, ya empieza a haber secuelas de lo 
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que se viene a futuro en biotecnologías, es una investigación que tiene bastantes datos 

sobre bioplásticos, todavía en una etapa muy inicial. Este proyecto es una base para el 

proyecto de grado, ya que sería un escalón de esta investigación, por la relación que 

tiene sobre materialidad pero buscando ser aplicado a la industria plástica Argentina y la 

aplicación en una tipología de producto, es decir el packaging para restaurantes de 

comida rápida.  

Inocencia Consumista, (Manipulación consumista de las personas), Autor: Bonsignore, 

Vito Nicolás, carrera: Diseño Industrial Categoría: Creación y Expresión, línea Temática: 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, Fecha: Abril 2014. En este 

proyecto de grado en su totalidad explica a cerca de la sociedad de consumo y como ha 

mutado a través de la historia; plantea puntos sociales, culturales y económicos y la gran 

problemática de contaminación del planeta pero todo esto planteado desde  la 

manipulación de las masas; tiene afinidad con el proyecto de grado, ya que toca temas 

como la economía del país y cultura pero no tan de lleno, pero sirvió para tener un 

variable de partida que compone la problemática de basuras en Argentina. 

Globalmente políticas económicas meramente capitalistas han incentivado el consumo 

masivo de productos en distintos ámbitos, y muchas veces hasta innecesariamente. Los 

hábitos y ritmos de vida que se lleva hoy en día ha promovido todo un desarrollo de la 

producción de envases y embalajes para la contención de los alimentos, a esta situación 

se agrega la mercadotécnica, actualmente se pueden encontrar en un mismo 

establecimiento, un mismo alimento envasado de distintos modos según el mercado  o 

sea al usuario al que estén dirigidos. Notablemente el abuso de la comunicación y el 

lenguaje formal para promover el consumo masivo de productos desechables 

principalmente está generando un impacto significativo en nuestro ambiente y aún no se 

toman medidas concretas para mediar esta problemática. 

Según un estudio que realizó la secretaria de ambiente en el año 2005, se concluyo que 

en Argentina se producen aproximadamente más de 12 millones de toneladas de 
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desechos por año, correspondiéndole casi 4 millones de toneladas a la provincia de 

Buenos Aires, y con 26.000 toneladas por parte de Tierra del Fuego; la comparación 

entre estas dos localidades se debe a que son las polaridades en cuestión de los 

desechos que se generan y como es la economía en cada uno de estos sectores, al ser 

por ejemplo el distrito de Buenos Aires más rico y grande del país. (Argentina sufre 

problema ambiental muy grave por basura, 2010, s.p) 

En Argentina hasta el momento se han tomado pocas medidas para solucionar el tema 

de los residuos que se generan del consumo, aunque el más próximo y desarrollado 

hasta el momento es la conciencia por la separación de los residuos y generando en la 

sociedad un conocimiento acerca del manejo de las basuras. 

Por una parte la problemática que se está viviendo y los efectos negativos que tiene el no 

controlar este problema no están siendo bien transmitidos a la sociedad, no hay 

exigencias ni condicionantes para retirar la basura de los hogares, aunque por otro lado 

las instancias gubernamentales, están incentivando planes de acción en algunas 

localidades ofreciendo licitaciones que se unan positivamente a resolver esta 

problemática. 

Debido a la gran problemática de contaminación de basura que tiene Argentina, ha 

ocasionado que no solo los municipios quienes son los responsables de los manejos de 

los residuos, haya hecho que también el gobierno tenga que ser participe para la 

prevención de esta problemática, ya que estos deben velar por la salud pública y 

protección ambiental. Por eso por medio de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable se ha desarrollado una Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos, donde el objetivo principal de este es otorgar respuestas concretas al 

manejo de los residuos solidos para tener un resultado positivo. ( Proyecto Nacional para 

la Gestión Integral, 2014, s.p ) 

La principal fuente de contaminación por plástico en Argentina proviene en gran parte de 

productos descartables que se encuentran en el mercado. Esto evidencia como Argentina 
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es partidaria de una sociedad que apoya el consumo masivo, y el querer abolir sería una 

gran dificultad, ya que la economía del país lo impone, el bombardeo de necesidades 

innecesarias por parte de capitalismo y la variabilidad de la sociedad tiene en una 

balanza las necesidades de consumo masivo, por sobre las necesidades del medio 

ambiente; igualmente no todo es negativo, desde que la problemática de contaminación 

se ha convertido en una realidad, pequeños grupos pro-ambientalista están poniendo un 

granito de arena para la problemática, también pequeñas y grandes empresas están 

empezando a hacer aportes en el problema de residuos por medio del reciclaje. 

Los movimientos ecologistas o pro ambientalistas tienen cabida principalmente en tres 

vertientes: conservación y regeneración de los recursos naturales, preservación de la 

vida silvestre y reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida humana. 

Por estas necesidades surgió la Ley Basura Cero, el cual consiste en un planeamiento 

para reducir el enterramiento de residuos de manera progresiva, teniendo plazos 

concretos, o sea para el año 2010 el 30% de reducción, en el 2012 un 50% y para el 

2017 esta previsto el 75% de la reducción; y como ultima esta prevista para el año 2020 

es el abolir el enterramiento de residuos que pueden ser reciclados y de posible 

aprovechamiento de materias. (Greenpeace, 2014). 

Los movimientos pro ambientalistas tuvieron un mayor alcance durante la revolución 

industrial, por todo lo que se vivía en ese momento, y los inicios del capitalismo formal. 

Para activar la economía, promovían un consumismo totalmente descontrolado, hasta 

que algunos grupos sociales comenzaron a tener en cuenta el agotamiento de los 

recursos. 

La licenciada de abogacía Laura Perez Bustamante escribió un libro llamado Los 

derechos de la sustentabilidad, desarrollo, consumo y ambiente, donde precisamente 

expone el tema de la inclusión de la sustentabilidad a los ideales capitalistas, generando 

una nueva estrategia de producción teniendo en cuenta la conciencia ambiental. La 

doctora Laura Pérez Bustamante es especialista en Derecho de los Recursos Naturales, 
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docente de la carrera de derecho de la Universidad de Buenos Aires, es también autora 

de varios libros relacionados al consumo y de los derechos de los recursos naturales. 

Hasta el momento la problemática de contaminación esta siendo tema de exploración y 

reformulación. Por esta razón una problemática inminente son los desechos de envases 

plásticos, envolturas donde existe la combinación de materiales que no pueden ser 

reciclados y envolturas flexibles desechables que son enviados a los rellenos sanitarios 

una vez cumplen su función, esto tiene varias consecuencias, ya que estos plásticos 

convencionales pueden perdurar íntegros en un lapso de tiempo entre 100 y 500 años, lo 

que significa mucho tiempo y no existe suficiente espacio de almacenamiento en La 

República Argentina para tal acumulación de basura. Además la emisión de gases por la 

mezcla que producen los vertidos que contiene la acumulación de basura, genera gran 

contaminación,  lo que genera un efecto directamente negativo a la capa de ozono, 

ocasionando el llamado efecto invernadero. 

Definitivamente esta crisis ambiental ha sido de gran ayuda para que se comenzará a 

exigir conciencia en los sectores públicos y las ciencias dedicadas al medio ambiente, por 

fortuna esto ha ido mejorando con el paso del tiempo, inclusive se han desarrollado 

conceptos de sistemas que se hacen responsables de sus vertidos, emisiones y residuos 

durante todo el ciclo de vida de sus productos o también en el desarrollo de nuevos 

materiales que vienen de una concepción sobre el cuidado del medio ambiente, como lo 

son los biopolímeros o bioplásticos. 

A partir de esto, las legislaciones actuales, aunque en estado embrionario están 

regulando e incentivando la producción de productos sustentables; también 

organizaciones, Pymes y centros de estudio hay promovido avances en investigaciones y 

fondos para el desarrollo de nuevos emprendimientos a base de una conciencia 

sustentable, hoy en día se encuentra habilitada la certificación B nacional e internacional 

para productos sustentables en Argentina. Tal certificación sustentable está siendo un 
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requisito para poder expandirse a mercados internacionales. (¿Qué hay detrás del 

esfuerzo de estar certificado?, 2012, s.p). 

El aprovechamiento de la producción agrícola en Argentina, la hace candidata para la 

elaboración de posibles biopolímeros, algunos todavía en estado embrionario y otros ya 

en el mercado. Los biopolímeros o también llamados bioplásticos compostables 

elaborados a partir de la fécula de maíz o la caña de azúcar son de gran futuro para 

Argentina. Según el portal del Agro el sector de biocombustibles y en especial el de 

biodiesel ha sido una de las actividades económicas con mejor desempeño relativo 

durante los últimos años en Argentina (Agrositio,2013). Argentina ya es pionero en 

biocombustibles, esto podría ser un modelo para continuar en la industrialización de 

posibles biopolímeros. 

Según el  libro Bioplastics - Basics. Applications. Markets, del Dr-Ing Michael Thielen, 

pionero en explicar todo lo relacionado a los bioplásticos, sus distintas clases, 

características físicas-químicas y su industrialización, para ser un material rentable para 

la economía actual. Aparte de los libros que ha escrito, también maneja la única revista 

especializada sobre bioplásticos en el mundo, Bioplastic Magazine. Al ser los bioplásticos 

un tema tan actual, se ha recurrido a obtener la información principalmente de paginas 

web, revistas especializadas en este campo y en muchos escritos realizados por 

especialistas en el tema. 

Todos los avances que se han realizado en la industrialización de biopolímeros a nivel 

internacional, pueden ser puntos de partida para un desarrollo industrial en Argentina en 

el rubro plástico y principalmente en inserción y utilización de biopolímeros aplicados a 

distintas tipologías de productos, principalmente productos descartables para el ámbito 

gastronómico de comidas rápidas. Por eso es de suma importancia que como 

diseñadores industriales, se tenga una conciencia sobre los materiales y procesos 

productivos con los que se va a ejercer el desarrollo de un producto, estar  al tanto de 

nuevos materiales que surgen de necesidades y problemáticas especificas en el mundo; 
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convirtiendo esta profesión en  generadores de pequeños cambios por medio propuestas 

innovadoras desde lo tecnológico hasta lo funcional de un producto. 

La obtención de materias primas renovables involucradas en el proceso de producción, 

ha generado un avance tecnológico, que ha permitido desarrollar una cadena de 

producción más amigable con el medio ambiente y su degradación al final del ciclo del 

producto, obteniendo un sistema sustentable del cual habla el autor Enrique Leff de su 

libro titulado Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. El doctor 

Leff es un economista del desarrollo, nacido en Mexico; este se ha focalizado al 

medioambientalismo siendo el pionero en America Latina. También trabaja en el campo 

de la Epistemología, la Economía Política del Medio Ambiente, la Ecología Política y la 

Educación Ambiental. 

El proyecto de grado está compuesto por cinco capítulos donde se exponen los distintos 

focos para la elaboración de un packaging dirigido a la empresa de comida rápida Mc 

Donald’s.  

En el primer capítulo del proyecto de grado se explicara como es el comportamiento de 

una sociedad de consumo y cuales son los hábitos de alimentación del siglo XXI, donde 

el tiempo es una variable importante a la hora de alimentarse y desemboca a la aparición 

del rubro de comida rápida. Las necesidades  y el consumidor que hace parte del sistema 

capitalista, poniendo en contexto el imaginario social y que consecuencias trae este 

sistema implementado para la alimentación.  

La relación existente entre la alimentación y una tipología de producto, es decir el 

packaging que es utilizado para este rubro; se hace una análisis del packaging que 

utilizan distintos establecimiento de comida rápida y cuales son las consecuencias que 

generan estos en el medio ambiente. 

En el segundo capítulo se explicara la situación socio-económica de Argentina y la 

relación que existe con la contaminación ambiental. Se detalla como la industria por 
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medio de sus procesos productivos se convierte en un gran protagonista en la 

problemática de basura. 

El surgimiento de distintas leyes a nivel nacional e internacional entorno a la 

sustentabilidad y a favor del medio ambiente; cómo estas han influido en el sistema 

capitalista y la parición de distintos grupos a favor de la causa. 

En el tercer capítulo se busca profundizar en la industria plástica de Argentina y el 

desarrollo de nuevos materiales como lo son los bioplásticos; se ha realizado una 

clasificación de esta gran familia de bioplásticos detallando cada uno de estos desde sus 

características tanto físicas como químicas, por que procesos productivos pueden ser 

tratados dichos materiales y aplicación de serigrafía para un desarrollo de producto 

biodegradable. 

En el cuarto capítulo se acota el cliente con el cual se desarrolla el producto descartable, 

tomando a Mc Donald’s como referencia. Para esta etapa del proyecto se ha realizado un 

técnica de recolección de datos por medio de la entrevista entorno a la sustentabilidad de 

la empresa, al sector de prensa y Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos 

Dorados, quienes son los que dirigen en Latinoamérica las distintas franquicias de Mc 

Donald’s. También se realizó un observación de distintos locales de Mc Donald’s y se 

entrevisto a empleados de la empresa acerca del packaging utilizado para los distintos 

productos alimenticios y como es la logística de residuos del local. 

Por último, en el quinto capítulo se desarrolla la etapa proyectual del PG, haciendo 

énfasis en la aplicación de bioplásticos para el desarrollo de un producto descartable, 

haciendo foco en las necesidades del consumidor, producto alimenticio y empresa, ya 

explicadas en el capitulo uno, tres y cuatro. En este capítulo se plasman los aportes del 

producto a la problemática de contaminación de residuos desde la perspectiva de un 

diseñador industrial.  
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Capitulo 1: Consumo masivo, sociedad de desecho y desencanto 

 

Algunas sociedades de consumo están constituidas por una estructura entre valores y 

comportamientos, la cual  a través del tiempo, se ha conformado cómo sistema 

capitalista, trayendo consigo una infinidad de cambios monumentales, “La `Nueva Era´ es 

simplemente otro mercado más” (Rosovsky, 1996, p. 159). Aquí el autor cataloga a la 

sociedad actual, como un mercado más, gracias a los hábitos de consumo que se tiene.  

Si se remonta un poco en el tiempo, es importante resaltar la utilización de la máquina 

como una ayuda primordial para la producción industrial masificada, donde los 

parámetros de consumo de necesidad se hacen más intensos y constantes, dando como 

resultado una sociedad consumista la cual está en constante bombardeo de nuevas 

necesidades que van ligadas al progreso de la producción y necesidades de la economía, 

alimentando así el sistema capitalista, que hoy en día rige a Argentina. 

El capitalismo, deseoso de crecer, siempre busca un costo-beneficio con una 

remuneración pretendida en el que aparentemente no habría saciedad, lo cual ha 

generado e incentivado sin límites lo que hoy en día llamamos consumismo, “ley esencial 

de la acumulación capitalista, entre la capacidad –ilimitada—de producir y la –limitada—

de consumir la que, en definitiva, empuja al capitalismo a ampliar sus mercados y, en 

consecuencia, a crear constantemente nuevas necesidades de consumo” (Granou, 1972, 

p.6). 

Esta sociedad de consumo que se ha venido formando a través del tiempo a partir del 

sistema capitalista ha ocasionado que mundialmente las políticas económicas incentiven 

el consumo en todos los ámbitos. Si se observa detenidamente las variables capitalismo-

sociedad-consumo-economía, se puede determinar que existe entre ellas una relación 

dependiente, moldeando así los hábitos y necesidades que se tienen hoy en día.  



 17 

            En efecto, entre los cambios acontecidos con el surgimiento de la sociedad de 
masas, observamos que si bien inicialmente el sistema de producción de este tipo 
se orientaba a las necesidades de los consumidores, en poco tiempo se produjo 
una novedosa innovación en el factor determinante de la producción, que se 
dirigió a hacia la satisfacción de las necesidades propias del sistema. (Perez 
Bustamante, 2007, p.9). 

 
Se determina entonces que la sociedad tiene un constante estímulo por consumir cada 

vez más y más, impaciente por una retroalimentación constante donde todo está al 

alcance, de obtención casi inmediata; una sociedad de desecho y de desencanto como 

se titulo el libro de Rosovsky. 

            La producción no produce solamente un objeto para el sujeto, sino, también, un 
sujeto para el objeto. La producción produce, por tanto, el consumo: 1.º, 
proporcionándole la materia; 2.º, determinando la forma de consumo; 3.º, 
haciendo nacer en el consumidor la necesidad de productos presentados por ella 
bajo la forma de objetos. (Granou, 1972, p. 30). 

 

Por otra parte, así como se observa al consumidor sociedad con ciertas necesidades y 

características adaptadas a este siglo XXI, también sobresale el proveedor quien ofrecerá 

lo necesario en productos o servicios para satisfacer las necesidades y el valor que este 

consumidor requiere y pretende. Por tanto, la realidad como mundo-sociedad, regida por 

un sistema de consumo masivo, ha generado una `bola de nieve en caída’, es decir,  que 

no para y que va a toda prisa y cada vez se magnifica más; un ejemplo puntual, sería la 

forma y costumbre en la que el ser humano se alimenta y como está se ha visto afectada 

por los patrones de la sociedad de la nueva era como lo denomina Rosovsky.  

La inmediatez  de obtención de las cosas intangibles como tangibles en la sociedad de 

consumo, ha marcado considerablemente el ritmo de vida del siglo XXI; tanto, que los 

hábitos y costumbres han sido amoldados a los ideales capitalista de consumo masivo e 

industrial. 

De manera inteligente el mercado ha sabido cómo plantarse y moverse en la sociedad, 

proporcionando soluciones e incentivando cada vez más los deseos de los consumidores 

sólo por el simple hecho de obtener de este una ganancia. Esta búsqueda monetaria es 
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llevada a cabo sin importar quién y qué se verá afectado, beneficiando sólo a unos pocos 

de tantos. 

            <<¡Acumulad, acumulad! ¡La acumulación es la gran panacea!>>, ironizaba K. 
Marx, <<¡Ahorrad siempre, es decir, esforzaos por convertir nuevamente la mayor 
parte posible de plusvalía o producto excedente en capital! Acumular por 
acumular, producir por producir: en este formula, la economía recoge y proclama 
la misión histórica del periodo burgués. (Marx, 1969, p. 430). 

 
De manera crítica, desde una visión sociológica y filosófica, Karl Marx ironiza sobre el 

sistema capitalista, quienes están en constante búsqueda de posibles generadores de 

necesidades y de estos sacar el mayor provecho, para tener un beneficio monetario de 

algunos pocos, por eso hace alusión al periodo Burgués, ya que las clases altas según él, 

fueron lo iniciadores de un sistema capital privatizado y de conveniencia de pocos.  

Si se pone en tela de juicio, el sistema capital como régimen de una sociedad de 

consumo y por otro lado las posibles problemáticas de contaminación que se viven en el 

siglo XXI; Podría entonces cuestionar ¿Hasta que punto es necesaria la búsqueda de  

“necesidades” generadoras de negocios? ¿Es justo para la sociedad y el planeta seguir 

incentivando el consumo masivo de necesidades ligadas a deseos y no a verdaderas 

necesidades? Ya que, lo que se está viendo reflejado hoy en día, es un deterioro del 

planeta por esta actitud de consumo masivo, desecho y desencanto. 

La globalización ha generado que el crecimiento económico tome más fuerza, y en 

especial los países que se rigen por un sistema capital; esto a ocasionado grandes 

cambios positivos en la industria pero no muy positivos para el medio ambiente. Como 

propone la Dra. Judith A. Cherni en su escrito medio ambiente y globalización, dice que 

hay dos variables principales la economía capitalista y el medio ambiente, dónde estas en 

vez de ser dos variables unitarias deberían están entrelazadas, hacer una reconciliación 

como lo denomina la Dra. Cherni y en base a ello generar un nuevo sistema que tenga en 

cuenta las problemáticas ambientales pero que a su vez abastezca las necesidades del 

sistema económico capitalista, en el cual empieza a existir la responsabilidad ecológica 

por parte de la industria. 
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El tratado de Kyoto por ejemplo es un protocolo que se ha preocupado por la motivación 

de la industria en mejorar la emisión de gases que estos generan en la capa de ozono; 

este tratado ha ayudado a controlar tal problemática de contaminación pero no es 

suficiente, ya que el sobre consumo, a generado una explotación exagerada de los 

recursos renovables.  

Los pisos dónde se hace la siembra de los alimentos ya no tienen el cuidado que 

deberían tener. Por ejemplo en el caso de Argentina, que se ha convertido en el tercer 

país productor de biocombustibles en todo el mundo después de Estados Unidos y 

Alemania, según reportes  el Agrositio; esto quiere decir que gran porcentaje de los 

cultivos en la Argentina están siendo explotados para la producción de Soja, GRAIN dice 

que “El monocultivo de soja repetido año tras años en los campos produce una intensa 

degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en 

función del manejo, la pendiente del suelo o el clima”. (2009, s.p) 

Aunque si bien es un avance como país hacia una medida sustentable, no está siendo 

bien regulada, puesto que solo el 7% de la soja que se produce es comercializada en 

Argentina, y demás porcentaje es exportado, además sumado a esto esta la problemática 

de la degradación de los suelos para cultivo de alimentos. La utilización de suelos para 

cultivar alimentos esta siendo en gran parte para el cultivo de soja, y dejando a un lado a 

cultivos de otros alimentos de gran necesidad en el país tanto para alimentación como 

para posibles usos en la industria de biomateriales. 

 

 

1.1: Necesidades de consumo en la industria alimenticia de restaurantes de comida 

rápida 

 

La alimentación, si bien es una necesidad primaria del ser humano, también se ha 

analizado la influenciada por este nuevo ritmo de vida acelerado y de nuevas 
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necesidades creadas por el sistema, donde la comida rápida tiene un papel protagónico 

para abastecer la necesidad de alimentación pero de inmediatez para acoplarse a los 

tiempos actuales de la sociedad. El abastecimiento de la necesidad tiempo-alimentación 

dio inicio a nuevas modalidades de alimentación, como lo son hoy en día los restaurantes 

de comida rápida. 

Relevando un poco acerca de la historia de las cadenas de comida rápida, el primer local 

de hamburguesas fue abierto en 1920 en Estados Unidos por los hermanos Dick y Mac 

McDonald, los cuales para la época de 1937 empezaron a utilizar la producción en 

cadena, teniendo como modelo la producción en serie de otras industrias, de esta forma 

surge la modalidad conocido actualmente. Esta necesidad por atender muchas personas 

en tiempo reducido surge de la necesidad de la propia sociedad sobre el valor del tiempo, 

muchas horas de trabajo con descansos cortos para poder comer. 

Si se compara el tiempo que pueden llegar a tomar algunas actividades hace 100 años 

atrás y como es hoy en día, se puede decir que existe una gran diferencia. En el ámbito 

de la comida rápida lo que se busca es satisfacer al usuario buscando brindar el alimento 

en el menor tiempo posible; También se puede observar desde mucho antes de que 

lleguen a la misma industria gastronómica, o sea cuando apenas se esta cultivando el 

alimento, mientras antes de esperaba los tiempos de las cosechas, hoy en día se 

aceleran los procesos y alteran los alimentos para que sean más eficaz a la hora de su 

comercialización, brindado a la sociedad un producto visualmente más armónico y de 

comercialización masiva. Entonces se puede decir que empieza a existir cierta 

jerarquización entre necesidades, es decir, el valor de importancia que tiene el tiempo 

sobre el alimento a través de los años en la sociedad de consumo y sistema capitalista. 

Se puede decir que vale más un plato de tiempo que un plato de comida. 

Otra variable en la importancia del tiempo referido a la alimentación va de la mano de la 

sobrepoblación que se tiene en el planeta, ya que se necesita abastecer la alimentación 

de cada ser humano, aunque no sea una realidad a la hora de la práctica. 
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Estudios realizados evidencian la importancia y consumo de este servicio que brinda los 

restaurantes de comida rápida en la sociedad de consumo en el mundo y principalmente 

en los países de toda  América, del cual Argentina es partidaria. Figura 1 el anexo de 

imágenes seleccionadas. 

Retomando la problemática de contaminación en el medio ambiente por parte de 

productos descartables, si se analizan los porcentajes que aparecen en la figura 1, se 

determina que el 47% corresponde a América, el cual vendría a ser el sector del planeta 

con más consumo de comida rápida, deduciendo así un calculo, en donde el consumo de 

alimentos de comida rápida es casi proporcional al desecho que este rubro genera. (EAE 

Business School, 2014). 

 

 

1.1.1 Restaurantes de comida rápida en Argentina 

 

Los nuevos hábitos de alimentación han generado que la industria de comida rápida, 

como proveedora, abastezca a la sociedad con productos y servicios para satisfacer la 

necesidades preestablecida por un modo de vida de consumo masivo. Por un lado, se 

encuentra la entrega inmediata de la alimentación insistiendo en el valor y la prioridad del 

papel que juega el tiempo en la sociedad; y por otra parte, se promueve una mentalidad 

de desecho, es decir, el consumidor obtiene el alimento de manera eficaz y a su vez el 

descarte del desperdicio de la alimentación es rápida pero no muy eficaz para la 

problemática de la contaminación del planeta.  

Según el portal virtual Ecos de la Sociedad un estudio que se realizó por parte de la 

Secretaría de Ambiente, en Argentina se producen aproximadamente más de 12 millones 

de toneladas de residuos por año, de las cuales más de 4 millones corresponden a la 

provincia más grande y poblada de Argentina, Buenos Aires. (Ecos de la sociedad, 2010); 

es evidente que la problemática existe, y que la expansión de los mercados de consumo 
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masivo, como lo son los restaurantes de comida rápida, son quienes contribuyen poco a 

poco a la acumulación de basura y descarte, la cual muchas veces es  basura  invasiva y 

altamente  contaminante para suelos y deterioro de la capa de ozono gracias a la 

incineración de dichos desechos, trayendo consigo el calentamiento global, a fin de 

cuentas, todo se encuentra interrelacionado, y una problemática puede desencadenar 

distintos puntos a trabajar. 

La importancia de los restaurantes de comida rápida se ve reflejada en el mundo y hoy 

por hoy Argentina está siendo partidario de esta modalidad de alimentación, donde el 

gran consumo de estos se convierte en grandes desechos. Por ejemplo la cadena norte 

americana Starbucks se ha posicionado en el mercado Argentino con más de 60 locales 

en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza desde el 2008. (Kiako, 2014). 

Cadenas de comida rápida como Starbucks, Mc donalds y Burguer King se han 

posicionado y han monopolizado el mercado Argentino. Hacia finales del 2011 se observó 

el regreso de la cadena de comida Wendy’s y a mediados del 2012 la inserción de la 

cadena KFC kentucky fried chicken a la Argentina. Es evidente que cada vez están 

siendo más y de mayor importancia las cadenas de comida rápida, trayendo consigo 

consecuencias negativas, contribuyendo al incremento de basuras solidas en toda la 

Argentina y principalmente en Buenos Aires. Siendo esto de gran importancia, ya que al 

ser cadenas de gran renombre, son ellos quienes tienen las riendas para poder hacer 

cambios positivos en el mercado, al estar posicionados pueden movilizar grandes masas 

hacia un bienestar, no solo del mercado sino también teniendo en cuenta las necesidades 

que requiere medio ambiente para no seguir destruyéndolo.  

El incremento de distintas cadenas de comida rápida en Argentina, en especial Buenos 

Aires, está significando una gran cantidad de desechos para los rellenos sanitarios, 

donde la escasez de espacio para enterrar e incinerar los desechos esta siendo un 

problema para Argentina. Aparte de la cantidad de desechos que generan esta cadenas 

tienen poca regularización en la separación de los residuos para luego pasar a una etapa 
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de reciclaje, ya que la combinación de distintos materiales que se utilizan para el 

packaging dificulta su separación, a parte muchos de los contenedores de los productos 

alimenticios tienen contacto con estos, al estar sucios o húmedos muchos de estos 

materiales, no se podrían reciclar ya que para pasar por el proceso de reciclado, primero 

deben ser separados los distintos materiales, y luego deberá ser tratados para su 

reciclado. De hecho materiales como el que contienen las hamburguesas que son 

elaborados de papel con un film de celulosa , suelen degradarse en aproximadamente 

entre 6 meses en buenas condiciones hasta un año aproximadamente, ver figura 2.  

Muchos de los materiales utilizados en los restaurante de comida rápida son gran parte 

elaborados de cartón con celulosa, que son menos contaminantes que otros materiales, 

siguen siendo un gran desafío para la problemática de basuras en Argentina ya que no 

hay le suficiente espacio para acumular toda la basura. Desde el 1° de enero las 

industrias y cadenas de comidas rápidas de la provincia de Buenos Aires deberán 

separar sus residuos y pagar por la basura que entierren en la Ceamse Coordinación 

Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Rocha, 2013). El gobierno de la ciudad 

esta tomando medidas hacia la problemática ambiental de basuras, pero son medidas de 

prevención parciales, ya que no están resolviendo la problemática, sino alargando el 

limite de la problemática. El problema radica principalmente en que no hay existe una 

planeación para la elaboración de nuevos productos, que generen menos impacto a la 

hora de ser desechados, por eso la inserción de materiales potenciales, como los son los 

bioplásticos podrían llegar a ser una camino viable. 

            La crisis ambiental irrumpe en la historia contemporánea marcando los límites de 
la racionalidad económica. Al mismo tiempo emerge el pensamiento de la 
complejidad como respuesta al proyecto epistemológico positivista unificador del 
conocimiento y homogeneizador del mundo. Este punto de inflexión de la historia 
ha llevado a la reflexión sobre los fundamentos del saber y el sentido de la vida 
que orienten un desarrollo sustentable para la humanidad. (Leff, 2010, p.257) 

 

Tal crisis ambiental de la que expone Leff, dice que trae consigo tres puntos que son 

fundamentales para el quiebre y renovación de este. El primer punto consiste “Los límites 
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del crecimiento y construcción de un nuevo paradigma de producción sustentable” (Leff, 

2010, p.257); el segundo propone “ El fraccionamiento del conocimiento y la emergencia 

de la teoria de sistemas y del pensamiento de la complejidad” (Leff, 2010, p.257); y el 

tercero hace hincapié en “El cuestionamiento a la concentración del poder del Estado y 

del mercado, y el reclamo de la ciudadanía de democracia, equidad, justicia, participación 

y autonomía” (Leff, 2010, p.257). 

La ciudad de Buenos Aires tiene un crisis evidente en el espacio disponible para el 

entierro de basuras para su descomposición, de las cuales muchos de estos materiales 

tardan muchos años en degradarse, acumulándose cada vez más basura a los 

alrededores de la ciudad, desencadenando mas problemas de contaminación en aguas, 

capa de ozono y en enfermedades que afectan al ser humano. A parte de esto hay que 

agregar que muchos de los materiales que se desechan no se pueden reciclar, por eso 

un replanteo de la nueva industria puede generar un cambio positivo hacia la 

problemática de basuras. 

 

 

1.1.2 Packaging para la industria de comida rápida 

 

Los productos descartables utilizados en la industria de la comida rápida son de suma 

importancia, ya que son estos los principales contenedores de la comida y presentación 

de la marca. También al ser una modalidad de servicio masivo y de corto tiempo de 

entrega, se utiliza productos de descarte, ya que son un rubro donde el tiempo prima 

sobre todas las cosas; entonces la utilización de estos facilita a los restaurantes de 

comida rápida  brindar un servicio rápido, más eficaz para la empresa pero no tan eficaz 

para el medio ambiente y todo lo que está detrás de ello. 

Mayormente las cadenas de comida rápida y demás establecimientos gastronómicos que 

disponen de servicios de delivery, utilizan cartón plastificado, dando como resultado un 
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producto que al ser desechado no se puede reciclar, ya que no es posible la separación 

de los materiales ni tampoco se degrada tan rápido como otros materiales que podrían 

ser utilizados en la industria gastronómica, como los bioplásticos. 

El consumo masivo no solo de la comida rápida sino también lo que trae con ello la 

compra, donde se puede lograr ver el desecho excesivo que se obtiene, por ejemplo, un 

combo de KFC trae consigo no solo los alimentos sino también hay que tener el cuenta 

todo el packaging que estos traen, para que estén en las manos de los consumidores por 

tal solo unos minutos y luego estos sean desechados rápidamente. 

Como bien se expuso anteriormente sobre la falta de espacio para la acumulación de 

basura, las industrias gastronómicas con sus productos descartables agravan y portan a  

esta problemática. 

La solución a esta necesidad de descarte rápido, consumo y demanda, consiste en 

implementar todo un desarrollo en la producción y materialidades para envases, 

embalajes y utensilios descartables que cumplan de forma eficaz, la necesidad 

implantada por el sistema económico y de consumo en que se vive. Soluciones existen, 

los bioplásticos pueden ser una ayuda a esta problemática, pero para ello toca analizar 

que tipo de bioplástico es el más adecuado para la industrialización y se adapte al 

sistema económico de Argentina. 

Notablemente, el abuso de la comunicación y el lenguaje formal para promover el 

consumo masivo, no sólo de comida rápida que, por consecuencia, está ligado a los 

productos descartables, está generando un impacto significativo en el medio ambiente y 

aún no se han tomado medidas concretas para mediar esta problemática.  

La sociedad de consumo se ha convertido en una generadora de basura, gracias a su 

estilo de vida de descarte, desecho e inmediatez; en pocas palabras, una sociedad 

efímera.  

Como expone Von Mises, L. “Todo el mundo sin importar lo fanáticos que sean a la hora 

de difamar y luchar contra el capitalismo, implícitamente lo homenajean al demandar 
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apasionadamente sus productos” (1962, p. 122). Desechar es algo común en la mente de 

la sociedad del siglo XXI, es algo totalmente inculcado y hasta se puede llegar a 

determinar que existe una inconciencia por parte de muchas personas con este accionar 

de descartar los objetos y el impacto que estos ocasionan. Si se ve esto desde otra 

perspectiva, la nueva era ha asociado esta mentalidad de descarte consciente e 

inconsciente no solo al tema de la alimentación sino también hasta en la relaciones 

interpersonales, como por ejemplo, el lugar que se ocupa en un trabajo o los mismos 

valores de preservar relaciones de pareja, amistades, etc.  

Esta es una realidad un poco desconcertante aunque con posibilidades de reformularse a 

través del tiempo, creando un gran desafío, tanto para el sistema económico como para 

la sociedad;  si se llegase a formular el ideal de  usar y tirar, o si se toman medidas más 

eficaces para la modalidad de vida actual o una mejora de materialidades y procesos de 

producción que estén en pro de la disminución de contaminación de desechos no solo del 

rubro de comidas rápidas, sería un buen avance como sociedad y desarrollo industrial.  

 

 

1.2: Globalización y sustentabilidad ecológica  

 

La crisis en la que se encuentra Argentina con las basuras, contaminación de los 

océanos y capa de ozono, no solo esta sucediendo en sur américa, sino que se ha 

convertido en una problemática global. Dónde la problemática ambiental ha marcado el 

punto cumbre del sistema económico capitalista, dando surgimiento y relevancia el 

término de sustentabilidad. 

Como lo explica Leff, (2010) “La sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio 

normativo para la reconstrucción del orden económico, como una condición para la 

sobrevivencia humana y un soporte para lograr un desarrollo durable, problematizando 

las bases mismas de la producción.”(p.17). El sistema de producción ya se topo con la 
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pared de la crisis ambiental, ahora es tiempo de preocupación por el medio en el que se 

vive, ya que es la fuente de sobrevivencia de la humanidad; sin recurso renovables ni 

usos adecuados de estos, ni una conciencia ambiental, tanto Argentina como el resto del 

planeta entrarían en una crisis. Por eso el planteamiento de la sustentabilidad ecológica 

está para generar un cambio positivo en el sistema de producción. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en el desarrollo de sustentabilidad ecológica, es 

que no todos los países están preparados económicamente ni culturalmente a este 

cambio de paradigma. Las potencias que tienen modelos dominantes de desarrollo 

económicos y de industrias pueden incorporar este sistema sustentable sobre los 

recursos que son necesarios para el flujo de la producción. El problema de Argentina es 

que por ser un país en crecimiento, no tiene un modelo económico capitalista muy 

estable, ni una industria tan fuerte como lo serian Alemania y Estados Unidos.  Por 

ejemplo, una vez que fue propuesto el protocolo de Kyoto, el cual consiste en la en la 

reducción de emisiones de gases por parte de la industria, las grandes potencias 

empezaron a trasladar la industria que tenían establecida en sus países, es decir toda la 

maquinaria implementada para la producción industrial, la revendieron a los países en 

desarrollo, generando así en su país un lugar libre de emisiones contaminantes pero 

trasladando la problemática a los otros países. 

            La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la producción; apunta 
hacia la desconstrucción del paradigma económico de la modernidad y a la 
reconstrucción de futuros posibles, fundados en los límites de las leyes de la 
naturaleza, en los potenciales ecológicos en la producción de sentidos sociales en 
la creatividad humana.  (Leff, 2010, p.19).  

 
 

El problema sigue existiendo, pero se ha trasladado de locación, y puede llegar a ser más 

grave, ya que lo países que están en desarrollo, de caracterizan por tener un alto grado 

de pobreza y falta de recursos. Es una problemática en la que los países en desarrollo 

van a tener que lidiar a largo plazo. Argentina por su parte con el cierre de las 

importaciones esta generando que la industria empiece a evolucionar, pero para 

evolucionar necesita conocimiento y medios económicos para hacerlo. 
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El uso de los recursos renovables argentinos como los cultivos de soja nombrados 

anteriormente están siendo explotados para el beneficio extranjero, bajando la calidad de 

vida del argentino promedio, he incrementando la calidad de vida de pocos, como lo 

serían las clases más pudientes. De igual forma este problemática esta siendo positiva 

para Argentina, por que se ha llegado a un punto limite en la contaminación ambiental, y 

aprovechando el incentivo que el gobierno promueve para que la industria argentina 

empiece a crecer, empresas como Tritellus, quienes han desarrollado un bioplástico 

compostable a partir de la fécula del maíz, del cual se hablara más a fondo en los 

siguientes capítulos; Tritellus ha aprovechado  el crecimiento industrial incentivado por el 

gobierno argentino promoviendo un mejoramiento y sustentabilidad de materias primas 

para la elaboración de productos cotidianos. 

También investigaciones hechas en la facultad de física y ciencias naturales de la 

Universidad de Buenos Aires, han desarrollado un bioplástico a partir de la utilización de 

la mandioca o yuca; o también compañías como Coca Cola están promoviendo el uso de 

biomateriales para el packaging de sus productos, las botellas de Coca Cola tiene una 

composición de un 30% de un bioplástico proveniente de las plantas, aunque si bien la 

totalidad de la botella no es del todo elaborada con este innovador material, es un paso 

hacia una industrialización de productos con conciencia en el medio ambiente por parte 

de una compañía posicionada en el mercado de consumo masivo. 

 Hay países que han avanzado en el desarrollo de biomateriales, siendo este un punto de 

partida para la industria Argentina, ya que de ellos se puede aprender y tomar 

información de como aprovechar los recursos naturales para la elaboración de 

biomateriales nacionales, de esta forma se empezaría a fomentar un sistema sustentable 

adaptado al contexto y situación local. 

El desarrollo sustentable de un país se vera afectado por el contexto cultural, social y 

económico, es por eso que la ley basura cero promovida por el gobierno de la ciudad, es 

un granito de arena para educar a la sociedad acerca de las basuras, como es su división 
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de orgánicas e inorgánicas, y que comprende el programa de reciclado de basura; lo que 

genera esto es un despertar de conciencia de muchas personas.  

            El reciclaje de materiales es importante pero es apenas UNA parte de la solución 
del problema general de la basura. Debe ponerse énfasis en la REDUCCION de la 
GENERACION y de la TOXICIDAD de la basura, establecerse medidas que 
devuelvan a los fabricantes la responsabilidad por el impacto del destino final de 
los bienes que producen, educar para que los habitantes elijan productos 
duraderos y de menor perjuicio ambiental y separen sus residuos para ser 
recuperados y reciclados. (Odriozola, 2004, p.3) 

 
 
Esto esta generando nuevos desarrollos hacia un porvenir sustentable, donde nuevas 

perspectivas políticas, económicas y sociales están considerando todo el conjunto que 

compete al desarrollo de una producción industrial consciente del medio ambiente. 

 
 
 

1.2.1: Consecuencias de una sociedad descartable 
 
 
Rosovsky, (1996) insiste en que “Una sociedad basada en la generación, producción y 

satisfacción de deseos no es precisamente una sociedad racional” (p. 161). Es por esta 

razón que es importante entender el imaginario social que se ha manejado por años en la 

sociedad de consumo, y cómo se ha llegado a  posibles necesidades que no vienen de la 

racionalidad del ser ni tampoco de la necesidad elemental, sino de la mera satisfacción 

de deseos del sistema de producción. 

Las distintas variables que hacen parte del conjunto comida rápida, un mercado 

temporalmente acelerado y una industria dedicada a producir productos descartables 

para abastecer están construidas a partir de la necesidad primordial, que es la 

alimentación, pero desencadenando un sin fin de deseos promovidos por una demanda 

constante de un sistema capital en la que se vive como sociedad.  

Se puede coincidir con la opinión de Rosovsky, (1996) “En la medida que la sociedad de 

consumo invade todos los aspectos de la vida el mundo se vuelve mas irracional”, 

(p.161). En efecto, las consecuencias negativas de dónde viene la idea de irracionalidad 

del consumo de productos descartables se ven fuertemente reflejadas en el impacto 
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destructivo de este en el medio ambiente, y todas las implicancias que hay detrás para 

mantener este estilo de vida, tales como: la mala alimentación y lo que ello ocasiona en 

cada organismo, y la contaminación tanto visual, de suelos, del agua y del aire de 

desechos de productos descartables, que en realidad es desmesurada. 

Si es analiza la cadena de producción de un producto descartable hasta que este cumple 

su ciclo de vida, y a su vez, se hace una comparación del proceso de producción contra 

el uso que este empaque descartable tiene como fin el de contener o transportar por poco 

tiempo un alimento, se puede dar cuenta que las secuelas son  abismales, y estas lo 

convierten en algo irracional, una planificación que no es sustentable, ya que tiene graves 

consecuencias con el medio ambiente. Por ejemplo, las tapas que se utilizan en los vasos 

de los restaurantes de comida rápida como Mc Donalds, Burguer King y Starbucks, que 

son elaboradas con Polipropileno son difíciles de reciclar por sus distintos tipos y grados. 

(Sea Studios Fundation, 2009)  

Entonces se podría cuestionar si ¿Vale la pena todos los esfuerzos y todas las 

consecuencias que implican el abastecer un deseo descartable en la sociedad? ¿Qué se 

debe cambiar para mejorar y evolucionar de forma positiva como sociedad de consumo?. 

Es importante señalar que, una vez establecidos los parámetros en los que funciona todo 

el medio implicado en el consumo masivo, se puede llegar de manera positiva a un 

entendimiento y a posibles focos de acción para trabajar en algún aporte a favor de la 

causa que ayude a la disminución de la contaminación de desechos, principalmente de 

productos descartables de restaurantes de comida rápida. 

La gravedad del problema del cambio climático en el planeta está directamente vinculado 

con el sobreconsumo y la producción y manejo de los desechos, ya que los rellenos 

sanitarios son fuentes importantes generadores de emisiones de gases de efecto 

invernadero.(“Declaración final de la primera reunión de GAIA de América Latina y el 

Caribe”, 2008) . No solo la contaminación de suelos se ve implicado a la hora de 

desechar, sino que también existe una contaminación en emisión de gases, los cuales 
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afectan a la capa de ozono ocasionando también un desequilibrio más en la tierra, lo que 

se conoce como calentamiento global.  

Son bastantes las consecuencias de ser una sociedad descartable, por esta razón es 

importante ahondar en la problemática de contaminación del medio ambiente, para tener 

el conocimiento apropiado para realizar avances a favor del planeta y de quienes la 

habitan, o sea la misma sociedad de consumo que contamina.  

Rosovsky, (1996) propone que “…debemos también reemplazar el “yo quiero” generado 

por la sociedad de consumo por el “yo debo” y debemos imponerlo con la fuerza de la 

verdad y la ley” (p.173). Establecido esto desde una visión humanista puede ser un 

planteamiento totalmente valido, pero la realidad actual está un poco distante a poder 

lograr el yo debo, aunque se puede decir que todo el movimiento de sustentabilidad y de 

procesos y programas de concientización están proceso para fomentar cambios positivos. 

Entonces, es aquí donde el conocimiento que tiene el diseñador industrial puede sacar 

provecho y contribuir con la problemática de desechos; el conocimiento e investigación 

de materias primas más actuales adecuadas para el uso de productos descartables, 

teniendo en cuenta  los procesos de producción que sean igual de eficaces, se adecuen a 

las necesidades del sistema económico y de producción y también a las necesidades del 

rubro de los restaurantes de comida rápida como  Mc Donalds, Wendy’s, KFC y Burguer 

King, cadenas posicionadas en el mercado argentino.  

El diseño industrial puede aportar algo positivo a todo este conjunto gigante que compone 

el mejoramiento de las problemáticas de contaminación. 
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Capitulo 2: Situación social sobre contaminación ambiental 

 

La contaminación ambiental que está afectando a la sociedad es un tema de suma 

importancia y Argentina se está viendo afectada por ello; hay países en que la 

problemática de contaminación del medio ambiente los afecta en menor grado pero esto 

no deja de ser un asunto del cual no preocuparse. Leff afirma que “Las manifestaciones 

de la crisis ambiental dependen del contexto geografico, cultural, economico y politico, de 

las fuerzas sociales y los potenciales ecologicos que sustentan estrategias teoricas y 

productivas diferenciadas.” (2010, p.139). 

La oferta y la demanda de productos es una realidad que se vive en una sociedad de 

consumo, cabe acotar que Argentina está siendo parte de este sistema, donde la 

demanda esta siendo partidaria de la problemática de contaminación que generan los 

desechos producidos por la cadenas de comida rápida. Por un lado los restaurantes que 

se dedican a comercializar comida rápida están sujetos a la necesidades de la demanda, 

es decir, necesitarían abastecer un número de personas que están interesadas en tener 

la obtención de la comida de manera rápida, la cual esta a su vez genera grandes 

desechos de basura.  

La basura que generan las cadenas de comida rápida provienen principalmente de los 

cubiertos, packaging y bolsas con los que se contienen los alimentos; siendo este un foco 

de acción para trabajar en una posible solución o aporte a la problemática de basuras; 

donde el diseño industrial desde el conocimiento de materiales y nuevos procesos 

productivos para la producción de objetos ayude a cumplir con las necesidades del 

mercado de comida rápida teniendo en cuenta la gran problemática de contaminación por 

parte de las basuras. 

La existencia de los problemas relacionados con las basuras, ha generado la existencia 

de empresas dedicadas al desarrollo integral y mejoramiento de basuras, por eso grupos 

como el Ceamse empresa que fue creada por los estados de la Provincia de Buenos 
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Aires y la Ciudad de Buenos Aires, la cual se encarga del tratamiento integral de los 

Residuos Solidos Urbanos; estos regulan el funcionamiento de los rellenos sanitarios 

apoyados por el gobierno de la ciudad. El Ceamse se ha encargado de plantear algunos 

requerimientos para los establecimiento como hoteles de 4 y 5 estrellas, hipermercados, 

centros comerciales, cadenas de comidas e industrias que hacen parte de la provincia de 

Buenos Aires; el Ceamse está exigiendo la clasificación de los residuos que estos 

ocasionan y deberan pagar por esta para luego ser destinada a los rellenos sanitarios de 

la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado. (Ceamse, 2014) 

La planeación impuesta por el Ceamse de empezar a separar la basura, pagar por las 

basuras que están destinadas a los rellenos sanitarios, y de no ser así imponer multas, 

resuelve que los establecimientos de comida se preocupen en no desechar tanta basura, 

¿pero entonces que sucede con la basura que se sigue desechando?, la regularización y 

control de las basuras hacia los establecimientos de comidas rápidas no es del todo 

eficaz ya que la realidad es que la basura se sigue generando, tal vez en menos medida 

pero si se es consciente sobre el proceso de degradación de la basura, se observa que 

es una bomba del tiempo, muchos materiales que son enterrados en rellenos sanitarios 

requieren de cientos de años para degradarse, entonces lo que sucede es que con el 

pasar del tiempo el espacio que está siendo destinado para los rellenos sanitarios se 

sature teniendo cada vez más menos espacio.  

La solución no esta en seguir construyendo rellenos sanitarios, hay que empezar a 

observar desde otra perspectiva, un cambio de paradigma, entonces lo primero que se 

debe analizar es a la sociedad de consumo y los generadores de este consumo, la 

industria y como ésta invierte en tecnologías que se adaptan al cambio ambiental.  

            La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la producción; apunta 
hacia la desconstrucción del paradigma económico de la modernidad y a la 
construcción de futuros posibles, fundados en los límites de las leyes de la 
naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la producción de sentidos sociales 
en la creatividad humana. (Leff, 2010, p.19).  
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Como Leff plantea, la problemática ambiental es una crisis de la civilización, donde el 

sistema económico y social de Argentina esta siendo está chocando con el cambio del 

paradigma, ya que la industria, tecnologías y planeación de sistemas organizacionales e 

informativos deben empezar a dirigirse a un posible futuro teniendo en cuenta las 

condiciones ecológicas, los valores ambientales y el crecimiento económico; tres 

variables que deben ser estudiadas y interrelacionarse, ya no debe tratarse de manera 

unitaria sino en conjunto. 

El problema de contaminación existe y es inminente, por eso es importante un cambio de 

paradigma; donde la racionalidad sustentable debe ser implementada al sistema de 

producción. El problema de contaminación al medio ambiente se viene viendo desde lo 

años 80’, con el tiempo este se ha ido agravando, y se ha tenido que buscar distinta 

soluciones a través del tiempo, como por ejemplo, la quema de basuras que por un lado 

en su momento dieron una solución pero tuvo como consecuencias la contaminación del  

aire, trayendo consigo enfermedades y no muy beneficioso para la salud del ser humano; 

después se implemento el enterrar la basura para su degradación y a su vez retirar toda 

la basura que ya no tenia cupo, osea que el problema de contaminación no se resolvió 

sino que este se dilató, llegando a un mismo punto de partida, misma problemática con la 

basura después de un tiempo. 

            La problemática ambiental surge en las ultimas décadas del siglo como el signo 
más elocuente de la crisis de la racionalidad económico que ha conducido el 
proceso de modernización. Ante la imposibilidad de asimilar las propuestas de 
cambio que surgen de una nueva racionalidad (ambiental) para refundar las bases 
éticas y productivas de un desarrollo alternativo, las políticas del desarrollo 
sostenible van desactivando, diluyendo y pervirtiendo el concepto de ambiente. 
(Leff, 2010, p. 22). 

 
La perversión del concepto de ambiente esta distorsionando la percepción de las cosas 

en el cual se ve intrínsecamente implicado la economía del país. La globalización ha 

hecho que el desarrollo sustentable vire por otro camino. Cuando se refiere a la 

economía del país, se debe traer a colación  la deuda externa que ésta viene acarreando. 

Leff plantea como la deuda financiera influencia a lo que el denomina deuda ecológica     
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“La deuda ecológica se refiere a la subvalorización actual de los recursos naturales (los 

hidrocarburos, las materias primas) que subvencionan y financian el desarrollo agrícola e 

industrial del Norte” (2010, p.34). La deuda ecológica surge de la deuda financiera, 

¿Cómo es esto? Las grandes potencias como los países del norte han sacado ventaja de 

la deuda financiera que tienen muchos países en desarrollo; por medio de la 

globalización se ha incentivado a los países subdesarrollados a creer en un posible 

sistema que los lleve a un desarrollo avanzado, llevando a los países del tercer mundo a 

explotar sus riquezas naturales como forma de pago a las grandes potencias, las cuales 

se encuentran en escases de estos, y saben del potencial y riqueza que estos son para 

los países que los tiene; osea que ahora la deuda financiera esta siendo paga bajo los 

recursos que provee la naturaleza, Leff lo denomina como la deuda ecológica. La 

carencia de recursos naturales de las grandes potencias y la carencia económica de los 

países subdesarrollados, esta ocasionando un juego, en el que las grandes potencias 

tienen las riendas de este.   

Leff afirma “La construcción de una racionalidad ambiental implica así la reorientación del 

progreso científico y tecnológico en una perspectiva interdiciplinar que articula los 

procesos sociales y naturales para la gestión social del desarrollo sustentable” (2010, 

p.142). La situación social y económica deberá empezar a construir una racionalidad 

ambiental. Los recursos naturales están siendo explotados para el avance de las grandes 

potencias y no para el desarrollo del propio país, este factor puede afectar indirectamente 

a la problemática de contaminación de basuras que sufre Argentina, por que estos 

recursos pueden ser de gran ayuda para un desarrollo de posibles materiales y procesos 

de producción para la industria que cumplan con las necesidades del medio ambiente. El 

empezar a fomentar una racionalidad ambiental en Argentina sería un salto positivo, 

aprovechando que la industria Argentina esta en búsqueda de crecimiento, sería un buen 

camino para aprovechar los recursos naturales y movida que impliquen el medio 
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ambiente para generar nuevos proyectos y planeaciones que ayude tanto a la economía, 

el ser humano y el medio ambiente. 

El enterramiento de basura puede ser un sistema eficaz para desalojar la basura de los 

lugares más poblados, y que estos a su vez tengan el proceso de degradación necesario, 

pero no se esta tratando el problema desde raíz. El problema no es el resultado, es decir 

los desechos que genera el sistema de consumo, el problema inicia en la cultura y 

carencia de conocimiento e investigación en la industria, para que esta abastezca las 

necesidades de una manera sustentable.  

Los rellenos sanitarios, que es como hoy en día Argentina regulariza la problemática de 

basura, tiene falencias, ya que este método contamina suelo, agua y aire. ¿Cómo puede 

contaminar el relleno sanitario al medio ambiente? Muy simple, el proceso de 

degradación de los rellenos sanitarios después de un tiempo, empieza a generar líquidos 

tóxicos llamados lixiviados, son líquidos que se han filtrado y son procedentes de los 

residuos dispuestos. Debido a la carga bacteriológica y química, estos liquidos o 

lixiviados deberan para por un proceso de tratamiento antes de vertidos a los medios 

naturales, ya que pueden contaminar las aguas superficiales, las subterráneas y o el 

suelo (Ceamse, 2014); por otro lado los gases efecto invernadero que emiten los rellenos 

sanitarios son bastante nocivos para la salud del ser humano, todas estas falencias son 

de suma importancia ya que muchos de los sectores donde se encuentran los rellenos 

sanitarios en la argentina están poblados a sus alrededores por personas de bajos 

recursos.  

La contaminación de basuras en Argentina llegó a un punto culmine, por eso la 

importancia de buscar soluciones a la problemática ha sido tema de estudio, el gobierno 

de la ciudad explica que a diario se entierran más de 6000 toneladas de basura, los 

llamados rellenos sanitarios, esta cifra perteneciente al conourbano bonarense (Buenos 

Aires Ciudad, 2014). El desecho que se está generando en Argentina, en especial en 

Buenos Aires esta teniendo consecuencias contra el medio ambiente.  
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La basura es un realidad de toda sociedad de consumo, provocando grandes 

desequilibrios en el medio ambiente, ya que las basuras son cada vez más y no existen 

aun suficientes soluciones para la problemática de basuras. Los rellenos sanitarios 

aunque si bien no estan siendo la mejor solución, fue una de las salidas que se aplicó a la 

problemática de basuras.  

La solución de empezar a enterrar la basura en la tierra, compactandola por medio de 

maquinaria, y que de esta manera se lograse conseguir más espacio ayudó por un 

tiempo determinado desacelerando la problemática de basura, pero ésta llegó a un punto 

de saturación. Según un informe realizado en el año 2013 por la Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales FARN determinó que la gestión de Residuos Sólidos Urbanos está 

siendo un problema estructural por el que esta lidiando la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con más de 6 mil toneladas que se entierran a diario en los rellenos sanitarios en la 

provincia de Buenos Aires. (La crisis en el manejo de residuos sólidos urbanos en el área 

metropolitana, 2013) 

Es tanta la basura que se produce que no da abasto el espacio determinado para dicho 

fin. Conocidas las diferentes problematicas a las que la sociedad de consumo se ve 

enfrentada, se hace sumamente dificil esconder y dilatar más el tema. 

La crisis ambiental ha llevado a que se empiece a reformular la forma en que se maneja 

el mercado actual, en una búsqueda por la unidad entre la economia y la ecología como 

lo expone Leff al decir: “El desbordamiento de las externalidades económicas al terreno 

de los conflictos socioambientales está movilizando la reconstrucción del proceso de 

producción sobre nuevas bases” (2010, p.39). Es por eso que el paradigma empieza a 

ser reformulado, plantear una economia ecológica se opone a la economia actual, donde 

la producción masiva pensada para un mercado de consumo prevalece ante la 

preservación de la vida y la naturaleza. Leff (2010) plantea que debe existir una unidad 

de los recursos naturales y la economia, reordenar la economía  dentro de la ecología 

partiendo por un sistema de producción sustentable. 
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2.1 Impacto al medio ambiente por procesos productivos industrializados 

 

Todo producto que sale al mercado tiene sus respectivos procesos de producción y 

diseño; cuando se trata de procesos de producción seriados se estaria hablando de una 

producción industrial, esto siginifica que hay una intervención de la maquina; todo esto 

con la finalidad de generar productos en grandes cantidades. Torrent y Marín explican 

que “Sin la posibilidad que ofrecen las maquinas de crear productos seriados e iguales, 

no podríamos hablar de realizaciones industriales y diseño” (2007, p.23). 

Antes de ahondar en la producción industrial de objetos es importante saber acerca de 

sus inicios y entender el porqué es de gran importancia para la actual sociedad de 

consumo. 

La industrialización empezó a tener importancia aproximadamente partir del siglo XVIII en 

Londres durante el periodo denominado la Revolución Industrial. Este período trajo 

consigo avances tecnológicos, como la industrialización del hierro y el algodón (Torrent y 

Marín, 2007). El aporte de la industrialización de nuevos materiales hizo que se 

empezaran a a crear distintas máquinas, que a su vez estas máquinas ayudaron a que el 

proceso de producción fuese más rápido y eficaz; esto fue necesario para la época ya 

que para ese entonces la sociedad estaba en busqueda de satisfacer una gran demanda 

de necesidades que hasta ese momento era casi imposible de cubrir con los procesos 

con los que se venia elaborando producción de alimentos y de objetos, osea con la mano 

de obra o producción artesanal. (Torrent y Marín, 2007). 

La inserción de la tecnología ocasionó dos cambios importantes: el consumo masivo de 

productos y la división del trabajo. Los productos empezarón a tener cambios a partir de 

esto, dichos cambios no solo afectaron al sistema de produción, sino que también tuvo 

repercusiones en la sociedad.  

Al aparecer estos cambios industriales y sociales, el mundo objetual empezó a cambiar 

no solo en la producción seriada sino en la busqueda de intereses desde lo social, la 

satisfacción del consumidor (Santesmases, 2012). Un gran cambio que se ocasionó la 
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introducción de la máquina a la industria, fue que se sustituyera así una parte de la mano 

de obra humana, osea la división del trabajo. (Torrent y Marín, 2007). 

Junto a los cambios ya mencionados, tambien sectores como la agricultura se vieron 

influenciadas por las maquinas, se puede decir que de manera positiva para ese 

entonces, justas y necesarias ya que la tasa de mortalidad al ser más baja por el estilo de 

vida proporcionalmente ocasiono el aumento de la población, osea que el sector de 

agricultura debía abarcar mucha más población. Esto quiere decir que la agricultura se 

adapto a un sistema industrial de alimentos, produciendo más cantidad para abarcar el 

mercado al que se veian expuestos (Torrent y Marín, 2007).  

Al explicar una breve reseña de cómo la industrialización afecto a la historia humana, se 

puede empezar a exponer como la producción industrial hoy por hoy es base de la 

economía, funcionamientos de una pais y sobre todo de paises donde existe un consumo 

masivo regido por un sistema capital.  

Aunque la industria ha sido de gran ayuda para el ser humano, ésta tiene sus cosas 

positivas y negativas. Hasta el momento se ha expuesto como fue necesesario este paso 

para la humanidad y el porqué ha sido de gran utilidad, también se ha resaltado las 

consecuencias negativas que ha generado una sociedad de consumo. Ahora lo que esta 

siendo centro de atención es la problemática de basura, que es una consecuencia de 

este sistema industrial del que se viene exponiendo a lo largo de este proyecto, el cual 

llegó a un punto cúlmine, por eso es de suma importancia el aprovechamientos de los 

avances tecnológicos relacionados a la industria. 

Argentina por ejemplo se encuentra relizando estudios importantes en su industria por 

medio de los avances tecnológicos, a cargo del INTA –Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria- y el INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Estos institutos 

estan siendo de suma importancia para los cambios que se estan generando, ya que se 

dedican a promover, investigar y apoyar proyectos que tengan un futuro en base a la 

problematicas del pais.  
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Al potenciarse la industrialización con la tecnología desde una visión sustentable, 

teniendo encuenta al medio ambiente y los recursos naturales que posee cada pais (Leff, 

2010) generando que se empiecen a desarrollar nuevos materiales que tienen menos 

impacto hacia el planeta, como por ejemplo los bioplásticos.  

La tasa de natalidad cada vez más elevado en el mundo, fomentado a su vez por 

sistemas capitalistas, ocasionó un desborde en la producción en masa y consumo 

masivo. Tal vez este módelo de producción fue un gran aporte para la humanidad, pero 

como expone Leff (2010) al decir que el paradigma de economia debe cambiar, por un 

nuevo paradigma en el que la relación de la industria, ecología y cultura deberán estar  

relacionadas entre si, y a apartir de esto se generarán nuevos caminos. Estos nuevos 

caminos ya se están viendo en paises Europeos donde la economía, educación, cultura y 

cuidado del medio ambiente son fomentados, siendo de gran importancia para el 

comportamiento y modo de vida de la sociedad. 

 

 

2.2 Surgimiento de grupos pro-ambientalistas en America Latina 

 

A partir de todas las problematicas que abaten al planeta, han empezado a surgir 

distintas organizaciones, grupos y fundaciones que se que han dedicado a fomentar el 

apoyo al medio ambiente y conflictos sociales entre otros. 

Organizaciones como Amigos de la tierra, Wildlife World Foundation, Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace buscan que el planeta encuentre un  

equilibrio; no son el todo pero ponen un grano de arena para combatir los problemas que 

tienen algunos paises relacionados al medio ambiente. 

Distintas leyes centradas en las problematicas de contaminación como lo es la ley de 

basura cero, proyecto planteado por Greenpeace hacia el 2014 (Greenpeace, 2014), hizo 

que fuese un disparador para regularizar el problema de las basuras en Argentina. 
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También a su vez realizan programas de concientización para educar al ciudadano de 

manera democratica y participativa. 

Estas organizaciones y fundaciones funcionan bajo la idea de no lucrarse a partir de lo 

que hacen, estas trabajan de manera individual al gobierno. Pero organizaciones como 

Greenpeace han logrado posicionarse como una de las más fuertes y conocidas a través 

del mundo, Greenpeace logró que el programa de basura cero fuese tomado encuenta 

por el gobierno, y ahora esté estipulado como una ley para la ciudad. 

 

 

2.3. Campañas y movimientos para reducir el impacto ambiental 

 

Como se viene explicando en el capítulo anterior, los organismos que se dedican a 

promover el cuidado del medio ambiente han generado cambios significativos con los 

proyectos que han fomentando a lo largo del tiempo. 

El proyecto de basura cero, la cual inicio como un planteamiento  por Greenpeace como 

se dijo anteriormente, se dio a partir de programas ambientales elaborados en otros 

países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, Seattle, Washington, San Francisco 

entre otros. Este programa se dio a conocer más  o menos en la década de los 80’ 

cuando un grupo conformado por personas dedicadas al reciclaje hablaron sobre el 

reciclaje total, luego este concepto se termino de concebir con el nombre de Basura Cero. 

La primera vez que se hablo de Basura Cero como una ley política, fue en 1995 en 

Canberra, Australia; de ahí en adelante en distintos países se ha ido tomando este 

proyecto como una ley. (Greenpeace, 2014) 

Es así como Argentina convirtió este proyecto en la ley de gestión integral de residuos 

urbanos, el cual consiste en utilizar soluciones integrales a la problemática de los 

residuos en el país, por medio de emprendimientos que sean sostenibles desde una 

visión federal. Lo que realiza el gobierno es una base económica y técnica para proyectos 
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relacionados en buscar soluciones al problema de residuos urbanos. (Proyecto Nacional 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos PNGIRSU, 2014). 

Existen también otras campañas que no son amparadas por el gobierno sino que son 

incentivadas por fundaciones, como por ejemplo la fundación Garrahan. Estos se rigen 

por 4 objetivos principales: el ecológico, el solidario, el económico y el comunitario. Dicha 

fundación promueve principalmente la recolección de las tapas plásticas de botellas, 

papeles y llaves; por cada persona que devuelve estos tres materiales la fundación les 

otorga insumos de limpieza, de esta manera insentivan al ciudadano a hacer un aporte. 

Todos los materiales que son recolectados por la fundación luego son llevados a distintos 

organismos que se dedican al adecuamiento del material para luego ser reciclado y 

tranformado en otro productos, que luego saldran al mercado. (Reciclado de tapitas y 

papeles: del tacho de basura a la salud pública, 2014) 

El aporte dado por la fundación aunque es minimo, ayuda a la problemática de residuos 

en Buenos Aires. Esta iniciativa de la recolección de tapitas plásticas inció en el 2006 con 

la recolección de 1.469.600.000 tapas, casi 3674 toneladas; a parte de la recolección de 

tapitas la fundación Garrahan tambien hace la recolección de papel para luego ser 

reciclado, con casi 72.776 toneladas de papel recolectado con lo que según dice la 

fundación que se evitó talar mas de 1.237.192 arboles. (Reciclado de tapitas y papeles: 

del tacho de basura a la salud pública, 2014) 

Gracias a todo lo recaudado por la fundación, se ha logrado financiar el 76% de este; 

también ha hecho aportes en obras, insumos y mejoramiento del hospital. 

A parte de las campañas que se realizan en cada país ya sean con apoyo del gobierno o 

privadas, también está la existencia de algunas regularizaciones internacionales como lo 

son los mecanismos de Aplicación Conjunta AC y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MDL o CDM en ingles.  

Cuando un proyecto es planteado a través de estos dos mecanismos ya dichos 

anteriormente, es porque tal proyecto cumple con una reducción de emisiones o 
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secuestro de carbono, normalmente quienes entran en estos marcos de mecanismos son 

los países que están en desarrollo, como lo sería Argentina. 

Algo interesante de los proyectos MDL es que por medio de estos, es decir al disminuir la 

producción de gases tóxicos, estos otorgan a las distintas industrias los llamados Bonos 

de Carbono o CER. Los Bonos de Carbono sirven para que las industrias tengan una 

disminución en costos económicos, generando un incentivo para mejorar la emisión de 

gases que son tan tóxicos para el aire y ser humano. A partir de estos Bonos o CER 

también se empezó a generar toda una comercialización de estos, lo que se conoce 

como el mercado de carbono, por ejemplo 1 CER equivale a 1 Tn de CO2 reducida. 

(Reciclado de tapitas y papeles: del tacho de basura a la salud pública, 2014).  

El desarrollo de este nuevo mercado global, genera que paises en potencias puedan 

comprar dichos Bonos y seguir con la misma cantidad de producción, o tambien esta el 

caso de que dichos paises con economias mucho más estables realizan tranferencias de 

tecnologías limpias provenientes de su pais al un pais en desarrollo, invirtiendo en 

industria sustentable. Es aquí cuando Leff habla acerca de la racionalidad ambiental; 

estos mecanismos estan siendo por un lado de gran ayuda pero al mismo tiempo están 

generando una industria -parasita- que se se alimenta de la industrial ecológicamente 

responsable. 

¿Entonces hasta que punto estos mecanismo pueden ser de gran ayuda? Es por eso que 

el cambio de paradigma planteado por Leff puede ser una respuesta viable, donde la 

busqueda de la adaptación de un sistema económico interrelacionando la industria junto 

con la racionalidad ecológica y social, sea una base para un progreso de la humanidad. 

 

2.3.1. Protocolo de Kyoto 

 

Los mecanismos pensados en la búsqueda de un desarrollo más eficiente a la hora del 

cuidado del medio ambiente son por hoy una manera de regularización de los distintos 
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sistemas de producción en el mundo. Tanto el MDL como AC mencionados anteriormente 

están siendo de gran aporte, pero existe otro mecanismo que ésta siendo muy eficaz, 

llamado Protocolo de Kyoto. 

Este mecanismo consiste en incentivar a las distintas empresas privadas y gobiernos de 

países industrializados a transferir tecnologías limpias a países que se encuentran en 

crecimiento. La propuesta consiste en que países con sistemas industriales más fuertes 

inviertan en proyectos que reduzcan significativamente la emisión de gases, y así de esta 

forma obtener los certificados que sirven como suplemento para regular las emisiones de 

gases propias. (Algunos aprovechamientos de energía de la biomasa en la Argentina, 

2013) 

El protocolo de Kyoto es una ley internacional que se empezó a  implementar a partir de 

Septiembre del 2004 por el Gobierno Ruso. Incentiva de manera positiva al desarrollo de 

una industrialización sustentable, es decir, que los procesos de producción que cada 

industria tiene deben ser reevaluados. 

Una vez planteado las distintas regularizaciones que están presentes en el sistema actual 

social e industrial, es aquí donde el rol del diseño industrial es una gran herramienta para 

ayudar a desarrollo de estos sistemas sustentables; ¿De qué forma el diseño industrial 

puede ejercer un aporte a la industria? La formación de un diseñador industria no solo se 

centra en el diseño de un producto sino también en la planificación de la producción, el el 

conocimiento de distintas materialidades que se van desarrollando a partir de nuevas 

tecnologías, cómo por medio de los posibles materiales que son menos nocivos con el 

ambiente, se apliquen al desarrollo de productos, aplicar una conciencia y racionalidad de 

los productos, esto generaría un sistema sustentable del cual afirma Leff.  

           La calidad de vida depende de la calidad del ambiente para lograr un desarrollo 
equilibrado y sostenido ( la conservación del potencial productivo de los 
ecosistemas, la valoración y preservación de la base de los recursos humanos, 
sustentabilidad ecológica del hábitat); pero la calidad de vida también está 
asociada con formas inéditas de identidad, de cooperación, de solidaridad, de 
participación y de realización, que entrelazan la satisfacción de necesidades y 
aspiraciones sociales derivadas del consumo, con diferentes formas de 
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realización a través de procesos de trabajo, de funciones creativas, de 
actividades recreativas. (Leff, 2010, p. 312) 

 

los mecanismos son herramientas para un buen desarrollo de la industria y calidad de 

vida del ser humano. El aporte de cada área de estudio hacen un desarrollo más eficaz 

para promover formas positivas de desarrollo; el diseño industrial es un aporte para la 

eficacia de mejoras y búsqueda de sustentabilidad. 

 

 

2.3.2. Argentina se encamina al desarrollo renovable 

 

Argentina se encuentra en un momento de desarrollo, de búsqueda de soluciones a las 

problemáticas actuales del medio ambiente. Un cambio muy significativo que ha tenia 

Argentina es el desarrollo de la industria por búsquedas sustentables; los residuos solidos 

urbanos aunque son una problemática, están generando un despertar en la industria, y 

está ocasionando cambios positivos, como por ejemplo el desarrollo de la biomasa. 

La biomasa consiste en utilizar la materia orgánica para generar energía, convirtiéndose 

en un fuente sustentable a partir de una problemática; la APPA Asociación de Empresas  

de Energías Sustentables explica como “La valoración de la biomasa puede hacerse a 

través de cuatro procesos básicos mediante los que puede transformarse en calor y 

electricidad: combustión, digestión anaerobia, gasificación y pirolisis” (“¿Qué es la 

biomasa?”, 2014) para entender como es el proceso de generación de la biomasa ver 

Figura 3. Argentina ha logrado posiconarse a nivel mundial en el desarrollo bioenergético 

a partir de la utilización de los recursos desechados, es decir, los residuos solidos 

urbanos (“Biomasa y Biocombustibles”, 2014).  

Aparte del desarrollo bioenergético también se ha logrado un gran avance en el 

desarrollo de bioplásticos en Argentina; instituciones como el INTI han empezado a 



 46 

realizar investigaciones acerca de este material y como hacer un desarrollo industrial a 

partir de las caracteristicas y propiedades que ofrecen estos.  

Al ser Argentina una gran productora de caña de azucar, mandioca, papa y maiz, la hace 

una canditada ideal para el desarrollo de bioplásticos, ya que estos se realizan a partir de 

este tipo de fuentes renovables. Como se analiza, los bioplásticos tiene aportes 

ecologicos muy significativos y aprovecha los recursos renovables de manera eficiente, lo 

que puede llegar a ser un material de gran potencial para la industria, gracias a estas 

fortalezas.  

Argentina se encuentra en un estado de cambio, hay un largo camino por recorrer pero 

con futuros muy prósperos, si la industria comienza a ejercer un foco en la sustentabilidad 

de la industria, como se viene planteando en los capítulos anteriores, comenzara a 

construir hacia un futuro aparentemente bueno. 
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Capítulo 3: Biopolímeros en la industria Argentina 

 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior la industria Argentina se encuentra en un 

apogeo importante, hacia la busqueda de nuevas tecnologías y mejoras para el bienestar 

del Argentino. El Gobierno está brindando oportunidades y promoviendo el avance de la 

tecnología en distintas areas; apoyando proyectos e investigaciones que promueven 

mejoras.  

Un desarrollo importante que se esta apoyada por la presidencia Argentina es la mega 

muestra de ciencia, tecnología y arte, llamada Tecnopolis, que lo que busca es ser una 

plataforma de exposición de nuevas tecnologías y diseños para la medicina, industria 

metalurgica, plástica, automotriz, desarrollo de sistemas para agricultura, etc; Tecnopolis 

está siendo un disparador y foco de acción para exponer distintos avances y propuestas 

en busqueda del bienestar Argentino. 

Entre las distintas industrias de la Argentina, especialmente la plástica esta 

aprovechando los cambios que se están generando, el desarrollo y aplicación de nuevas 

tecnologías  para generar un progreso. Los avances en la industria plástica Argentina se 

esta viendo influenciada por paises que se encuentran en un desarrollo más avanzado en 

temas de biopolimeros como lo es Alemania e Italia principalmente. 

Empresas Argentinas han empezado a tomar como módelo un pais como Alemania que 

se encuentra avanzado en lo que compete a la industria plástica, en especial en 

desarrollo de biopolimeros. Al ver como los biopolimeros han tenido gran acogida a nivel 

mundial y han sido un mecanismo de desarrollo importante para un pais en la elaboración 

de productos, es un gran ejemplo para los paises que vienen en desarrollo, como 

Argentina, ya que estos sistemas ya planteados y que ya tiene una estructura y han sido 

insertados en la sociedad, muestran posibles caminos muy positivos; Leff opina que “El 

desbordamiento de las externalidades económicas al terreno de los conflictos 



 48 

socioambientales está movilizando la reconstrucción del proceso de producción sobre 

nuevas bases” (2010, p.39) 

Un replanteamiento del desarrollo productivo es lo que está sucediendo en Argentina, 

aunque se encuentra en una etapa inicial, ya va progresando, por ejemplo el progreso se 

esta viendo por medio de grandes empresas, entre ellas TriTellus.   

La empresa TriTellus esta siendo una de las pioneras en el desarrollo de biopolimeros, 

aplicados a productos de industria Argentina. Como se expuso en capítulos anteriores 

sobre la gestión de residuos solidos urbanos por parte del gobierno, TriTellus se ha 

dedicado a desarrollar un proyecto de modelo integral para la gestión de los residuos 

solidos urbanos y la inserción de bioplásticos, esto ha llamado la atención tanto nacional 

como internacionalmente. 

El proyecto por TriTellus fue presentado y salio como elegido en United Nations Industrial 

Development Organization, para ser expuesto en el Cairo, Egipto en un conferencia 

llamada International Conference on Sharing Innovative Agribusiness Solutions. 

(TriTellus, 2004) Dicha empresa se ha encargado de hacer grandes proyectos que estan 

asociados al uso de bioplásticos compostables certificados, siendo esto un gran 

disparados para un desarrollo sustentable de la industria plástica Argentina. 

TriTellus dentro de los proyectos relacionados a la RSU, contribuye con la recolección de 

residuos organicos y como recuperarlos a traves de compostaje industrial, promoviendo 

en la sociedad los valores sustentables y una conciencia de resto hacia el medio 

ambiente. 

           La combinación del desarrollo económico y la sustentabilidad actual ha sido 
mayormente interpretada a través del concepto de ‘modernización encológica’. 
Algunos resultados de tal combinación han sido la promoción de la gestión y 
evaluación ambiental, el mejoramiento de la productividad, la tecnología limpia, 
la desmaterialización de los procesos productivos y de los productos finales, y 
la participación política de las partes interesadas.( Cherni, 2014, p.3). 

 

Entre las labores que viene realizando TriTellus está también realizando prácticas 

sociales y empresariales, en búsqueda de soluciones alternativas al impacto negativo 
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hacia el medio ambiente que se produce por parte de la industria, por medio de procesos 

productivos que son menos contaminantes, osea que el resultado de los productos 

vengan desde un desarrollo sustentable. La empresa también es representante de la 

Novamont SpA,, la cual es una de las empresas más importantes a nivel mundial que 

produce bioplásticos biodegradables y compostables, aparte también de desarrollo de 

productos a partir de estas materias y de difundir en el mercado un concepto de industria 

sostenible. 

Se entiende por sostenible según lo explica la empresa Novamont SpA es la capacidad 

de una empresa o de una comunidad, para producir y progresar sin comprometer los 

recursos disponibles y el medio ambiente, natural y social. (Novamont SpA, 2014).  

Mater Bi es un bioplástico compostable certificado, comercializado en Argentina por la 

empresa TriTellus y producido en Italia por la empresa Novamont SpA. Este tipo de 

bioplástico compostable, el cual será explicado detalladamente en el siguiente 

subcapítulo, ya se introdujo en el mercado Argentino con su producto principal de bolsas 

biodegradables compostables. 

Como se dijo anteriormente, TriTellus está haciendo un papel protagónico en la industria 

Argentina; estos estuvieron presentes en el primer foro de sustentabilidad y construcción 

realizado en la ciudad de Posadas, Misiones en el mes de diciembre de año 2013, con el 

proyecto sobre bioplásticos y tratamiento de los residuos solidos urbanos. También se 

han encargado de realizar distintas conferencias y workshops, como la que se realizó en 

diciembre del años 2013 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad nacional de mar 

del Plata, es cual se baso en polímeros biodegradables y biocompuestos. (TriTellus, 

2014).  

Para el año 2014 TriTellus ha logrado insertar el bioplástico compostable Marter Bi, en la 

producción de bolsas biodegradables en distintas ciudades de Argentina, entre ellas la 

ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, donde el rol de los bioplásticos y los 
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RSU están siendo implementados como sistema de gestión para mejorar la calidad de 

vida del ser humano y el medio ambiente.  

Es evidente como la industria plástica Argentina se encuentra en crecimiento y desarrollo 

a un porvenir de la sociedad, que afecta directamente a la economía del país, como 

plantea Leff acerca sobre la economía: 

            La economía ecológica aún no se desprende del cordón umbilical de la economía 
neoclásica de los recursos naturales en su concepción del ambiente como un 
costo o un límite (y no como un potencial). Pero sus fronteras se están abriendo a 
la complejidad emergente, la distribución ecológica y la democracia política… 
(Leff, 2010, p.41) 

 
 
Los recursos naturales son un potencial para reestructurar la economía y mercado de un 

país, una construcción con esta perspectiva puede ser un avance para un país como 

Argentina, donde tienen los recursos naturales para un desarrollo hacia el camino 

sustentable. 

Retomando un poco el tema sobre países que se encuentran avanzados en el desarrollo 

de bioplásticos y gestión ambiental, se encuentra Alemania, son ellos quienes tiene la 

primera revista especializada en bioplásticos llamada Bioplastics Magazine. Esta revista 

tiene información detallada sobre distintos avances en biopolímeros en todo el mundo, 

desarrollo de productos a partir de estos y información sobre investigaciones y pruebas 

en proceso.  

TriTellus como se menciono anteriormente, ha logrado asociarse junto con Biplastics 

Magazine, para proporcionar información técnica y conocimiento de los biopolímeros en 

lengua hispana, ya que gran parte de la  información acerca de bioplásticos se encuentra 

en ingles y alemán. Esto significa algo importante, ya que el idioma español abre nuevas 

puertas y es un avance para inculcar la educación acerca de los bioplásticos en la 

sociedad Argentina, y latinoamericana. 

A continuación se explicará a fondo qué es un Bioplástico, cómo es su clasificación, los 

distintos procesos de industrialización para la generación de productos, las 
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características del material y los productos existentes en el mercado a partir de este 

innovador material. 

 

 

3.1. Bioplásticos 

 

Antes de ahondar en el tema de bioplásticos es importante saber algunos términos 

técnicos definidos por la revista especializada Bioplastic Magazine, de esta forma existe 

un mejor entendimiento de la información. Palabras como plásticos, degradar, 

biodegradabilidad, compostaje industrial, sostenible, hidrofílico, hidrofóbico, digestión 

anaeróbica y  aeróbica, y por ultimo la definición de bioplásticos y como estos se 

clasifican. 

Un plástico, es un termino general utilizado para encuadrar un grupo de variadas 

sustancias, las  cuales pueden distinguirse entre sí por sus propiedades, su estructura 

molecular y composición. La característica que tienen en común las distintas clases de 

plásticos es que estos se originan por medio del encadenamiento de moléculas muy 

largas, llamadas macromoléculas; dentro de estas macromoléculas se encuentras los 

monómeros –singular- o polímeros –plural-. Estas macromoléculas generan toda una 

estructura molecular, y la variación y composición de estas macromoléculas es la 

diferenciación entre cada tipo de plástico. (Michaeli, Greif, Kaufmann, Vossebürger,1992) 

Para la fabricación de plásticos es indispensable el carbono, el cual se obtiene 

principalmente del petróleo y el gas natural, fuentes no renovables. Esto es importante 

aclararlo, ya que el tipo de carbono que se utiliza lo convierte en bioplástico o plástico, es 

decir, que si un plástico es elaborado a partir de un carbono orgánico, como sería a partir 

de la biomasa y no del petróleo, esto genera que la estructura del material se catalogue 

como bioplástico, específicamente en un biobasado, este termino será explicado más 

adelante en la clasificación de los bioplásticos.  
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Como se dijo anteriormente, los plásticos se encuentran clasificados según su estructura 

molecular, entre esta clasificación se encuentra tres grandes grupos: los termoplásticos, 

los termoestables y los elastómeros. 

Dentro de estos tres grupos existen subgrupos, como el grupo de los termoplásticos, los 

cuales se dividen en dos subgrupos, los termoplásticos parcialmente cristalinos y los 

termoplásticos amorfos. La características de lo termoplásticos como su nombre lo indica 

termo significa caliente y plasso viene de la palabra formar, esto quiere decir que tienen 

la capacidad de ser fundibles tantas veces se quiera. (Michaeli, Greif, Kaufmann, 

Vossebürger,1992) 

En los parcialmente cristalinos se encuentra el: Polipropileno (PP), Polietileno (PE), 

Poliacetal (POM) y Poliamida (PA), estos tipos de plásticos tienen la característica de 

tener un aspecto opaco entre lechoso; Entre los amorfos se encuentran el: Policloruro de 

Vinilo (PVC), Policarbonato (PC), Poliestireno (PS) y el Polimetilmetacrilato o acrílico 

(PMMA), estos termoplásticos amorfos tiene una estructura molecular desordenado y son 

más transparentes a comparación con los parcialmente cristalinos. (Michaeli, Greif, 

Kaufmann, Vossebürger,1992) 

El segundo grupo más importante que componen los plásticos son los termoestables; 

estos tienen la característica de ser muy duros ya que su cadena molecular 

reticuladamente estrecha, es decir tiene una estructura más compacta; también una 

característica importante  son infusibles por esta razón los hace muy resistente a altas 

temperaturas. Entre este grupo se encuentran los: Resinas (UP), Resina Fenólica (PF), 

Resina Melamina (MF) y Epoxi (EP). (Michaeli, Greif, Kaufmann, Vossebürger,1992) 

En el ultimo grupo, denominado elastómeros estos tienen la característica de ser 

infusibles e insolubles, en su estructura molecular la reticulado es menor que la de los 

otros grupos, por ello se encuentran en un estado a temperatura ambiente y hace que 

tengan la capacidad de ser elásticos; en este grupo se encuentran: los cauchos naturales 

y el Poliuretano Espuma Flexible (PUR). (Michaeli, Greif, Kaufmann, Vossebürger,1992) 
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Los plásticos mencionados hasta el momento son algunos de todo lo que se considera 

plástico. Las características de cada uno de los grupos es importante tenerla clara para el 

entendimiento de cómo se constituye un bioplástico. 

Siguiendo con los términos expuesto, un bioplástico tiene como característica principal en 

estos proceden de fuentes renovables y sostenibles a diferencia de los plásticos los 

cuales proceden de una fuente  fósil, como lo es el petróleo. 

Al igual que los plásticos, los bioplásticos es un macro grupo compuesto por subgrupos; 

según la Asociación Europea de Bioplásticos European Bioplastics, los clasifican en dos 

grandes grupos: plásticos basados en recursos renovables y los plásticos biodegradables 

y compostables; aunque también existen otros tipos de clasificación, según la Red de 

Energía y Medio Ambiente (REMAR) los bioplásticos pueden clasificarse según su origen, 

e Clasificación de los bioplásticos según su procedencia. 

Los plásticos en la situación social actual son muy importantes y son utilizados 

constantemente en variedad de ámbitos; por esta razón los bioplásticos han tenido que 

pasar por distintas pruebas para que sean igual o de mejor calidad que el material 

plástico convencional que se comercializa, por eso la industria dedicada a la 

conformación de bioplásticos ha generado una variedad de plásticos que se adaptan a 

las necesidades de calidad del mercado y una de las fortalezas de este dicho material es 

que sus procesos productivos son exactamente iguales que los plásticos convencionales, 

esto significa que la industria plástica no deberá invertir en nuevas maquinarias para la 

industrialización de bioplásticos. 

Los bioplásticos son una posibilidad para el cambio de paradigma de la industria plástica, 

¿por qué es un cambio de paradigma? Por como se viene explicando, los plásticos 

aunque si bien pueden ser producidos por fuentes naturales, la gran realidad es que la 

fuente principal de obtención de carbono es el petróleo; las consecuencias de la 

utilización del petróleo se está viendo con la gran problemática mundial de contaminación 

y la falta de recursos petroleros, la industria plástica está dependiendo del petróleo, la 
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cual es una fuente finita. Entonces partiendo de que el desarrollo de un material como el 

plástico dependa de esta fuente limitada, se tiene como resultado una cadena que no es 

sostenible desde la mira de la contaminación, ya que si se habla sobre el ámbito 

económico, probablemente esta fuente finita sea la menos costosa para el mercado. 

La inserción de bioplásticos en el mercado puede ayudar a la industria plástica a ser una 

industria sustentable, pensando en un ciclo circular y no lineal, es decir donde el material 

plástico no termine en desecho nada mas, sino que este material plástico tenga un ciclo 

continuo donde el desecho vuelve a ser materia prima; es aquí como expone Leff acerca 

de un cambio paradigmático, y no solo aplicable a la industria plástica sino también a 

futuras industrias. 

A continuación se explicará cada uno de los subgrupos que componen el grupo de los 

bioplásticos pero antes ver figura 4 dónde se explica a grandes rasgos la clasificación de 

los bioplásticos según su procedencia. 

 

 

3.1.1. Polímeros biobasados 

 

El grupo de los polímeros biobasados está conformado por 3 grupos: los biopolímeros 

obtenido a partir de la biomasa, los polímeros sintetizados a partir de monómeros de 

biomasa y los producidos por Polihidroxialcanoatos (PHAS) o celulosa bacteriana. 

Se entiende por biobasado aquel polímero que en su composición molecular tiene una 

parte derivada de la biomasa, esto quiere decir que todo polímero o plástico deja de ser 

denominado plástico al tener en su composición una base renovable como la biomasa y 

no un recurso fósil como el petróleo. (Bioplastics Magazine, 2013)  

Entonces este tipo de polímeros biobasadas son procedentes de fuentes renovables en 

parcial o total medida; esto es importando ya que lo polímeros basados procedentes de 

una fuente renovable deberán indicar la cantidad de carbono biobasado que contiene, un 
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gran ejemplo en la industria Argentina, son las botellas de PET con un 30% de contenido 

de carbono biobasado, comercializadas por Coca Cola. 

La industrialización de estos tipos de bioplásticos son menos contaminantes que las de lo 

plásticos; la industrialización de plásticos tiene un gran problema con la emisión de gases 

contaminantes, gracias a la presencia del petróleo en su cadena de procesamiento, en 

cambio los bioplásticos que son elaborados a partir de fuentes renovables como lo 

biocombustibles o biodiesel tiene un porcentaje mucho menor en su emisión de gases 

contaminantes.  

Estos polímeros biobasados no necesariamente son biodegradables, pueden algunos 

tener  la capacidad de biodegradarse como hay otros que no; esto de debe a la 

composición molecular y sintetizados a partir de monómeros de biomasa. 

Los principales biopolímeros y de gran comercialización son el Poliláctida o ácido 

poliláctico PLA y los polímeros basados en el almidón. Ver tabla 1 llamada tipos de 

plásticos de fuentes renovables, en la tabla se puede ver la variedad de biopolímeros que 

se encuentran en el mercado. 

El PLA es un termoplástico que tiene un base de origen natural llamado ácido láctico, 

este surge de la fermentación anaerobia de sustratos que contienen un alto grado de 

carbono como la  caña de azúcar junto con la ayuda de los microorganismos, bacterias y 

hongos. Este bioplástico es biodegradable, y es uno de los plásticos con mayor entrada 

en el mercado (Bioplastic Magazine, 2013); por ejemplo el PLA es un bioplástico que es 

utilizado en gran medida para impresión 3d. La impresión 3d es una tecnología 

relativamente nueva, consiste en la elaboración de objetos a partir de un diseño realizado 

en un plataforma paramétrica de modelado 3d; para poder ser utilizado en impresión 3d, 

el PLA se comercializa en carretes de hilos de distintos gramajes el cual es transformado 

por medio de calor y luego se hace un proceso de extrusión, el cual esta incorporado a la 

maquina 3d. 
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El PLA puede pasar por distintos tipos de procesos de producción como termoformado, 

inyección y soplado. Las características mecánicas del material son bastante buenas si 

se compara con otros tipos de plásticos, aunque que posee una baja resistencia al 

impacto; se puede decir que tiene un alto grado de cristalinidad pero también tiene la 

capacidad de obtener otros grados de PLA que disminuyen sus propiedades ópticas. El 

comportamiento frente a las temperaturas es baja, varia entre los 50 y 60ºC, si sobrepasa 

esta temperatura empieza un proceso de degradación, esto puede ocasionar que no sea 

un plástico muy eficaz para almacenar cualquier tipo de alimento, ya que puede estar 

expuesto a grandes variables de temperaturas. Otra característica importante del PLA es 

su resistencia a  los rayos UV, tiene propiedades muy buenas contra los olores y sabores. 

Como se explicó anteriormente sobre los biobasados y la cantidad de carbono biobasado 

que posee cada bioplástico, el PLA puede llegar a mezclarse con polímeros o agente 

plásticos para mejoras sus propiedades. 

En cuanto a su biodegradabilidad se puede decir que es baja, ya que es bastante 

resistente a los ataques de los microorganismo si este se encuentra en un ambiente no 

apto para su degradación, ósea que este tipo de bioplástico debe pasar  primero por un 

proceso llamado hidrolización; este proceso consiste en exponer el material a 

temperaturas superiores a los 58ºC, para que de esta manera disminuya su peso 

molecular, y este puede empezar el proceso de biodegradación, esto lo cataloga en un 

bioplástico que no es compostable a en las condiciones comunes. 

La biodegradabilidad del material se debe a que al existir presencia de un basado de 

origen natural, produce que las cadenas de monómeros estén se encuentren menos 

estrechamente reticuladas, ocasionando que los microorganismos penetren en el material 

de forma más fácil hasta que degradan el material casi en su totalidad. 

Los factores positivos que tiene el PLA a la hora de degradación, los hace útiles para la 

problemática ambiental de residuos en Argentina, ya que al degradarse más rápido que 
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los plásticos convencionales, genera menos volumen de basura y a parte el residuo no 

contamina la tierra, ya que sus componente son de origen natural.  

De acuerdo con los conceptos expuestos por Leff, entonces este tipo de biopolímero 

genera un sistema de gestión sustentable, ya que este no afecta de manera negativa al 

medio ambiente. 

 

 
 
3.1.2. Plásticos biodegradables y compostables 
 
 
 
Siguiendo con los otros tipos de bioplásticos se encuentran los polímeros derivados del 

almidón. Dichos polímeros están compuestos por amilosa y amilopectina, estas son 

moléculas de almidón de alto peso molecular, compuestos por monómeros de Glucosa. 

El almidón es un polímero natural que se puede obtener a partir de fuentes como la papa, 

la mandioca o yuca, trigo, tapioca, arroz y maíz entre otros, este ultimo siendo el más 

utilizado para la elaboración de almidones. 

Dichos polímeros que son derivados del almidón tienen la característica de ser 

termoplásticos, es de fuentes renovables abundantes, es completamente biodegradable y 

de muy bajo costo. 

Los métodos de procesamiento de los polímeros de almidón a comparación con el PLA 

son más variados, este tipo de polímero a base de almidón puede ser pasado por el 

proceso de extrusión, soplado, termoformado e inyectado. 

En cuanto a sus propiedades químicas, es un biopolímero con una densidad que supera 

a la mayoría de los termoplásticos convencionales, tiene muy baja resistencia a los 

disolventes aunque este característica puede cambiar dependiendo de los porcentajes de 

mezclas que se realicen para cada tiempo de polímero de almidón. 

Un característica importante de este tipo de biopolímero es que es muy sensible a la  

humedad, en especial cuando este entra en contacto con el agua. Esta capacidad de 
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tener sensibilidad con el agua puede ser positivo o negativo, dependiendo de las 

necesidades del producto a diseñar, en el caso de packaging de alimentos para comida 

rápida es de bastante utilidad, ya que al ser un tipo de material que puede degradarse 

relativamente rápido, teniendo una vida muy corta, ya que como bien se menciono el 

packaging que es utilizado para la industria de comida rápida es de muy corta vida al 

estar en contacto con los usuarios, y es de desecho rápido; aparte este tipo de 

biopolímero no tiene ningún problema en estar en contacto con los alimentos. 

Este tipo de biopolímero es considerado 100% biodegradable según las normativas que 

rigen este ámbito. Hay algunas excepciones en biopolímeros a base de almidón,  pueden 

presentar una interacción de gran porcentaje con algún polímero convencional para 

generar distintas características al material, dependiendo del rubro en que este sea 

utilizado; en este caso el biopolímero dejaría de ser 100% biodegradable.  

Cuando se trata de plásticos biodegradables se refiere a un tipo de material que pueden 

ser asimilados por microorganismos que se encuentren en el ambiente, estos tipos de 

materiales son alimento para los microorganismos los cuales penetran en el material para 

degradarlo; por eso materiales plásticos que poseen una estructura molecular menos 

estrecha, es decir sus macromoléculas están más separadas una de la otra, esto permite 

que los microorganismos pueden entran en estos espacios. 

Otra factor que debe suceder a la hora de que un polímero empiece su degradación, es 

las condiciones ambientales en los que estos se encuentren, es decir, si un material 

biopolímero  se encuentra en condiciones adecuadas de temperatura, humedad e 

ubicación puede convertir contenido de carbono en el biopolímero y convertirlo en CO2, 

ocasiona que su proceso de degradación sea más eficaz y eficiente. 

Este tipo de biopolímeros que son biodegradables son compostables. El compostaje es 

una técnica de los manejos de los residuos sólidos, que se hace por medio de un proceso 

natural de degradación, este proceso pasa por 3 etapas, primero es convertido el carbono 

en CO2 luego en agua y por ultimo en humus gracias a los agentes microbianos; aunque 
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los bioplásticos que son compostables pueden estar en dichas condiciones naturales y 

empezar su proceso de degradación, existen otros métodos de generación de compost, 

como el compostaje industrial, que tardan menos tiempo en degradarse el material y 

mejora la calidad del abono. Para realizar un compostaje industrial se deberá tener una 

planta adecuada con ciertos requisitos regulados por la ley “ISO o en Europa: EN 14995 

Plásticos- Evaluación de compostaje- esquema de ensayos y especializaciones de 

biodegradabilidad de los materiales”. (Bioplastics Magazine, 2013, p.50) 

En el mercado e industria plástica Argentina ya tienen la existencia de estos tipos de 

bioplásticos biodegradables y compostables, el más comercializado es el ya mencionado 

Mater Bi. 

Marter Bi es una sería de biopolímeros elaborados a patir de almidones, en este caso la 

fuente es especifica es almidón de maíz y polímeros biodegradables obtenidos de fuentes 

de materias primas renovables. Esta gran familia de biopolímeros de origen italiano están 

siendo comercializados en Argentina por la empresa TriTellus. 

Este biopolímero biodegradable tiene distintas tipos de rendimientos que varían según las 

necesidades del mercado. La forma de comercialización de este material viene dado en 

gránulos, llamados técnicamente pellets, para luego ser procesado a la necesidades 

tecnológicas para la elaboración de productos, como los procesos de inyección, 

extrusión, etc.  

La calidad Mater Bi es igual de buena que los plásticos convencionales con la gran 

diferenciación de que es totalmente biodegradable y compostable; esto es un punto clave 

para ayudar en la problemática de residuos solidos urbanos que tiene Argentina, ya que 

la vida del material es sustentable, ya que a la hora de terminar su ciclo de vida como 

biopolímero este pasa a ser un nuevo material, o sea abono para sector agricultor, que a 

su vez sirve para el cultivo de alimentos, donde los desechos agrícolas se convierten en 

almidones poliméricos, para que luego puedan ser procesados hasta convertirse 
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nuevamente en bioplásticos. La sustentabilidad de este modelo de gestión puede ser un 

camino muy positivo para el progreso industrial Argentino. 

Otra factor importante que se ha venido explicando a lo largo de este proyecto, es la 

problemática que existe de contaminación de suelo, agua y aire por parte de los plásticos 

elaborados de fuentes fósiles como el petróleo y el carbón; Mater Bi ayuda a esta 

problemática, ya que contribuye a controlar los gases de efecto invernadero por medio de 

su compostaje industrial, y al ser un material que proviene de fuentes renovables 

naturales, a la hora de degradarse y tener contacto con el medio ambiente no produce 

ninguna sustancia que pueda amenazar este medio. 

Las propiedades de este biopolimero a base de fecula de maiz, son su capacidad de 

transpirabilidad evitando así los olores, el poder de degradarse casi en un 20% en 5 días 

y ser compostado obteniendo un compost de excelente calidad, ayudando eficazmente 

con la problemática planteada en los capitulos anteriores de residuos.  

 
 
 
3.2 Técnicas Gráficas para bioplásticos 

 

A la hora de realizar cualquier diseño de producto, se deberá tener en cuenta distintos 

focos de acción, entre ellos esta el desarrollo gráfico, ya que al hablar de un diseño de 

packaging este es de suma importancia. También se deberá tener en cuenta el tipo de 

material con el que se trabaja y que técnicas existen para realizar la parte gráfica, en el 

caso de los bioplásticos, estos trabajan de igual manera que los plásticos convencionales 

como se mencionó, y no requieren de ninguna maquinaria especial para la elaboración de 

estas técnicas. 

Para la elaboración de gráficas en materiales plásticos, existen varias técnicas, en las 

más importantes y comerciales está: la técnica in mold, la flexografía, la impresión en 

offset seco y tampografía entre otros. 
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¿Por qué las gráficas son de importancia para el diseño de packaging y utensilios 

descartables? Si hablamos desde la perspectiva del marketing, la marca es una de las 

identidades más importante de una empresa, y por medio de esta se comunica al 

consumidor, la gráfica es uno de varios factores de la comunicación de un producto, ya 

que también por medio de la morfología y materiales se puede también transmitir ciertos 

aspectos comunicacionales. (Santarsiero, 2011) 

La industria alimenticia de comida rápida está liderada por grandes marcas como son Mc 

Donald’s, Burguer King, Starbucks, entre otras; dichos restaurantes tiene una identidad 

de marca muy fuerte y esta presente en cada uno de sus productos descartables. 

Para poder hacer un desarrollo de packaging para alguno de los restaurantes 

mencionados, es indispensable saber hasta que punto los bioplásticos pueden llegar a 

tener procesos productivos que logren competir con los materiales que son utilizados en 

este nicho. Por esta razón el rol del diseñador industrial puede aportar desde los 

conocimientos de las materialidades, centrándose en sus características y posibles usos, 

sumado el desarrollo morfológico y posibles e innovadoras formas de comunicación 

dependiendo del público objetivo al cual debe dirigirse, mencionados en el capitulo uno 

los necesidades del consumidor de comidas rápidas. 

Siguiendo entonces con el desarrollo de las distintas técnicas gráficas, a continuación se 

explicara de que trata cada una de ellas. 

 

 

3.2.1 In mold 

 

La técnica in mold es una de los procesos más comercializado para realizar gráficas en la 

industria del packaging. Es de los más comercializados porque se adapta a la demanda 

del mercado, ya que tienen muy buenas terminaciones y es muy rápido. 
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Este método consiste en realizar previamente una etiqueta impresa, la cual luego estará 

posicionada en la matriz; esta matriz está compuesta por un contramolde y un molde, la 

etiqueta se posiciona en las paredes del contramolde, mientras la etiqueta es puesta en 

el contramolde, el envase estará posicionado en el molde, el molde con el envase deberá 

ser introducido en el contramolde, luego tendrá un paso de temperatura para la fijación de 

la etiqueta, una vez realizado este ultimo paso, el envase podrá ser retirado de la matriz y 

estará listo para el uso alimenticio. (Santarsiero, 2011, p.75). 

 

 

3.2.2 Tipografía, tipografía flexible e impresión flexográfica 

 

Estos tres métodos de impresión son bastante similares, con pequeñas diferencias que 

serán explicados a continuación. 

El método de tipografía se realiza por medio de la aplicación de tintas sobre una placa 

con el relieve de lo deseado a imprimir, esta placa es bastante rígida ya que esta 

sometida a un proceso de prensado contra la pieza plástica para tener como resultado la 

imagen, es decir, se realiza la transferencia de la placa en relieve. 

La tipografía flexible es muy similar a la tipográfica con la gran diferencia de sus placas, 

como se especificó anteriormente, la placa en tipografía era exclusivamente rígida y en 

este caso la placa es flexible, esto quiere decir que la impresión puede realizarse en 

superficies irregulares, no como la tipográfica que tiene la limitante de solo poder realizar 

dichos trabajos en una superficie regular. 

El método de flexografía consiste en realizar una impresión son tinta líquidas por medio 

de presión, las placas que se utilizan son flexibles al igual que en la tipografía flexible con 

la diferencia de que las placas pueden ser giratorias, por medio de esto estampa la 

impresión, esta pasa por un proceso instantáneo de fraguado o simplemente son tintas 

de secado rápido gracias a los disolventes que contienen, esto es importante ya que la 
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utilización de tintas compuesta por disolventes pueden dañar ciertos tipos de bioplásticos 

dependiendo de su estructura molecular y especificaciones técnicas del material. Otra 

diferencia que tiene la flexográfica con la tipografía flexible es el tipo de tinta que se 

utiliza, para la tipografía flexible es necesaria una tinta más pastosa que líquida. 

(Richardson, Lokensgard, 2003) 

 

 

3.2.3 Impresión en offset seco 

 

Este tipo de impresión consiste en la impresión hacía un plástico por medio de rodillos, o 

sea que el producto al que va a ser destina la impresión deberá tener inicialmente un 

forma cilíndrica, desde luego este envase puede pasar luego por una etapa de 

conformado por soplado para darle la morfología final.  

Este método tiene un buena calidad de impresión y trabaja relativamente rápido 

comparado con otros tipos de impresiones, es decir que es muy utilizada en productos 

que son de producción industrial. 

La impresión en offset seco se utiliza principalmente en plásticos que no están aptos para 

recibir humedad en la etapa de conformado; está la misma técnica de offset pero con 

tintas las cuales si necesitan el uso de para la impresión. (Santarsiero, 2011, p.74) 

 

 

3.2.4 Tampografía 

 

La tampografía es un técnica nueva que se esta implementando no solo para la impresión 

de plásticos, sino también para otros materiales como metales, maderas y textiles. 

La versatilidad de la tampografía se centra en la posibilidad de imprimir en superficies 

irregulares y con gran variedad de colores. 
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Esta técnica consiste en el estampado por medio de un tampón impregnado de tintas 

hacia un determinado material, en este caso un plástico o biopolímero “el silicón del cual 

está hecho el tampón, por su suavidad y forma permite a la máquinas 

tampograficas imprimir artículos de características diversas: redondos, cóncavos, 

convexos, cuadrados, con mezcla de ángulos y con superficies con texturas variadas.” 

(Impresiones Tampográficas, 2014). 

La tampografía es una de las técnicas más eficaces para la impresión de distintos tipos 

de productos, se adapta a las necesidades del mercado, ya que gran parte de los 

productos que se realizan tienen características de  morfologías muy complejas, siendo 

este método muy eficiente y con grandes ventajas, ya que anteriormente esta variedad de 

formas llegaba a ser una limitante a la hora de diseñar enteramente el producto.  

Esta se adecua al sistema de producción industrial, ya que puede realizar gran cantidad 

de impresiones en formas complejas. 

Concluyendo acerca de lo que se ha tratado este capítulo, es de suma importancia tener 

en claro cuales son las características del material con el que se planea trabajar, en el 

caso de los bioplásticos, al ser un material que es relativamente nuevo la información que 

se tiene de estos aun no es tan clara por ejemplo a la hora de clasificarlos, ya que 

muchos de estos están en procesos de perfeccionamiento. Aunque si bien, como se ha 

comentado ya hay la existencia de bioplásticos que compiten de igual o mayor medida 

que con los plásticos convencionales en relación a la calidad y características del 

material. 

Tal vez una las contras que tienen los bioplásticos hoy en día es el costo que tiene la 

materia prima, siendo esto un factor que requiere de avance y desarrollo para que la 

inserción de estos en el mercado no sea elevado, y que hipotéticamente hablando pueda 

existir la posibilidad de que los bioplásticos se posicionen como nuevo material bajando la 

producción de plásticos convencionales, ocasionando así menos daño al medio ambiente 

y haciendo parte de todo un sistema sustentable de mercado. 



 65 

Como se acaba de mencionar el mercado demandante de la producción de productos, 

tenido en cuenta que todo producto que sale al mercado cumpla con las necesidades de 

consumo y a su vez compita con los distintos productos; para ello la utilización de 

serigrafía en los productos descartables plásticos es algo que tiene un valor grande, ya 

que por medio de esta se puede lograr una diferenciación ante los distintos productos. 

Por eso el relevamiento y conocimiento de las distintas técnicas que existen de serigrafía 

son importante a la hora de diseñar. 
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Capítulo 4: Productos descartables 

 

Los productos descartables los cuales hacen parte de la ‘familia’ del packaging teniendo 

como característica en común sus condición efímera; esto quiere decir que la vida de 

esta tipología de producto es entrar rápidamente en desuso, lo cual es totalmente 

opuesto al planteo actual sobre sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Por esta 

razón el aporte de los diseñadores y proyectistas deberá estar planteado desde una 

visión amplia y actual, y estar al tanto de las problemáticas que se viven en tiempo y 

forma para que de esta manera se trabaje de una forma ética. 

Según Santarsiero algo que es muy importante a tener en cuenta al momento de diseñar 

un packaging es que tal tipología de producto tiene infinidad de variables lo cual dificulta 

sintetizar y resolver todos los problema en un solo producto. (Santarsiero, 2011). 

Adentrándose en el mundo del packaging en especial los productos de descarte, hay que 

tener varios factores en cuenta como: la forma y el color, para lograr comunicar lo que se 

necesita y a su vez cumpla con las funciones para lo que fue proyectado y elaborado; “El 

color y la forma cumplen las dos funciones más características del acto visual, transmiten 

expresión y nos permiten obtener información mediante el reconocimiento de objetos y 

acontecimientos.” (Santarsiero, 2011, p.22). 

Este proyecto grado tiene como resultado la elaboración de un packaging realizado a 

partir de bioplásticos, y para ello se ha acotado al cliente al que se dirigirá el producto. 

Como se ha venido explicando en capítulos anteriores, existen distinta cadenas de 

comida rápida que hoy en día tienen un papel muy importante en la sociedad Argentina, 

por eso se ha escogido a la empresa líder en este rubro es decir Mc Donald’s. 

Mc Donald’s es una de las empresas que se encuentra liderando el mercado no solo a 

nivel nacional, por esta razón el consumo y desecho que estos producen es de grandes 

magnitudes siendo este un tema para desarrollar a nivel empresarial y entorno a la 

sustentabilidad, siendo esto crucial para la empresa como tal; gracias a una entrevista 
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realizada a Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos 

Dorados, este explicó un poco a acerca de la sustentabilidad y la marca, de los distintos 

proyectos que se han venido realizando con las distinta franquicias de Mc Donald’s y 

posibles proyectos a futuro. 

Arcos Dorados es una empresa latinoamericana, y tiene el derecho exclusivo a poseer, 

operar y otorgar franquicias de restaurantes McDonald's en 20 países y territorios; Siendo 

esta empresa la que está al mando de todos los Mc Donald’s de Latinoamérica son ellos 

quienes tienen el derecho y la manera de emplear nuevas propuestas que van entorno a 

la sustentabilidad. 

Por medio de una conversación que se tuvo con el sector de prensa de la empresa Arcos 

Dorados, éste comunicó que hasta el momento no se ha planteado ningún proyecto 

relacionado al packaging de sus productos desde una perspectiva sustentable, pero si 

explico que están implementando desde mediados del año 2013 la separación de sus 

residuos en los locales, en donde los encargados de hacer esta tarea son los mismo 

empleados de la empresa; también por otro lado Mc Donald’s tiene el único local 

totalmente sustentable al cual le otorgaron la certificación LEED en la categoría Gold. 

Uno de los aportes de este local situado en el partido de Pilar al norte de la provincia de 

Buenos Aires, es el planteo de la separación de sus residuos, poniendo tachos en el local 

dónde está indicado a donde se debe tirar cada tipo de desecho plástico, cartón y 

orgánicos, toda esta acción esta realizada por parte del cliente o consumidor de sus 

productos.  

Para finales del año 2014 según Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones 

Corporativas, realizaran un Reporte de Sustentabilidad acerca de los proyectos que 

vienen en camino para la empresa. 

El packaging de Mc Donald’s hoy en día cumple su función de contener los alimentos los 

distintos productos que tienen en su menú y tener una fuerte imagen de marca por medio 

de la impresión realizada en su packaging; pero el problema radica en la cantidad de 
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volumen que estos generan, como se ha hablado en capítulos anteriores Argentina hasta 

el momento esta teniendo una crisis en la parte estructural de los rellanos sanitarios. Por 

otro lado también está la problemática de la separación de residuos, aunque si bien 

contribuye a que los materiales que utilizan en su packaging sean reciclados para darle 

un nuevo uso, muchos de estos materiales se desperdician, ya que por ejemplo, el 

principal material que utilizan para contener los alimentos en Mc Donalds, está elaborado 

a partir del cartón con un capa de celulosa, y lo que sucede es que muchos de los 

desechos al estar húmedos o con comida hace que se imposibilite su reciclado y 

entonces esto desemboca al primer problema planteado, más volumen de basura. 

            La ética ambiental es una ética de la vida; no de la supervivencia de los seres 
vivos, sino de la recreación de la vida humana. No habrá un ethos ecológico 
planetario y global y una solidaridad de las almas caritativas y compasivas que 
salve al mundo y a los seres humanos de caer en el desastre ecológico y en la 
bulimia del alma en esta era del vacío global, sin una ética del pensamiento 
creativo y de la acción social. La ética ambiental no es una ética ecológica, sino 
una racionalidad poética que abre la posibilidad de desconstruir la génesis de la 
moralidad y las ideas que han entretejido los nudos y las cadenas de la 
imaginación, atando al mundo al círculo cerrado del pensamiento único y de la 
lógica ciega del mercado. Romper el cerco de la razón anquilosada y cristalizada 
en la realidad del mundo actual requiere la construcción de una nueva 
racionalidad, abierta a la creatividad de lo posible, a partir de la recuperación de la 
potencia de lo real y del potencial del pensamiento simbólico. (Leff, 2010, p.387) 

 
 
La racionalidad ambiental que explica Leff es un posible planteo para el desarrollo 

sustentable de muchas áreas, en este caso aplicado a la industria. Las empresas que ya 

tienen un gran impacto socio-económico como Arcos Dorados no tendría futuro si no 

tiene en cuenta la sostenibilidad de su negocio.   

En esta etapa el rol que tiene el diseño puede ser participativo para el desarrollo de 

nuevos productos con una conciencia ética y racional de las situaciones actuales por las 

que un país como Argentina vive. 

Entonces retomando el desarrollo de un producto descartable, este deberá no solo 

cumplir con la necesidades del mercado, en este caso especifico de los establecimientos 

de comida rápida, dónde este deberá contener lo productos que ofrece la empresa, al 

mismo tiempo deberá comunicar la identidad de marca y al mismo tiempo esté debe 
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contribuir al un desarrollo que vaya a favor de la sostenibilidad del negocio. En el 

desarrollo de éste capítulo se irán desglosando las exigencias funcionales y las 

características necesarias para poder desarrollar esta tipología de producto. 

 

 

4.1. Mc Donald’s y su packaging 

 

Mc Donald’s es una empresa que se ha dedicado a generar una gran fidelidad con sus 

clientes, generando la experiencia de compra a través de sus alimentos en algo que es 

de valor para sus clientes; la preocupación siempre por estar en la calidad de sus 

alimentos es de suma vitalidad para la empresa según asegura el señor Fernando 

Arango. 

Acompañado de la calidad de sus alimentos empieza a existir la relación entre el 

packaging y la comunicación de este para satisfacer la necesidades del consumidor. 

Actualmente el packaging de la empresa tiene grandes fortalezas en la comunicación por 

medio de la serigrafía aplicados a estos, es decir, todos sus productos descartables 

tienen la característica de otorgar información acerca de Mc Donald’s como por ejemplo: 

hay una sección donde hacen énfasis en los alimentos que componen cada uno de sus 

productos asegurando que sus alimentos tiene una alta calidad, por otra parte también 

hay una breve reseña de información de datos interesantes acerca de la historia de la 

empresa y acompañado de esto se ve la imagen de la marca y sus respectivos colores 

que los identifica diferenciándolos de la competencia. Ver imagen figura 5. 

Los materiales utilizados para cada uno de sus productos son principalmente elaborados 

en cartulina o celulosa el cual tiene un tiempo de degradación de un año 

aproximadamente en condiciones adecuadas; se encuentran también la utilización de 

plásticos principalmente polipropileno PP, ya que es un material bastante económico 

comparado con otros tipos de plásticos, además tiene la característica de ser apto para 
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estar en contacto con alimentos ya es inodoro y no toxico, es bastante resistente a la 

flexión y fatiga pero tiene una gran desventaja a la hora de ser reciclado es de gran 

dificultad y a la hora de su degradación es bastante compleja y demorada, ya que lo 

organismos no entran fácilmente a este tipo de material; Este material es utilizado para 

contener las ensaladas, las tapas de los distintos vasos que tienen y para los cubiertos. 

El análisis de los materiales que utiliza la empresa es importante identificarlos y tener 

información acerca de estos ya que para el planteo del diseño propuesto en este proyecto 

de grado es vital la información ya existente para saber a que desafíos se enfrenta el 

diseño y que factores se deben tener en cuenta a la hora de proyectar. 

Actualmente el packaging de Mc Donald’s esta pensado como un sistema de diseño 

global que garantiza la coherencia de la marca y permite la flexibilidad local, esto siendo 

positivo para la empresa como tal pero adentrándose un poco más en la problemática de 

residuos que se ha expuesto en capítulos anteriores, este planteo de packaging no esta 

siendo la solución para dicho problema ya que fomenta la acumulación de basura en 

volumen y algunos de  sus productos son de mucha complejidad reciclarlos. Por eso el 

plateo de un nueva packaging para este tipo de empresa que está buscando un 

desarrollo totalmente sustentable en todas sus áreas podría ser un aporte bastante 

significativo. 

 

 

4.1.1. Necesidades de marca y la sustentabilidad. 

 

El desarrollo sustentable se puede definir como un desarrollo que se encuentra en la 

búsqueda de satisfacer las necesidades que acontecen en el presente sin tener que 

verse afectada las posibilidades de generaciones futuras para así lograr la satisfacción de 

sus propias necesidades; esto significa que el desarrollo sustentable debe estar 

concebido no solo desde una perspectiva presente sino teniendo en cuenta como estos 
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cambios o procesos pueden afectar o estarán ligados al futuro, generando un equilibrio 

entre el desarrollo social, económico y de la realización humana y cultural, generando  al 

mismo tiempo, una racionalidad de la que habla Leff sobre los recursos que otorga el 

medio ambiente. 

Por lo tanto el concepto de desarrollo sustentable está ligado a varias áreas y es un 

generador de equilibrio entre las variables: económico, la preocupación por el medio 

ambiente y el ser humano.  

Para que el desarrollo sustentable sea un logro positivo y se lleve a cabalidad de la mejor 

manera es necesario que exista una buena planificación y se reconozcan los recursos 

naturales que pueden ser explotados de manera adecuada ya que estos son finitos para 

distintos usos. 

Según la entrevista realizada a Fernando Arango, McDonald’s es una empresa 

comprometida con su entorno, que trabaja con las comunidades locales donde opera 

para contribuir con su desarrollo. Este compromiso se enmarca dentro de uno de sus 5 

valores institucionales: buen vecino, buen empleador, buena comida, buena experiencia y 

presencia y compromiso local. La política de sustentabilidad, para ellos, implica el 

desarrollo de iniciativas transversales a estos principios corporativos, de modo que 

puedan atender equilibrada y comprometidamente a la sociedad. 

Se hizo también énfasis en la entrevista acerca sobre qué áreas abarca la empresa 

desde una visión sustentable. Explicando que están teniendo en cuenta la sustentabilidad 

en todas sus áreas de trabajo, recalcan sobre los valores institucionales, lo cuales son 

ejes desde los que se estructuran todas principales áreas de la empresa. La política de 

sustentabilidad no sólo impulsa acciones macro que involucran a toda la compañía, sino 

que también cada área tiene incentivos por el desarrollo de las mejores iniciativas 

propias. 

Una empresa con el impacto socioeconómico que tiene Arcos Dorados no tendría futuro 

si no tiene en cuenta la sostenibilidad de su negocio. El tema va más allá de la 
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responsabilidad con el impacto social y ambiental. Las empresas sustentables son 

sólidas, crean valor económico, ambientes saludables y lazos con las comunidades que 

las rodean. De modo que sobreviven por estar íntimamente ligadas a su entorno y 

comprenden lo que se necesita actualmente para responder a las demandas del 

mercado. 

El desafío de McDonald’s va más allá de ofrecer un menú variado y con productos de alta 

calidad a sus clientes. La marca está convencida de que la satisfacción de consumidores 

y empleados está directamente relacionada con las acciones que transmiten el respeto 

por la calidad de vida y el bienestar social 

Aprovechando sus canales de comunicación para difundir y amplificar las acciones 

relacionadas con sustentabilidad. Son una herramienta más de las estrategias y también 

contribuyen a crear valor.  

Mc Donald’s hasta el momento tiene distintos programas activos a favor de un 

planificación sustentable, algunos de estos programas no solo incumbe al medio 

ambiente sino también a la calidad de vida del ser humano como por ejemplo la inclusión 

laboral, apoyo a varios programas de salud el cual es uno de los focos principales de la 

empresa exterior al mercado de sus productos. 

Los programas de sustentabilidad en torno a la sustentabilidad en relación a la ecología, 

Arcos Dorados promueve su cuidado no solo con su local sostenible, que se convirtió en 

el primer edificio nuevo del país en obtener la certificación LEED Gold para 

construcciones nuevas para el año 2010. 

Además, desde hace años la empresa esta trabajando en políticas de reducción. 

Reutilizando algunos de los productos en los locales como el aceite, sumado a esto en 

todos los locales de Ciudad de Buenos Aires y algunos de provincia de Buenos Aires se 

están separando los residuos de las cocinas. 

A su vez lo programas no solo están ligados a los productos sino también al apoyo 

incondicional a los niños entorno a la salud. McDonald’s Argentina centra su plan de 
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acción de RSE a través de su intensa labor junto a la Asociación La Casa de Ronald 

McDonald, dedicada desde hace 20 años a crear, encontrar y dar soporte a programas 

que mejoren directamente la salud y el bienestar de los niños. Actualmente cuenta con 3 

Casas de Ronald McDonald, 2 SalaS de Padres de Terapia Intensiva, 1 Sala Familiar 

Ronald McDonald y 1 Unidad Pediátrica Móvil.  Hasta el momento se han beneficiado a 

más de 80.000 niños.  

Las Casas de Ronald McDonald brindan alojamiento y contención a familias de todo el 

país con hijos en tratamientos médicos de alta complejidad en el Hospital Italiano en 

Buenos Aires, el Hospital Dr. Humberto Notti de Mendoza y el Hospital de Niños Santí-

sima Trinidad de Córdoba. A ellas se suma la Sala de Padres de Terapia Intensiva y la 

Sala Familiar Ronald McDonald para el área de Neonatología que se encuentran dentro 

del Hospital "Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Además, recientemente se inauguró una Sala 

de Padres de Terapia Intensiva en el Hospital Santísima Trinidad de Córdoba. 

También junto con el Hospital Universitario Austral, la Unidad Pediátrica Móvil Ronald 

McDonald brinda atención médica primaria de niños con difícil acceso al sistema de salud 

de diferentes comunidades del país.  

Otro de los programas que hacen parte de la empresa es la inclusión laboral mencionada 

anteriormente, dicho programa se llama Jovenes con Futuro, enfocado a jóvenes de 

bajos recursos de entre 18 y 24 años que hayan abandonado la escuela técnica en 3° 

año. Se realiza a través de un convenio entre Arcos Dorados, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social y la Federación Argentina de trabajadores Pasteleros. Su 

objetivo es promover la inserción laboral de jóvenes, potenciando su desarrollo y 

estimulando la formación educativa.  La práctica tiene una duración de 10 meses, con 

1200 horas de formación teórico-práctica en mantenimiento edilicio y de equipos. Los 

contenidos teóricos se desarrollan en la Escuela de Pasteleros y los prácticos en los 

locales de McDonald’s. Durante el año 2013, en su 3° edición, se extendió a las ciudades 

de Rosario y Mar del Plata, además del Gran Buenos Aires. En total, 46 jóvenes. 
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La Diversidad, Empleo con Apoyo es otro de los programas, el cual se desarrolla desde el 

año 1993 junto a la Fundación DISCAR. Sus objetivos son: favorecer la inclusión laboral 

de los jóvenes con discapacidad, colaborar en su desarrollo, fomentar en el mercado la 

creación de programas de inclusión y contribuir a concientizar que las personas con 

discapacidad pueden insertarse en el mundo laboral.  

El Programa de Entrenamiento para la actividad Privada y Programa de Inserción 

Laboral, ambos auspiciados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Tienen como objetivo promover la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de los 

trabajadores desocupados. 

Otro dato interesante que comunico en la entrevista el señor Arango es que Arcos 

Dorados es una empresa fundadora del Club de Empresas Comprometidas, que tiene 

como principal objetivo mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad a 

través de una Red Formal de Empleadores que sean promotores de oportunidades de 

empleo. Participan empresas que ya han contratado personas con discapacidad, otras 

que tienen intenciones de hacerlo y otras que buscan asesoramiento en la temática. 

Desde hace más de 10 años diariamente se realizan visitas y almuerzos en los locales 

McDonald’s de todo el país junto a comedores, escuelas y ONGs. A través de esta 

iniciativa, se invita a comer a más de 1.000 niños por mes para que puedan disfrutar de 

una experiencia completa en McDonald’s.   

Se trabaja en conjunto con Municipalidades locales para responder a requerimientos 

puntuales de Comedores, Merenderos, Centros de Día, Hogares, Centros Terapéuticos, 

escuelas y cualquier institución que acredite, de alguna manera, la imposibilidad de vivir 

una experiencia McDonald’s por sus propios medios. 

Además, se implementa el proyecto Niños en Situación de Riesgo Social, a través del 

cual se capacita y se brinda a todos los gerentes de la compañía herramientas para que 

puedan usar con niños en situación de riesgo social. A la vez, se desarrollan alianzas con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para contribuir juntos a mejorar la 
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calidad de vida de los chicos en situación de riesgo social que frecuentan los locales de la 

compañía. 

Un tema clave que es de suma importancia para la empresa Arcos Dorados es el 

compromiso por la nutrición, por eso como se hablo anteriormente acerca de la 

información otorgada en el packaging sobre los distintos alimentos que componen cada 

uno de sus productos es una manera de incentivar y otorgar información a los 

consumidores. 

La empresa tiene un fuerte compromiso con sus clientes para servirles alimentos de alta 

calidad. Por eso,  toda la producción de alimentos es validada por autoridades 

reguladoras en cada país.  

Realizando cambios en la reducción de sodio, azúcar y grasas en el menú, además de 

una reformulación de la Cajita Feliz para tener menos de 600 calorías en casi todas sus 

opciones y educar en el consumo de frutas para los niños. También actualmente ofrecen 

la opción de reemplazar las papas fritas por una ensalada como acompañamiento en los 

combos.  

A la vez, han reducido el sodio en  el pan, los Nuggets y el ketchup por un 10%, el azúcar 

en los jugos naturales por 40% y  eliminaron las grasas trans de todos los fritos hace más 

de siete años. 

En el 2013 lanzaron la campaña Más allá de la cocina, con el objetivo de dar a conocer el 

origen de las materias primas y desmitificar conceptos alrededor de la comida.  

También han sido los pioneros en la industria de comida rápida en publicar las calorías 

de la comida que ofrecenen los Menú Boards. Desde julio de 2013, además, ofrecen 

información calórica de cada uno de los alimentos en los paneles de menú de todos los 

locales con el objetivo de que los clientes puedan conocer las calorías que contiene cada 

producto al momento de realizar su compra.  

Si bien esta información ya estaba disponible en los manteles y en el sitio web de la 

compañía, la exhibición de las calorías en los paneles de menú sin dudas es un paso 
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más para seguir contribuyendo a que los consumidores tomen mejores decisiones a la 

hora de elegir qué comer.  

McDonald’s mantiene un compromiso constante para contribuir con la promoción de 

actitudes y estilos de vida saludables. En este sentido, y en línea con la tendencia 

mundial hacia el bienestar y la búsqueda de una mejor calidad de vida, Según Arango la 

información nutricional puede ser un punto fundamental para promover un cambio de 

conductas positivo orientado a la adopción de hábitos de alimentación más saludables en 

la población. Siendo este un tema de gran controversia a que se opone al imaginario 

social sobre el concepto de comida rápida equivale a la ‘comida chatarra, pero como se 

ha hablado a traves de este proyecto de grado, los cambios de paradigma suelen ser 

dificiles de asimilar, y el planteo de Mc Donald’s hacia la sustentabilidad esta ligado a 

romper paradigmas ya establecidos como una empresa tradicional o una empresa que 

busca un desarrollo sustentable. 

La actividad física también es un tema de preocupación de la empresa, siendo sponsor 

de los Juegos Olímpicos y el Mundial, También realizando actividades junto con colegios, 

municipios, o desarrollando la carrera M5K, la cual es una de las carreras de mujeres 

más grande de América Latina. 

Por medio de lo comunicado en la entrevista, Arango expreso que las acciones en 

materia medioambiental están alineadas con la estrategia general de sustentabilidad y 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), es un marco a través del cual ellos buscan 

asociar su sistema —empleados, franquiciados y proveedores— en torno a una visión 

común y a un plan específico para hacer que el negocio avance de manera sustentable.  

Como se expuso en capítulos anteriores acerca de las normativas gubernamentales en 

especial el programa de Basura Cero, la empresa Arcos Dorados comentó que a  partir 

de mediado del año 2013 implementaron un programa que tiene como propósito separar 

los residuos, en una primera etapa, detrás del mostrador, en reciclables como cartón 

corrugado, films, envases de plástico, guantes, envases tetra, etc. y no reciclables 
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principalmente compuestos por residuos orgánicos. Incluye también el reciclado del 100% 

del aceite de origen vegetal y de la grasa de origen animal que se utilizan y generan en 

sus cocinas, los cuales son destinados para la generación de biodiesel. 

En cuanto al abastecimiento sustentable mencionó que es una prioridad clave para la 

organización, tanto en alimentos como empaques. Con la colaboración de sus 

proveedores, intentan alcanzar el objetivo en tres áreas críticas: diseño, abastecimiento y 

recuperación. 

A mediados de 2013 comenzó a funcionar el Comité de Sustentabilidad de Arcos 

Dorados en Argentina, integrado por un equipo interdisciplinario que representa a 

diferentes áreas de toda la Compañía. Su responsabilidad es llevar adelante el proceso 

de implementación y el cumplimiento de los objetivos definidos en el marco de su 

estrategia de sustentabilidad. 

También se le pregunto a el señor Arango, cuanta es la inversión que la corporación hace 

en cuanto a tema medioambiental; estos datos no quisieron ser otorgados, añadiendo 

qué al ser una compañía que cotiza en la bolsa no pueden brindar esa información pero 

si hizo hincapié en que la estrategia de trabajo en sustentabilidad cruza todas las áreas e 

involucra a todos los empleados.  

Por otro lado, y a partir del desarrollo de la empresa entorno al marco de sustentabilidad, 

han comenzado un proceso de rendición de cuentas en materia de desempeño 

económico, social y ambiental a través de la publicación de su primer Reporte de 

Sustentabilidad, que será publicado a finales del año 2014. 

Mc Donald’s hasta el momento ha obtenido el certificado LEED, alcanzando el nivel Gold, 

gracias a la construcción de su local sustentable. 

El local ecológico inaugurado en agosto de 2010 en Pilar (Provincia de Buenos Aires) fue 

el primer edificio totalmente nuevo en el país certificado por el Green Building Council 

Institute. La obtención del certificado LEED Leadership in Energy and Environmental 
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Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental en español alcanzó el nivel “Gold”, 

uno de los más altos dentro de la escala de la certificación. 

Concluyendo a cerca de la información otorgado por el señor Arango en cuanto a la 

sustentabilidad de la empresa, se pudo extraer información valiosa para el desarrollo del 

proyecto de grado. Algunos factores a tener en cuenta ha sido que a pesar de que Mc 

Donald’s tiene  bastantes programas entorno al desarrollo sustentable, se puede 

determinar que relativamente hace poco han empezado a trabajar entorno a la basuras 

que su empresa genera y el impacto que ocasiona en el medio ambiente. 

El trabajo de packaging de la empresa se ha centrado en la comunicación visual y 

publicitaria de la empresa, dejando a un lado un lado la preocupación por otros factores 

que influyen en un producto como su forma, materialidades y función. Haciendo énfasis 

en la materialidad de su packaging, el cual tiene un gran potencial para ser replanteado si 

dejar a un lado las variables de forma y función. 

La inserción de bioplásticos en el packaging de la empresa podría ser un avance hacia el 

sistema sustentable del que tanto hablo y desea implementar la empresa Arcos Dorados. 

Mc Donald’s ha tenido preocupación por varias áreas de la empresa y haciendo un 

planteo entorno a la sustentabilidad, y en esta entrevista se demostró como el packaging 

todavía no es un área totalmente explotado en la empresa desde una perspectiva del 

cuidado al medio ambiente y de resolución a la problemática de basuras. 

 

 

4.1.2. Características del packaging para la contención de alimentos 

 

Los alimentos a través del tiempo han sido envasados o contenidos de distinta formas, 

desarrollando distintas técnicas por medio del avance tecnológico y el mercado 

enfocándose en la preservación y contención de alimentos. Seguido a esto empezaron a 

generarse distintos factores a trabajar en el packaging, empezando a incorporar diseño 
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en la elaboración de estos,  teniendo en cuenta la forma y función al que este estaba 

concebido o proyectado. Santarsiero hace énfasis en que “…la buena forma califica un 

diseño logrado estéticamente, la funcionalidad implica lograr que una serie de requisitos, 

que van desde el buen desempeño de los materiales utilizados en la elaboración y 

envasado, la resistencia al traslado y manipuleo hasta su compra por el consumidor.” 

(2011, p.33). 

Como primera instancia para el desarrollo de un packaging es necesario determinar las 

variables que deben tener en cuenta  la hora de diseñar, este proceso se llama proyectar, 

para ello se debe identificar el problema “el conocimiento del método proyectual, de qué 

es lo que hay que hacer para hacer o conocer las cosas, es un valor liberatorio: es un 

<<haz de ti>> tú mismo” (Munari, 1983, p.12). 

Entonces siguiendo el lineamento proyectual, después de definir el problema que en el 

caso de este proyecto de grado, la problemática está enfocada en la contaminación 

generada por la materialidad que actualmente están elaborados los distintos packaging 

de la empresa Mc Donald’s; después de determinar el problema macro, se definen lo 

problemas micro los cuales siguen siendo igual de importantes que el macro, entonces 

como primera instancia el packaging deberá contener los alimentos y preservarlos para el 

fin, es decir cuando este sea entregado al consumidor, la calidad de los alimentos son 

primordiales para Mc Donald’s siendo esta una variable que no se puede dejar de lado.  

Para el desarrollo del packaging se ha acotado a solo uno de la gran variedad de 

productos que ofrece la empresa, o sea la contención de la papas fritas, la hamburguesa 

y la bebida gaseosa. 

A la hora de diseñar se deberá tener en cuenta las temperaturas en las que el alimento 

se encuentra, se va a trabajar con condiciones térmicas entre calor y frio, por esta razón 

el material es importante ya que este debe cumplir a cabalidad con tales necesidades. 
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En la gran variedad de bioplásticos existente, gran parte de ellos cumple con estas 

necesidades de preservar la comida y tener contacto con ellas sin ser nocivo para la 

salud del ser humano. 

A parte de esta variable entorno a la materialidad, es importante aclarar la humedad que 

generan los alimentos al ser contenido; esto es causado por la temperatura en la que se 

encuentran los alimentos, por eso el packaging deberá cumplir con aireación donde el 

material otorgue la posibilidad de que respire el contenido del packaging para la 

conservación del alimento.  

Otra problemática a tratar es disminuir la cantidad de volumen de desechos que se 

produce por medio del packaging; actualmente como se hablo en el capítulos anteriores, 

el packaging de Mc Donald’s tiene como principal dos materiales esenciales: la celulosa o 

cartulina y variedad de plásticos, eso por un lado, y por otro lado esta la cantidad de 

variantes que tienen por funciones. Un posible camino viable es la búsqueda de una 

unidad en el packaging unificando las funciones y disminuyendo la cantidad de material 

que se utilice en este. 

En cuanto a la cantidad de volumen, actualmente el packaging de Mc Donald’s según la 

información otorgada por el señor Arango, el sistema sustentable planteado por la 

empresa es el reciclaje; Aunque si bien el reciclaje es un posible planteo hacia la 

sustentabilidad, pero si se piensa, el reciclaje responde a una problemática inmediata por 

la gran cantidad de basura generada, donde los volúmenes de este ya no tienen el 

espacio suficiente para entrar en el proceso de degradación, la cual muchos de estos 

materiales pueden tardar cientos de años. El problema deber ser tratado de raíz, 

haciendo un cambio en los materiales existentes, basados en una desarrollo sustentable 

como lo plantea Leff.  

La concepción de los materiales deben empezar a adaptarse a la situación presente, 

como se hablo en el capítulo tres acerca de los materiales plásticos convencionales, los 

cuales en su debido momento respondieron a una serie de necesidades del mercado, un 
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material bastante versátil para la elaboración de distintos tipología de productos y al 

mismo tiempo responder de manera adecuada a forma y función; pero entonces ¿Dónde 

quedo la variante relacionada al ciclo de vida del material?, los bioplásticos rompen este 

esquema, teniendo en cuenta ésta variante sobre qué sucede cuando el material entre en 

desuso; los bioplásticos están desarrollados teniendo en cuenta el ciclo del material, 

tratando de trabajar conjuntamente industria, mercado y medio ambiente. 

Otros problemas relacionados al packaging del producto desembocan en el stockeado de 

este. Mc Donald’s es una empresa que tiene un gran volumen de ventas, por esta razón 

la cantidad de packaging utilizado es casi equivalente a las ventas que estos generan, 

por ende y por observación en los locales a los que se permitió hacer trabajo de campo 

se determinó que es un factor a trabajar. 

La manipulación del packaging relacionada al tiempo, debe cumplir con la necesidades 

de la empresa; en la cadena de procesos de la entrega de sus productos esta una etapa 

en la que el empleador debe manipular el packaging de manera rápida para entregar a 

tiempo los alimentos pedidos por el cliente. A su vez cada uno de los productos 

descartables que tiene la empresa deben ser de fácil reconocimiento, para que el 

empleador que se encuentra en la barra pueda captar de manera rápida eficaz el 

producto que deberá entregar al cliente. Entrevistando a algunos empleados de los 

locales de Mc Donald’s estos expresaron la necesidad que tienen de trabajar en tiempo y 

forma. 

En líneas generales, la necesidades para la elaboración del packaging pueden estar 

sintetizadas en: la capacidad que tiene el packaging en contener cada uno de los 

alimentos indicados, a su vez debe comunicar y exhibir el producto alimenticio, deberá 

cumplir con la función de proteger la comida y conservarla hasta el momento de su 

consumo, al mismo tiempo se debe tener en cuenta los distintos elementos que 

acompañan alguno de los productos de la empresa, como por ejemplo las cajitas felices, 
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las cuales contienen no solo el alimento a consumir sino también el juguete destinado a 

un uso mas largo que el packaging. 

 

 

4.2. Los bioplásticos como cambio de paradigma 

 

Seguramente es poca la información que se ha otorgado a los distintos medios acerca 

sobre los bioplásticos en la industria Argentina; por medio del proyecto de grado se logro 

determinar que relativamente es poco el desarrollo industrial que se tiene sobre este 

material en Argentina a comparación con otros países, tanto europeos como 

latinoamericanos.  

Por tanto un aporte para el esclarecimiento será de utilidad para futuros proyectos que 

desean empezar a incorporar bioplásticos; el cambio de paradigma no es notorio a simple 

vista del material, ya que físicamente dicho material es igual que un plástico 

convencional, la diferencia radica en la composición y los aportes que pueden generar los 

bioplásticos para sistemas sustentables de mayor eficacia. 

Los bioplásticos cobran una real importancia cuando el planteo se hace desde el ciclo de 

vida del material, siendo muy favorable para la industria y el medio ambiente; el ciclo de 

vida del material es un planteamiento circular, esto quiere decir que el ciclo de este tiene 

un desarrollo sustentable desde la obtención de las materias primas hasta la disposición 

final del material, por ej. Un bioplástico elaborado a partir del maíz como materia prima, 

empieza por la agricultura de dicha materia en suelos controlados por organizaciones 

dedicadas al cuidado de los campos de cultivos, después pasa por una etapa de 

recolección de la materia prima para ser procesada y convertirle en pellets, los pellets es 

el formato estandarizado del material plástico para luego poder ser aplicado a los 

distintos procesos productivos necesarios y facilitar su comercialización. 
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Una vez obtenido el material con el que se podrá empezar a producir, surgen las 

tipologías de productos, entre ellos los productos descartables; el ciclo continua con el 

uso de este y una vez descartado pasaría a una etapa de descomposición, aquí es 

importante aclarar que dependiendo de tipo de bioplástico, es decir, los biopolímeros y 

los biobasados, tendrán distintos procesos de degradación. Un biopolímero tiene una 

degradación mucho más rápida que un biobasado cómo se explico en el capítulo 3. 

En el caso de los biopolímeros el ciclo termina en la descomposición del material 

convirtiéndose en compost de gran calidad, este compost luego es utilizado para la 

fertilización de suelos destinados a la cosecha de materias primas renovables que luego 

serán destinadas a elaborar nuevamente otra tipo de bioplástico. 

El desarrollo sustentable del material es un hecho, ahora este deberá ser acoplado al 

sistema de económico y de mercado. Hasta el año 2014 los avances han sido bastante 

grandes, ya muchos de los bioplásticos compiten de igual medida con los plásticos 

convencionales, desde las características físicas y químicas y también cuestión de 

costos.  

Los costos han disminuido gracias a populación de la cosecha de materias primas 

destinadas a la industria, para el año 2005 el azúcar y el almidón han sido materias 

primas que a comparación con el petróleo, las hace más económicas. El desarrollo actual 

de bioplásticos se ha centrado en mejorar los procesos de fabricación para entrar de lleno 

en el mercado y abastecer todas las necesidades de estos.  

Un gran ejemplo de la industria de los bioplásticos es Alemania, ellos poseen normativas 

en envases y embalajes que regulan el uso de bioplásticos en esta tipología de trabajo, 

disminuyendo las cuotas de recolección y reciclado, de esta manera promueven a que la 

misma industria empiece a desarrollar productos basados en esta materialidad, 

ocasionando entonces una disminución en la contaminación de residuos y a su vez 

disminuyendo los costos de la empresa. (Fernandez y Ariosti, 2006, s.p) 
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Como se puede observar, el tema de los bioplásticos, en sus diversas facetas, tiene un 

gran potencial a futuro por su evidente aporte ecológico y aprovechamiento de recursos 

naturales renovables, lo que constituye sus principales fortalezas. Sin embargo, en el 

estado actual de la técnica, podrían ocupar nichos de mercado acotados debido, entre 

otras cosas, a su alto costo y a su baja resistencia a la acción de los microorganismos en 

aplicaciones a la intemperie y en productos de larga vida útil. Ello debe ser tenido en 

cuenta por las empresas en el momento del desarrollo de nuevos productos, y por las 

autoridades, para encarar legislaciones racionales referentes al manejo de los residuos 

sólidos urbanos, en función de las capacidades tecnológicas actuales y de la realidad 

socio-económica de cada comunidad. 

 

 

4.3. Inserción de bioplásticos en el packaging. 

 

Entre las aplicaciones de bioplásticos más destacadas que se han presentado hasta el 

momento internacionalmente son: films de PLA para envasar productos frescos: frutas y 

verduras, quesos y productos de panadería; bandejas termoformadas rígidas de PLA 

cristal con tapa, para productos de confitería, pastas frescas y otros productos frescos; 

botellas de PLA para agua mineral y productos lácteos; envases de PLA para CDs y 

componentes electrónicos; bandejas de PLA para dispositivos descartables de uso en 

medicina humana y diagnóstico; vajilla descartable de PLA como por ejemplo vasos 

descartables de dispensers de agua; bandejas de polímero sobre la base de almidón de 

maíz, solubles en agua, utilizadas para bombones de chocolate y galletitas; films 

biodegradables sobre la base de almidón, con macro y microperforaciones para permitir 

la respiración de frutas y vegetales envasados; films de celulosa modificada para envases 

de dulces, chocolates y productos de panadería; cintas adhesivas de celulosa modificada; 

bandejas fabricadas con Mater-Bi ® expandido (Novamont) -mezclas de almidón y 
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polímeros sintéticos biodegradables- para productos frescos; films de Ecoflexâ 

poliésteres biodegradables para bolsas de residuos orgánicos; films para uso en 

agricultura; envases de frutas, ensaladas, hortalizas frescas y productos congelados; se 

lo puede biorientar para obtener films stretch, similares a los usados en los hogares para 

envolver alimentos; puede usarse también como recubrimiento de bandejas de celulosa o 

almidón; films de mezclas de Ecoflex con PLA y almidón, para envasado de alimentos 

con atmósfera modificada; aplicación en juguetes para niños y actualmente se ha 

implementado la inserción de estos en partes automotriz liderado por la marca Mitsubishi  

etc. 

La aplicación de bioplásticos a nivel internacional ha sido de gran éxito hasta el momento, 

y cada vez se hace notar la inclusión de estos en el mercado; también un progreso de 

grandes empresas al empezar a invertir en esta tipología de materiales pueden ser de 

gran avance no solo para un país sino para el planeta en general. 

Relevar datos a nivel internacional sirve de ayuda para el desarrollo industrial nacional; 

aunque si bien empresas como Tritellus han aportado en este rubro de lo materiales 

biodegradables y han empezado a insertarlos en el mercado actual argentino.  

Varias ciudades como Rosario han regularizado sus leyes para la utilización de bolsas 

biodegradables y a su vez programas de concientización hacia dicho material. 
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Capítulo 5: Diseño de Packaging 

 

El papel que desempaña el packaging en el sector gastronómico es de suma importancia, 

ya que este no solo debe poder cumplir con la función de contener sino que también es 

un medio de comunicación por parte de la empresa hacia sus usuarios. 

Para que una marca compita en un nicho especifico, algunas de las herramientas con las 

que puede competir es a través del packaging, logrando una diferenciación ante la 

competencia y obtener la atención de los usuarios. “El aspecto del diseño integral de 

envases está constituido por el diseño morfológico (forma), de la utilización de las 

posibilidades de los materiales, y su posterior tratamiento cuando termina la vida útil del 

envase” (Santarsiero, 2011, p.34). 

Entonces la importancia del packaging estará dada por el grado de innovación que se le 

de a través del diseño; deberá cumplir con la necesidades que requiere el packaging para 

determinado uso y generar impacto y atención al usuario. 

La innovación en el packaging puede hacerse a través de varios enfoques cómo por 

ejemplo desde una perspectiva más gráfica, donde la publicidad creativa tendrá cierto 

protagonismo; otro enfoque puede estar dado por el tipo de material que se utilice y el 

aprovechamiento de las características que brinda el material que se elija. Si bien dichos 

enfoques deberán ser tenidos en cuenta, deben trabajar conjuntamente para obtener un 

mejor resultado y sea más eficaz para el papel que debe desempeñar en el mercado. 

El packaging que se desarrolla para el proyecto de grado deberá cumplir con ciertas 

necesidades del cliente, en este caso Mc Donald’s. Dichas especificaciones serán 

desarrolladas a fondo en los siguientes subcapítulos. 

Mc Donald’s es una marca que tiene una imagen bastante fuerte y el packaging de sus 

productos tienen gran desarrollo gráfico y simplicidad morfológica. Uno de los principales 

productos más vendidos por la empresa según la entrevista realizada a la empresa Mc 

Donald’s es la cajita feliz,  el cual está dirigido a un nicho infantil. De las principales 
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características de la cajita feliz es la morfología, hace hincapié en el nombre que se le 

otorgo, es decir es una caja roja con la sonrisa característica de la marca en una de sus 

caras, otra particularidad que tiene la cajita feliz es el juguete con el que viene el producto 

más los alimentos que contiene en ella.  

Aunque si bien Mc Donald’s tiene una gran variedad de productos, será la cajita feliz el 

producto intervenido en el proyecto de grado, ya que se ha observado que es un posible 

disparador para generar un diseño innovador.  

Como explica Santarsiero en su libro tecnología y producción de packaging, acerca de la 

gran cantidad de variables que existen en el mundo del packaging, el cual sintetizarlas en 

un sola puede tornarse un poco difícil. 

Teniendo en cuenta las necesidades principales, se busca que el proyecto de grado 

abarque las variables más importantes relacionadas al packaging de Mc Donald’s, 

específicamente la cajita feliz. 

Como parte del proyecto de grado, el cual se puede decir se encuentra desglosado en 

dos grandes partes. La primera parte ha sido el estudio teórico y escrito dónde se ha 

explicado detalladamente la problemática de la cual ha surgido la necesidad para luego 

ser este aplicado a la parte práctica de la carrera y hacer un planteo conceptual de lo que 

puede llegar a ser una solución próxima a dicha problemática ambiental ya explicada a lo 

largo de este proyecto. 

Como diseñador es importante tener un método proyectual como herramienta de trabajo. 

Ya se ha ido explicando el por qué surge el problema, se analizó desde una perspectiva 

social, económica y ambiental para darle continuidad a la etapa de desarrollo práctico; 

por eso en los siguientes capítulos se expondrán los distintos pasos por los cuales se ha 

tenido que transitar a lo largo del proyecto de grado en la parte creativa y proyectual de 

un desarrollo de un producto para así obtener un buen resultado. 
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Capítulo 5.1: Proceso proyectual 

 

El proyecto de graduación a parte de generar una etapa investigativa en relación a una 

problemática, no tendría objeto sino tiene un fin práctico de todo aquello que se ha ido 

explorando.  

Cómo primer paso en el proceso se ha tenido que definir cual es el problema para poder 

llegar a un solución; el problema radica en la gran cantidad de basura que generan los 

establecimientos de comida rápida abusando gracias a la gran demanda que tienen. 

Dicha problemática afecta en gran medida al medio ambiente; actualmente la demanda 

de basura está siendo superior a la capacidad estructural que tiene Argentina para 

depositar la basura, y principalmente en la ciudad de Buenos Aires.  

Estando lejos por el momento de la solución, el primer paso, es decir la definición del 

problema ya estaría planteado; como segundo paso se definen cuales son los elementos 

del problema.  

Entonces en relación al problema de contaminación por parte de un establecimiento 

gastronómico de comida rápida, osea Mc Donald’s y el objeto que incide en este 

problema, es decir el packaging, se debe definir que variables son las que se deben tener 

en cuenta para el desarrollo del packaging.  

Qué se debe tener en cuenta para diseñar un packaging para dicha marca y que al 

mismo tiempo contribuya con el problema de basuras que tiene Argentina. 

“Descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos 

subproblemas…Cada subproblema tiene un solución óptima que no obstante puede estar 

en contradicción con las demás”. (Munari, 1983, p.46). 

Un elemento del problema es la contención del alimento; segundo elemento es las 

materialidades que deberán ser utilizadas para el desarrollo del packaging; al estar 

diseñando específicamente una tipología de packaging de tantos que tiene la empresa 

Mc Donald’s se debe tener en cuenta el nicho al que estará dirigido, en este caso a un 
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nicho infantil. Entonces el packaging deberá tener en cuenta el nicho al que ira dirigido, 

es decir niños entre 3 y 12 años aproximadamente. 

Otro elemento que se debe tener en cuenta es en cómo debe comportarse el packaging 

en la cadena de uso, osea, cuando este se encuentra en stock, cuando entra a cocina 

para ser manipulado por el trabajador y cómo llega este a las manos del consumidor para 

luego cumplir su función de contener el alimento en condiciones optimas para su 

consumo. 

También se debe tener en cuenta los elementos que intervienen en el packaging; en el 

caso de la cajita de Mc Donald’s no solo existe el packaging de contención general, es 

decir la caja, sino que también están los distintos envolventes de los productos, como lo 

son las papitas fritas y la hamburguesa; también una particularidad de la cajita feliz es el 

juguete con el que viene en su interior. Ver imagen figura 6 de los elementos que 

componen la cajita feliz de Mc Donald’s. 

La selección de materiales es un elemento importante también para el desarrollo del 

producto; en este caso el proyecto tiene énfasis en la materialidad que se utiliza, 

haciendo un inserción de biopolímeros a la industria del packaging en Buenos Aires. 

Como último elemento que se tiene en cuenta es la fuerte imagen de marca que tiene Mc 

Donald’s en sus distintos productos, y como a través de ellos comunica a sus usuarios, 

teniendo una identidad de marca sólida. “”La solución del problema general consiste en la 

coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas”. (Munari, 1983, p.46). 

Una vez determinado los elementos que componen el problema, es importante saber que 

existe en el mercado, es decir, que antecedentes directos e indirectos hay existentes en 

el mercado. 

Los antecedentes o la recopilación de datos acerca de una tipología de producto es 

esencial para determinar qué lo que se está diseñando no existe en el mercado; También 

son vitales para poder saber si existen otro tipos de elementos problema, ya que un 
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producto que ha sido lanzado al mercado ya tiene un historial de uso que puede hacer 

evidenciar otro tipo de problemáticas que no se lograron percibir en el proceso de diseño.  

Todo el material recolectado hasta el momento es la base estructural para pasar a una 

etapa creativa de diseño.  

     La creatividad reemplazará a la idea intuitiva, vinculada todavía a la forma artístico-
romántica de resolver un problema... Mientras la idea, vinculada a la fantasía, puede 
proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, matéricas o económicas, la 
creatividad se mantiene en los límites del problema, límites derivados del análisis de 
los datos y de los subproblemas. (Munari, 1983, p.52) 

 

Fueron varias las ideas que se tuvieron a lo largo del proyecto de grado; primero y 

principal vale aclarar que todas las ideas nacieron rodeadas a la gastronomía y la 

inserción de materiales innovadores como los biopolímeros. En las primeras ideas se 

pensó trabajar elementos como cubiertos plásticos a base de bioplásticos, está idea no 

se desarrollo porque cuando se hizo el relevamiento de los antecedentes estos existían y 

realmente con buen éxito en el mercado, por eso se descarto esa idea; otra idea entorno 

al mundo gastronómico fue la elaboración de las tapas de los vasos desechables que 

utiliza en establecimientos de marcas de comida rápida, entre ellos Starbucks, Mc 

Donald’s y Burguer King, la idea era interesante ya que el material que se ha utilizado 

hasta el momento es polipropileno, el cual es un material con mucha dificultad para 

degradarse, siendo ese un foco de acción para un cambio de materiales, utilizando 

bioplásticos como opción. 

La idea de hacer las tapas se fue desarrollando en la primera etapa del proyecto de 

grado, ver imagen figura 6. Cuando se paso a la segunda etapa del proyecto de grado, la 

idea de elaborar tapas en biopolímeros se descartó porque a través de que se iba 

profundizando en el tema de la contaminación que generaban las cadenas de comida 

rápida, se determinó que el packaging de las comidas era un foco de acción más 

interesante y con varias posibilidades de diseño. 

Entonces es cuando la tercera idea surgió, y se empezó a proponer distintas cosas como: 

el rediseño de las cajas para las hamburguesas, luego una propuesta de unificar las 
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bandejas con las que se entregan los pedidos a los consumidores del restaurante y los 

contenedores de los alimentos, ver imagen figura 8; y por último, la idea que se 

seleccionó para el desarrollo práctico del proyecto de grado fue tomar el producto más 

vendido por Mc Donald’s, osea la cajita feliz y rediseñarlo a partir de un cambio de 

materiales. 

Un cambio de materialidad en el packaging con la utilización de biopolímeros en una 

tipología de producto puede llegar a ser una solución viable para el problema planteado 

en el proyecto de grado acerca de la de contaminación de los desechos de basura.  

 

Capítulo 5.2: Idea, creatividad y solución 

 

El proyecto se torna viable cuando la idea ha sido bajada a papel y se ha llevado a una 

etapa de creatividad como se explico en el capítulo anterior.  

Entonces el paso siguiente a la escogencia del producto a desarrollar fue determinar que 

intervenía en ello y que requisitos se debían tener en cuenta para una definición 

satisfactoria. La idea de realizar la cajita feliz tuvo un foco de acción interesante cuando 

se pensó hacer una unificación del juguete junto con el packaging aprovechando el tipo 

de material que se deseo diseñar, osea con los biopolímeros. 

Entonces el primer paso fue escoger el tipo de bioplástico a utilizar, para ello se 

seleccionó el PLA, ya que este tipo tiene características aptas de temperaturas y mas 

versatilidad en los procesos de producción que los demás tipos de bioplásticos, sumado a 

que también es uno de los bioplásticos con más inserción en el mercado hasta el 

momento, ocasionando que el costo del material sea mucho más bajo que el de los 

demás biopolímeros. 

Se analizó también la analogía entre el nombre del producto con la morfología de este, 

osea que la cajita feliz respondía a la forma de una caja; este observación hizo que el 

desarrollo del producto a realizar se tuviese en cuenta. 
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La búsqueda entonces de formas puras y que al mismo tiempo cumpliera la función de 

contener los distintos alimentos empezó a tener resultados. Conservan la forma de una 

caja se desarrollo el packaging. 

El diseño plantea un packaging que parte de una plancha de PLA de 0.5mm de espesor, 

el cual esta troquelado de acuerdo a la forma deseada. En esta etapa se hizo pruebas de 

un plástico con las características físicas del material original. Ver imagen figura 9. 

El desarrollo del diseño de la cajita feliz para el proyecto está pensando para evitar el uso 

de pegamento, resolviéndose por medio de simples encastre entre caras para llegar a la 

morfología deseada para el producto.  

Las dimensiones de la caja están basadas en el antecedente de la cajita feliz ya 

existente, por lo que todos los elementos que deben ser contenidos por este caben sin 

ningún problema. Ver imagen figura 10. 

Como ya se explico anteriormente, la cajita feliz trae consigo un juguete, el cual 

normalmente se le entrega al usuario directamente en la mano; la propuesta de diseño 

que se plantea en este proyecto es que el packaging sea parte misma del juguete, por 

esta razón el desarrollo plano de la cajita feliz tiene algunas resoluciones de producción 

con troquelados. Los troquelados que hacen parte de un proceso creativo y de 

experimentación con el material permitieron que la idea fuese llevada a cabo. 

La propuesta plantea que el packaging sea un tercer componente que viene a hacer parte 

del juguete; el cual también estará elaborado a partir de PLA, biopolímero ya anunciado 

anteriormente. 

El planteo de que el packaging sea parte del juguete surge de la problemática de basuras 

que se ha ido explicando a lo largo del proyecto; se pensó para que el descarte del 

packaging sea menor al actual contribuyendo al volumen de basura que generan los 

establecimientos de comida rápida. También el hecho de que el packaging sea luego 

parte del juguete, contribuye a minimizar la contaminación, ya que la mayoría de los 

juguetes elaborados para los establecimientos gastronómicos son a base de plásticos 
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que a comparación con lo bioplásticos tienen una vida muy larga después de que son 

desechados. 

Una de las problemáticas por las que tuvo crisis en el proyecto fue el paso del packaging 

al juguete, ya que este debe responder a un usuario infantil y se debió pensar una 

manera sencilla para que dicho usuario pudiese manipularlo y armar el juguete de 

manera sencilla. 

 

5.2.1. Verificación del modelo 

 

Cuando el proceso proyectual se ha ejecutado bien, y cada uno de los distintos pasos 

han sido cuidadosamente analizados, es ahí cuando la etapa de verificación tiene 

protagonismo. 

Para el proyecto fue importante hacer una etapa de maquetización para verificar todas las 

dimensiones del producto tanto del packaging como el del juguete; luego se paso a una 

etapa de prototipo rápido, por medio de corte laser e impresión 3d; en esta etapa se 

hicieron las pruebas técnicas del material y como interactúa el objeto con el usuario. 

Es de gran aporte la realización del modelo, porque las pruebas de operación y función 

son puestas a prueba y se evidencias distintos problemas por los que puede el proyecto 

tener crisis. 

En el caso del prototipo del proyecto se observo que la utilización de snaps en los 

algunas de las piezas para hacer el encastre entre sí, no estaban lo suficientemente bien 

resueltos, se debió entonces hacer una modificación en las dimensiones de los snaps 

para obtener el mejor resultado.  

Se hicieron pruebas con materiales similares a las propiedades físicas del material 

deseado para el proyecto, osea PLA. Para una parte del prototipo se utilizó polipropileno 

y para la otra PLA. El producto esta compuesto principalmente por 3 partes importantes, 

ver imagen figura 11, cada una tiene su desarrollo productivo especifico; como proceso 
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de producción para las piezas que conforman la cabeza y base del producto se elaboran 

por el proceso de inyección, ya que por la morfología planteada este sería una solución 

eficaz para la producción, sumado a que la producción industrial del producto debe 

adaptarse a la gran demanda que tiene Mc Donald’s. 

Para lo que es la elaboración de del cuerpo central del juguete y correspondiente al 

packaging en general, será por medio de laminas en PLA, las cuales estarán troqueladas 

con la forma deseada y listas para su ensamblado sin necesidad de pegamento como se 

mencionó en capítulos anteriores. 

Está etapa del diseño ha sido vital para el proyecto, ya que los detonantes más 

importante se reflejaron en este paso. 

Una vez realizadas las pruebas matéricas y técnicas se paso a una etapa de análisis del 

diseño estético y comunicación de este, en el siguiente capítulo se explicara a detalle las 

decisiones tomadas para finiquitar el diseño del producto. 

 

5.3 Imagen del producto 

 

El procesos proyectual aunque si bien se ha dado por etapas, no significa que se dejara 

de lado mientras una de las etapas era desarrollada; es decir, cuando se plantea la idea y 

pasa por un etapa creativa no solo se debe tener en cuenta la tecnicidades de producto 

sino que estas tecnicidades deben acompañar la propuesta estética y de comunicación. 

El diseño deberá abarcar y tener en cuenta todas las áreas, trabajando conjuntamente 

desde todos los focos de acción; por eso cuando el planteo morfológico del producto se 

realizó se tuvo que tener en cuenta inmediatamente si las producción era factible, cómo 

debía realizarse y que proceso convenía acorde a la necesidad del mercado en cuestión. 

La búsqueda formal del producto tiene como esencia conservar lo que Mc Donald`s 

plantea en el diseño de la cajita feliz; como su nombre lo indica es una caja bastante 

pequeña que tiene una gráfica sencilla y directa con la comunicación, por medio de esta 
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observación se quiso sostener la idea de una caja de dimensiones pequeñas pero lo 

suficientemente grande para contener los elementos que la componen y que a su vez el 

paso del packaging al juguete fuese dinámica para incentivar el ingenio del usuario 

infantil, ver imagen figura 12. 

Entonces el packaging tiene una transformación de una contenedor como primera 

instancia para luego ser un juguete, en este caso se diseño un cohete; dicho cohete tiene 

un una búsqueda morfológica orgánica, de curvas suaves tornándose un poco 

caricaturesco tratando de encontrar una imagen que concuerde con usuario infantil. 

La utilización de colores de vivos para las distintas partes lo torna llamativo al tipo de 

usuario dirigido; otra decisión de diseño que se tuvo en cuenta es la personalización del 

juguete, es decir, lo niños tendrán en el interior stickers con distintos motivos para que se 

personalice el producto a al gusto de cada uno. 

Para lo que es imagen de marca, la parte gráfica del producto se realizó por medio de la 

técnica de impresión tampográfica, ya que está técnica utiliza tintas que no contienen 

disolventes que afecten al material y tiene la posibilidad de imprimir con varios colores.  

Otra cosa que se tuvo en cuenta son las instrucciones de armado del producto; para ello 

se pensó en utilizar gráficas en la misma caja antes de ser desarmada por el usuario para 

que este puede tener claro el armado del juguete junto con el adulto que lo acompaña. 

Ver imágenes figura 13. 

La finalización del packaging busca satisfacer gran parte de las necesidades del usuario y 

las necesidades a la problemática de contaminación; Mc Donald’s como se explicó en la 

entrevista realizada al director de prensa en capítulos anteriores, están interesados en 

generar cambios entorno a la sustentabilidad y medio ambiente. 
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Conclusión 

El diseño propuesto en el proyecto grado pretende conceptualizar una idea, la creación 

de ésta plantea un búsqueda para contribuir con los problemas de contaminación por los 

que Argentina se enfrenta gracias a la cantidad de volumen de basuras que se generan 

día a día específicamente en el ámbito gastronómico. 

La infraestructura que tiene Argentina actualmente para los rellenos sanitarios esta 

colapsando, cómo ya se explico en los primeros capítulos del proyecto; el problema de 

que la infraestructura no sea lo suficientemente amplia para la cantidad de desechos que 

se generan está siendo tema de preocupación para la ciudad. Sumado a esto dicha  

cantidad de basura, la cual hasta el momento se ha llevado a los rellenos sanitarios, es 

en gran parte materiales que no se pueden reciclar o que en su etapa de degradación 

tardan demasiado. 

El simple hecho de que un material tarde mínimo 100 en años en degradarse es algo 

irracional, ya que la acumulación de estos tipos de materiales, que entre esos se 

encuentra la familia de los plásticos, contribuyen significativamente a exceder el volumen 

de basura, y si se piensa a largo plazo llegará un punto en que el espacio realmente no 

será lo suficientemente grande para contener todos los desechos que se generan, esto 

podría llegar a colapsar si no se empieza a tener conciencia y medidas con este tema. 

Aunque si bien desde hace pocos años se ha venido ejerciendo distintas campañas para 

la contribución y culturización de la separación de los residuos, cual es un paso bastante 

certero hacia un avance a favor del medio ambiente, todavía hay que pensar soluciones 

que se piensen desde el inicio. 

Hasta el momento los materiales utilizados para elaborar productos desechables están 

siendo un aporte a la contaminación. Al ser objetos que tienen una vida como producto 

relativamente corto se debería pensar en nuevos materiales que se adapten a las 

necesidades del consumidor y el medio ambiente, por ejemplo la utilización de 

poliestireno o polipropileno para realizar desechables considero que no es una decisión 
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consiente por todos las consecuencias estos traen consigo. Pienso que el plástico es un 

material que es necesario, más creo que debe ser utilizado con ciertas tipologías de 

producto, por eso contribuyo a la exploración y conocimiento de nuevos materiales 

relacionado al mundo de los plásticos. 

El aprovechamiento  de nuevas tecnologías para desarrollo de materiales que se adapten 

al mercado y a las necesidades del medio ambiental son vitales para los tiempos 

actuales. Estos avances contribuyen o viran hacía el desarrollo de un sistema sostenible. 

Sucede algo muy importante y es un tema del que poco se ha hondado en el proyecto y 

son los costos de los bioplásticos; los biopolímeros actualmente en Latino América tienen 

poco auge, ya que el costo que estos representan para las empresas es mayor que el 

que tienen actualmente con los plásticos convencionales.  

El costo alto se debe a la cantidad de investigaciones que deben realizarse para la 

creación de nuevos materiales; también la inserción de los bioplásticos al mercado es 

compleja ya que evidentemente el costo que tienen sobre los plásticos convencionales es 

mayor hasta el momento, pero si se empezase a utilizar los biopolímeros de manera 

masiva, cómo actualmente se utilizan los plásticos convencionales, podrían llegar a 

competir de igual forma y contribuiría a un sistema sostenible y consiente con el medio 

ambiente. 

Otro punto a tener en cuenta es la calidad de producto que se puede generar con los 

bioplásticos, y es aquí donde el diseñador puede tomar un papel importante, aportando 

desde los conocimientos tanto de materiales, procesos productivos y estética, para llevar 

a cabo un producto que cumpla con todas las necesidades que requiere el mercado. 

Actualmente existen diversos tipos de bioplásticos que tienen las mismas características 

que los plásticos convencionales y que ya podrían reemplazar a muchos de estos, pero 

por tema de costos y pienso que también un poco el cambio de paradigma puede 

tornarse un poco complejo, y hacer que la inserción de estos en el mercado no sea tan 

fácil.  
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Bioplásticos como el PLA están siendo protagonistas en la industria plástica, siendo este 

el más comercializado en lo que se refiere a Argentina; con el auge de las impresoras 3d 

se ha visto como la utilización de PLA esta siendo utilizado con frecuencia. 

Por eso la propuesta del proyecto de elaborar un packaging a partir de bioplásticos y que 

el usuario sea un marca posicionada en el mercado, le da posibilidades a que sea un 

producto que primero por costos baje, ya que la implementación de este sería en 

producción masiva, en segundo lugar el hecho de que una marca posicionada utilice 

materiales que ayudan al medio ambiente hace una factor de diferenciación ante la 

competencia y el valor que tiene esta contribución con el medio ambiente.  

También el proyecto ha aprovechado un nicho que puede ser explotado en este preciso 

momento; Mc Donald’s y muchas empresas que se encuentran posicionadas en el 

mercado de la comida rápida, están buscando que la imagen de la empresa se vea 

reflejada una conciencia con el medio ambiente y con la salud, como lo expresó el 

representante de prensa de Mc Donald`s en la entrevista realizada.  

La responsabilidad social por parte de los diseñadores es importante para la actualidad, 

ya que el planeta se enfrenta a problemáticas ambientales bastantes graves y que el 

aporte mínimo desde cualquier área contribuye a que se construya un mejor futuro. “El 

desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades presentes de la humanidad sin 

poner en peligro el desarrollo de las generaciones venideras; lo cual implica no agotar los 

recursos necesarios para el futuro y mantener el equilibrio de los ecosistemas.” (Torrent y 

Marín, 2007, pag.412). 

El proyecto busca minimizar la cantidad de basura que se genera y a su vez el desecho 

mínimo sea un material que tenga una relación más a fin con el medio ambiente. 
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Figuras y tablas seleccionadas 

 

Figura 1: Distribución del consumo de comida rápida en el mundo. 
Fuente: EAE Business School. 

Disponible en: http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/Sociedad/comida-rapida.pdf, p.6. 
 

 

Figura 2: Degradación de la basura 
Fuente: Ciencia popular 

Disponible en: http://www.cienciapopular.com/ecologia/degradacion-de-la-basura, p.19 
 
 
 



 100 

 

Figura 3: Proceso de generación de la biomasa 
Fuente: Facultad de ciencias naturales, físicas y naturales de la Universidad Nacional de Córdoba  
Disponible en: http://www.epec.com.ar/docs/institucional/energiasalternativas/BIOMASA.pdf, p.4 

 

 

Figura 4: Clasificación de los bioplásticos según su procedencia 
Fuente: Red de Energía y Medio Ambiente REMAR  

Disponible en: http://www.modernanavarra.com/wp-content/uploads/Bioplasticos.pdf, p.6 
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Figura 5: Familia de productos descartables Mc Donald’s 
Fuente: Boxer Brand Design  

Disponible en: http://www.boxerbranddesign.com/snapshot-of-our-work/#void 
 
 
 
 

 
 

Figura 6: Cajita feliz y elementos que lo componen 
Fuente: elaboración propia  
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Figura 7: Tapa para vasos descartables 
Fuente: elaboración propia  

 
 

 
Figura 8: Bandeja para unificar el packaging 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 9: Pruebas matéricas del packaging 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 10: Packaging con los elementos que debe contener 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 11: Componentes que conforman el juguete  
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 12: Imagen del producto  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13: Secuencia de uso  
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 1: Tipos de plásticos de fuentes renovables 

 

 
Fuente: Red de Energía y Medio Ambiente REMAR  

Disponible en: http://www.modernanavarra.com/wp-content/uploads/Bioplasticos.pdf, p.8 
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