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Motivación
No basta con
crear productos
funcionales o
bellos; además
deben ser éticos

Vivimos en un contexto social extraordinariamente dinámico y plural en el que
los diseñadores debemos tener una capacidad crítica sobre lo que nos rodea.
En este contexto ya no es suficiente con
crear productos funcionales o bellos,
sino que además deberían ser éticos.
Detectar y satisfacer las necesidades
cotidianas de las personas; pero también
tener la capacidad de proponer nuevos
escenarios que puedan llegar a solucionar problemas y crear nuevas relaciones
satisfactorias entre el usuario, el producto y la comunidad.
A menudo los diseñadores pueden verse
limitados o excluidos en algunas áreas,
como el proceso de diseño y fabricación
de materiales. Soltar estas "amarras"
permitiría poder cuestionar los modelos
dominantes y proponer nuevas vías alternativas que sean beneficiosas para las
personas y para el planeta.

Imagen. Fotografía detalle del
Puerto de Vilagarcía de Arousa.
Autoría propia, 2017.
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Creo que el diseñador, independientemente de hasta dónde lleguen su conocimientos, debe poder plantear nuevas
formas de fabricación, nuevas aplicaciones, nuevos usos, formas de consumo,
de relación con el producto y de relación
con su entorno y la cultura.

→

→
Sostenibilidad

DIY

→

→

Investigación

Investigación

Activismo material

→
Materiales DIY

→
Recursos renovables locales

→
Materiales de base biológica
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Contexto
Actual
El plástico derivado del petróleo es
uno de los peores
contaminantes del
planeta

1. Nichole Fiorentino, 2013.
Imagen.
LEGO.
Primeros
bloques con material de origen
vegetal. Fotografía: Maria Tuxen
Hedegaard. LEGO. 2018.
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El plástico es uno de los materiales de
uso común mas explotado y modificado
el cual se ha impregnado en nuestras vidas como un material presente en todas
partes. Es uno de los peores contaminantes del planeta; afecta con químicos a
una gran parte de la biomasa; físicamente como material consumido por criaturas marinas, desperdicio de agua, etc.1
En sus etapas iniciales, supuso una mejora para la humanidad, pero su uso excesivo a través de los años, ha generado
un impacto adverso en la sociedad y el
medioambiente. Actualmente ya existen nuevos materiales, conocidos como
bioplásticos, que son más sostenibles.
Todavía tienen menos cuota de mercado
que los plásticos tradicionales, pero la
tendencia está en alza.
La situación del planeta respecto a la
contaminación y la voluntad de los usuarios para que las industrias adopten modelos más sostenibles y saludables; está
haciendo que cada vez más empresas
incorporen nuevos materiales y políticas
de sostenibilidad como parte de su producción.

Desarrollo
De nuevos
Materiales
viene impulsado por
tres fuerzas:
solución a problemas, competitividad,
impacto ecológico

Viene impulsado principalmente por
dos fuerzas:
La búsqueda de soluciones a los problemas técnicos y tecnológicos, y la
búsqueda de materiales más asequibles y competitivos. Recientemente,
el temor a la escasez de petróleo y la
discusión sobre el calentamiento global han introducido una tercera fuerza
basada en la huella que producen. Los
materiales de baja emisión de carbono
y de base biológica serían una solución.
Un problema importante para la aceptación de estos nuevos materiales es
que se han desarrollado como materiales de reemplazo, compatibles con
los existentes procesos de producción
y por lo tanto deben ser más baratos y
mejores para tomar cuota de mercado1.

1. Mikael Lindström, Farvash
Razavi & Nandi Nobell, 2014.

Los materiales sustitutos, a menudo,
son indistinguibles a simple vista de
los materiales que reemplazan; sin embargo, algunos de los materiales, por
su origen y procesos, también pueden
añadir valor expresivo e innovar en el
lenguaje material.

Imagen. Bioplásticos de algas
marinas. Neopictonic Lab, sf.
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Diseño
Sostenible/
Innovación
social
Generar soluciones
para problemas
actuales demandados por la sociedad,
aprovechando los
recursos renovables

Imagen. Cartel para la conferencia
Design In The Age Of Networks
(And Sustainability). Ezio Manzini.
EASD Valencia, 2016.
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Ezio Manzini, arquitecto, diseñador y
fundador del DESIS -Design for Social
Innovation towards Sustainability (Diseño para la innovación social hacia
la sostenibilidad) propone impulsar
la sostenibilidad a través de la innovación social. Considera que el diseño
sostenible consiste en crear proyectos que generen las soluciones para
las situaciones actuales; un proceso
de cambio generado por la creatividad, el capital social, la tecnología, la
cultura, lo tradicional, etc.; una innovación más enfocada a las demandas
sociales que a las del mercado.
Por lo tanto, diseñar en el contexto
de la sostenibilidad nos permite plantear nuevos conceptos de productos
y relaciones, como una herramienta
para el crecimiento.
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Do it
Yourself
Hágalo usted
mismo. Desde los
materiales a los
productos

1. Enzo Mari, 2012.
Imagen. An evolution of the Sedia
Uno. Limited Edition. Enzo Mari &
CUCULA, 2015.
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La "filosofía" DIY (Do it Yourself o hágalo
usted mismo) tiene como referente a uno
de las grandes figuras internacionales del
diseño, Enzo Mari, artista y diseñador
italiano que en 1974 publicó Autoprogettazione, un manual para la construcción
de muebles pensado para que los propios usuarios los fabriquen. Enzo Mari
considera que si se anima a las personas
a construir una mesa con sus propias manos serían capaces de entender el pensamiento que hay detrás de ello1.
Actualmente, este planteamiento de auto-producción de muebles, se extendió a
otros conceptos como los materiales. Los
DIY Materials son materiales de fabricación casera que pueden ofrecer nuevas
funciones, expresiones y cualidades estéticas, muchas veces debido a su forma
de producción artesanal y al origen de la
materia prima. Estos materiales también
pueden estar muy conectados con la tecnología como los Open Materials, que veremos más adelante.

democratización
de los
procesos
de producción
Una de las consecuencias de LA
Nueva revolución
industrial

Imagen. Brazo protésico de
impresión 3D Handie.
JeanBaptiste Dyson, 2013.
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Los cambios y transformaciones económicas, sociales y tecnológicas ocurridas a
partir de la segunda mitad del siglo XX y
hasta ahora, han tenido, como uno de los
resultados, el acceso de los usuarios a los
procesos de producción. Como ejemplo
tenemos a uno de los considerados iconos
de la nueva revolución industrial, la impresora 3D, con la que expertos y usuarios
pueden participar tanto en el proceso de
diseño como en el de fabricación de todo
tipo de objetos y prototipos.
Este acercamiento se produjo fundamentalmente gracias a las redes de conocimiento compartido, que dieron la posibilidad de trasladar la tecnología 3D industrial
a los usuarios, de manera que hoy en día,
cualquiera puede fabricarse su propia impresora 3D, adaptada a sus necesidades
específicas y además tener acceso a información y proyectos de acceso libre. Estas
redes nacen del concepto Open Source
(código abierto), que se refiere al software
que cualquiera puede modificar y compartir, aunque hoy en día el término engloba
un conjunto amplio de valores como el
intercambio abierto, el desarrollo orientado a la comunidad y la transparencia. Este
acceso a la información y las nuevas tecnologías están permitiendo a las personas
auto-producir algunos productos.

Maker
movement
"artesanos del
s.XXI". están redefiniendo la relación
de la sociedad con la
tecnología. del DIY
al DIWO (Do It With
Others: Házlo con
otros)

22

En sintonía con el Open Source, el DIY y la
aparición de herramientas digitales para
el diseño y la fabricación se empieza a definir la figura del Maker. Entre los Makers
se encuentran artesanos, reparadores,
aficionados, e inventores; que revolucionan la forma en la que se fabrican los
objetos. Es un movimiento social y supone
una nueva fuerza para la innovación impulsada por el consumidor. Se basa en la
cultura del DIY abordado desde la nueva
era tecnológica y social. El término Maker
es acuñado por Dale Dougherty, un editor
del ámbito de la tecnología que en 2005
lanza Made, una revista sobre proyectos
DIY; y Maker Faires en 2006, una serie a
nivel nacional, que se convierte en el primer escaparate de este movimiento. La
actividad de esta comunidad se basa en
compartir, inspirar y motivar; y en el proceso están transformando la educación, la
economía y la ciencia.
23

activistas
materiales
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Material
Activism

Publicación de
acceso libre
con Recetas
para la
autoproducción de materiales para
diseño textil

Miriam
Ribul

Valentina Rognoli y Camilo Ayala García presentan el concepto de activismo
como "una exhortación provocativa a los
diseñadores para comenzar una enérgica protesta contra el sistema cerrado de
desarrollo de materiales, que por un lado
excluye a los diseñadores sobre la base
de la falta de conocimiento, y por otro
lado la dependencia del sistema para seleccionar el material para un proyecto"1.
El término fue acuñado por primera vez
por Miriam Ribul2 identificándolo con un
enfoque de baja tecnología que democratizaría la producción y el desarrollo de
materiales. En su publicación de código
abierto, a través de una colección de recetas, difunde los modelos de producción
colaborativos para biomateriales y para
potenciar los sistemas de fabricación local; utilizando herramientas e ingredientes accesibles.
26

1. Valentina Rognoli & Camilo, 2018.
2.Miriam Ribul, 2013.

Imagen. Portada del libro
Material Activism. Miriam
Ribul, 2013.

Open
Materials/
Smart
Materials

Investigación,
experimentación, aplicaciones y difusión de nuevos
materiales
inteligentes

Catarina
Mota

En 2009 Catarina Mota, investigadora,
educadora y defensora del Open Source
(código abierto); junto con Kirsty Boyle, artista apasionada de la robótica,
fundan OpenMaterials, un grupo de investigación y experimentación basada
en el código abierto y en los métodos de
auto-producción, bricolaje y usos de los
materiales. A través de su web esperan
promover materiales que se investigarán y desarrollarán de manera pública y
colaborativa. Ven los materiales como
un recurso abierto, y deseen establecer
un proceso abierto para explorar y compartir conocimientos, técnicas y aplicaciones relacionadas con la ciencia de los
materiales. Esperan fomentar el discurso
y la experimentación con la más amplia
gama de materiales y procesos posibles 1.
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Catarina Mota, a través de talleres y conferencias, estimula a las personas que tengan poco o ningún conocimiento científico
a tomar interés y participación. Es decir,
acercar y comprender los Smart Materials
(Materiales inteligentes); materiales cuyas
propiedades permiten que puedan ser alterados por una condición externa, como
la temperatura, la luz, la presión o la electricidad.

1. Recuperado de http://
openmaterials.org/about/
Imagen. Catarina Mota.
Magnetic paint, 2012.
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Open
Buildings
Catarina Mota también es fundadora del
Open Building Institute, una organización que
ofrece servicios de código abierto y colaborativo para soluciones arquitectónicas sostenibles. Su misión la definen como: "hacer que
la vivienda asequible y ecológica sea accesible
para todos"1 .
En su web se puede encontrar y utilizar toda la
información de proyectos reales para la construcción de viviendas ecológicas. También los
diseñadores puedan contribuir y aportar soluciones y mejoras así como crear su propia empresa o materiales para la construcción.

1. Recuperado de openbuildinginstitute.org
Figura. Infografía. Jean-Baptiste Vervaeck, sf.
Recuperado de openbuildinginstitute.org
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WE OFFER...

You can...

Material
Alchemy

JENNY
LEE

La primera en publicar un libro sobre este
tema fue la investigadora Jenny Lee en
2014 con su libro Material Alchemy, Redefining Materiality Within The 21st Century.
A través de esta publicación, como dice el
título, se especula cómo redefinir la materialidad del siglo XXI, es decir cuáles son los
conceptos de materialidad que surgen de
los nuevos materiales. Para ello parte de un
enfoque alquimista que permita desarrollar nuevos materiales dando al diseñador
cierta independencia del sistema tradicional cerrado de desarrollo de materiales. Su
estudio Studio Aikieu tiene un gran interés
y conocimiento en los campos de la ciencia, la tecnología, la antropología social y la
artesanía. "Cuando un alquimista material
inicia el proyecto transformando la materia en un objetivo propuesto, no sólo crea
un artefacto; estudia la relación entre el
artefacto y el usuario, el medio ambiente,
el ciclo de vida y el más allá de eso. Los diseñadores no pueden hacerlo solos ya que
32

no sería posible alcanzar tales objetivos sin
el apoyo y la colaboración de otras áreas de
conocimiento. Por eso es importante el enfoque transdisciplinario, donde diseñadores
y científicos se involucran juntos como socios colaborativos para redefinir la materialidad del siglo XXI" (Rognoli & Ayala, 2018).

Imgen. Gravity Stool. Jolan van
der Wiel, 2011.

Cooking
Material

Laurence
Humier
En 2012, la Ingeniera en Arquitectura y
Diseñadora, Laurence Humier mezcla
diseño, física de materiales y gastronomía molecular en su libro "Cooking Material. Could molecular gastronomy help
discover new matter?" (Material de cocina
¿Podría la gastronomía molecular ayudar a descubrir nuevas cuestiones?). Bajo
este enfoque presenta una colección de
recetas en las que se explora el mundo
material. En colaboración con Audray
Tardieu, un ingeniero químico experto
en gastronomía molecular; diseña y modifica las materias primas para desarrollar nuevos materiales. Esto se basa en
los procesos del Food Design que tienen
mucha similitud con los procesos de diseño de productos ya que buscan ofrecer una experiencia única que satisfaga
las necesidades y los sentidos, es decir,
incluye toda acción que mejore nues34

tra relación no solo con el producto si no
también con el contexto. Además la cocina
molecular guarda cierto parecido con la alquimia que vimos en el apartado anterior.
Imagen. Alchemist
Humier, 2015.

Matter.

Laurence

La Diseñadora Industrial y Profesora Asociada de Ingeniería en Diseño en la Universidad Tecnológica de Delft fundó y dirige
junto con Valentina Rognoli, Profesora
Asistente en el Departamento de Diseño
de la Escuela de Diseño del Politécnico de
Milán; el Materials Experience Lab. A través
del método "Material Driven Design (MDD):
A Method to Design for Material Experiences"
(Diseño Impulsado por Materiales) se establece una metodología de investigación para
nuevos materiales. Según Karana, el "material1" también debería generar experiencias
significativas dentro y más allá de su evaluación utilitarista. Esto requiere calificar el
material no solo por lo que es, sino también
por lo que hace, lo que nos expresa, lo que
nos provoca y lo que nos hace hacer.

ELVIN
KARANA
Materials Experience
Lab.
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1. Recuperado de materialsexperiencelab.
com/material-driven-design-methodmdd/
Imagen. Proyecto de graduación de
Master. Tinkering with mycelium-based
materials. Stefano Parisi.
Materials
Experience Lab, sf.

método
de diseño
impulsado
por
materiales
Materials Driven
Design (MDD)

Un método
para el diseño de
experiencias
materiales
38

Crear visión de
experiencia de
materiales

Manifestar patrones
de experiencia de
materiales

2

3

Comprender el
material

Diseñar conceptos
de materiales /
productos

1

4

Slow Food/
Food Design
Recuperar las costumbres saludables
y la calidad de los
productos

1. Jorge Riechmann, Riechmann,
2003.
Foto derecha: Slow Manifesto. Nissan
Cube & Paris Slow Gallery, 2009.
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El movimiento Slow Food y el Food Design,
pueden guardar cierto paralelismo con el
Diseño Sostenible y el Activismo Material.
En cierta manera se manifiesta una oposición a la estandarización y a los procesos
productivos en masa poco sostenibles y se
intentan promover los productos naturales
y los recursos locales. La materia prima y los
métodos de cultivos tradicionales y regionales marcan los tiempos que permiten un
producto de calidad y la conservación de la
biodiversidad y la cultura. Se pretende recuperar las costumbres saludables y los productos de calidad porque son beneficiosos
para el consumidor y su entorno. Al mismo
tiempo no se diseña solo un producto para
cumplir una función específica sino que se
diseña teniendo en cuenta toda la experiencia asociada.
"La cultura ecológica de la lentitud versus cultura capitalista de la rapidez. Una
cultura ecológica no puede ser sino una
cultura de los ritmos pausados. Una nueva
relación con el tiempo, reconstruyendo las
sociedades industriales de forma que éstas
aprendan a tener en cuenta el largo plazo,
organizar sobre bases nuevas las relaciones
intergeneracionales, acomodarse de manera racional a los ciclos temporales de la biosfera, e interiorizar la mortalidad y la finitud.
Éste es el desafío mayor al que hacemos
frente en nuestro tiempo."1

Conclusiones

1. Elvin Karana et al. 2015.
Imagen. MushLume Hemi Pendant.
Danielle Trofe Design. Torneado a
mano por Alan Dorsey Brooklyn,
NY. Fotografía por JAM Editions
Inc. 2014.
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En base a la investigación, la manera de
resolver los problemas actuales debería
estar enfocada en la innovación social y
pasaría por re-definir las áreas del diseño.
La democratización de los procesos de
producción, la recuperación de procesos
naturales, artesanales y locales, y la libre
difusión de conocimientos, tanto para profesionales como para usuarios, posibilitan
una ampliación del campo de actuación
del diseño. Para el desarrollo de materiales es necesaria la colaboración con otros
profesionales para lograr objetivos ambiciosos y eficaces. Sin embargo, tal y cómo
plantea Elvin Karana en su Método para el
Diseño Impulsado por el Material1, a pesar
de no contar inicialmente con esa colaboración, el diseñador puede tomar la iniciativa y proponer sistemas alternativos que
puedan inspirar a otros profesionales e
impulsar el cambio hacia la sostenibilidad.
El desarrollo de nuevos materiales de producción artesanal puede ofrecer nuevas
aplicaciones significativas a través de las
cuales se obtendrán experiencias y significados únicos para el usuario. El empleo de
materias primas locales procedentes de la
biomasa en vez de petroderivados, para la
fabricación de productos cotidianos, podría recuperar o ampliar las redes productivas tradicionales y "pausar" los ritmos
industriales que con frecuencia tienen un
impacto negativo como la contaminación.
En el siguiente apartado se analizarán los
materiales alternativos a los materiales
plásticos tradicionales.

los Bioplásticos

Imagen. Material a base de restos de café
molido Coffee Based. Países Bajos, 2015.
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BIOPLÁSTICOS
Materiales biodegradables
o de fuentes
renovables

1. Tang, Kumar, Alavi y Sande, 2012.
2. Cruz-Morfin, Martínez-Tenorio y
López-Malo Vigil, 2013.
Imagen. Silla de bioplástico Kuskoa Bi.
Jean Louis Iratzoki. País Vasco, 2015.
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En apartados anteriores se hizo mención
al bioplástico, pero ¿qué son realmente
los bioplásticos? Solemos llamar bioplástico a los compuestos que tienen una
naturaleza parecida a la del plástico petroderivado pero con la diferencia de ser
más sostenibles. Cualquiera de estos dos
criterios, un origen de una fuente renovable o su propiedad de ser biodegradable
bastan para definir un bioplástico.
Una manera más correcta, para definir
un bioplásticos es la palabra biopolímero,
que hace referencia a la disposición de las
moléculas del material.
Los biopolímeros se pueden clasificar en
dos tipos: los que provienen directamente
de organismos vivos y los que requieren
ser sintetizados pero su procedencia es
de un recurso renovable1. El primer tipo
(biopolímeros naturales) incluye a proteínas (gelatina, gluten, colágeno, queratina,
proteínas de leche o de soja), polisacáridos (almidón, celulosa, quitosano, alginatos, carragenatos y pectinas), lípidos (ceras, ácidos grasos y monoglicéridos). En
el segundo grupo (bioplásticos sintéticos)
se encuentra el ácido poliláctico (PLA), así
como algunos poliésteres producto del
metabolismo de bacterias (polihidroxialcanoatos o PHA)2.

Los bioplásticos también se pueden
clasificar en tres grupos importantes:
Los biobasados o parcialmente biobasados que no son biodegradables;
los plásticos biobasados y biodegradables; y los plásticos basados en orígenes fósiles que son biodegradables.
El término biobasado se refiere a que
el material del producto está derivado de la biomasa. Sin embargo, la
capacidad de los polímeros para biodegradarse se define por su estructura y no depende de la materia prima
utilizada. Hay plásticos convencionales no biodegradables, a pesar
de originarse a partir de moléculas
de origen biológico, como el Sorona
3GT (DuPont, Genencor) o el polietileno verde o PVC (Braskem, Tetrapak).
Los bioplásticos biobasados proporcionan la ventaja de la conservación
de los recursos fósiles y la reducción
de las emisiones de CO2. Además
algunos de estos bioplásticos se degradan en contacto con el resto de
residuos orgánicos convirtiéndose en compost o abono; lo que los
convierte en una innovación importante para el desarrollo sostenible.
48

no BioBasados
biodegradables

BioBasados no
biodegradables

BioBasados
biodegradables

Figura 1.

"La producción de bioplásticos representa
el 1% de la industria
de polímeros y se
espera que dicho valor
aumente, pero aún resulta limitada por los
costes"dra. Malajovich, M.
Figura 1. Bio-based polymers:
Evolution of production capacities from 2011 to 2020. Recuperado el 14 de febrero de
2018 de http://www.bioplasticsmagazine.com/en/online-archive/data/1975.php

BioBasados
biodegradables
Compostables
49

Productos
bio-basados
Referencias
Imagen. Artichair silla de cardo de
alcachofa. KIZI STUDIO . Premio
Green Product, Berlín, 2015.
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the
secret of
BIO-PLÁSTICS
Fab lab
sobre
materiales
a base de
gelatina

La diseñadora textil e investigadora
de materiales Clara Davis impartió
en Barcelona en 2007 un taller de
experimentación y muestras de
bioplástico hecho a base de gelatina
animal, una materia prima biológica
renovable fabricada solo con materia
orgánica. Es una receta simple que
cualquiera puede probar en casa, solo
necesita gelatina, glicerol y agua. A esta
base se pueden añadir fibras u otros
materiales y también colorantes para
crear nuevas expresiones sensoriales.
Los materiales obtenidos podrían ser
empleados como alternativas a los
textiles tradicionales.

Imagen. The secrets of Bioplastic. Clara Davis.
Fab Textiles, Fab Lab Barcelona, 2017.
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Envase
para
cadenas
de sushi
bio-plástico a base
de almidón como
alternativa
al poliestireno

Nichole Fiorentino Vásconez, con apoyo
de científicos desarrolló un bioplástico
como alternativa al poliestireno para
aplicarse en cadenas de sushi.
Es un trabajo para la obtención del título
de Licenciado en Diseño Comunicacional
y se trata de un proyecto de investigación
y desarrollo de bioplástico a base de
almidón de maíz.
Además de la investigación del
material, Nichole Fiorentino analiza dos
teorías, la Teoría del Diseño Natural
de Kamehkhosh, Adjari y Khodade, y
la teoría de la Gestalt como opuestos
teóricos para generar un consenso
morfológico.
A nivel usuario el eje de la investigación
se centra en el Food Design, la experiencia
del usuario.
Formalmente se basa en dos disciplinas
de la cultura tradicional japonesa que
tienen un balance perfecto entre el
control y la aleatoriedad de la naturaleza:
el Suiseki y la cerámica Raku.

Imagen. Desarrollo de un bioplástico como
alternativa al poliestireno para aplicarse
en cadenas de sushi. Nichole Fiorentino
Vásconez, República de Ecuador, 2016.
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bioplástic
Fantastic
siete bioplásticos modificados
con enzimas
para la supervivencia de un
humano

Imagen.
Bioplastic
Fantastic.
Between products and organisms.
Johanna Schmeer. Alemania, 2014.
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Johanna Schmeer con la ayuda de
asesores científicos del Centro de
Biología e Innovación Sintética del
Imperial College, en su proyecto
Bioplastic Fantastic investiga nuevos tipos
de productos e interacciones que podrían
surgir de las innovaciones materiales
en los campos de la biotecnología y la
nanotecnología. Especula sobre el futuro
uso y diseño de productos domésticos
hechos de bioplásticos con enzimas
mejoradas. El concepto se basa en un
avance científico reciente en la síntesis
de células “biológicas” que funcionan
hechas de polímeros y enzimas.
A medio camino entre los productos
y los organismos, siete “dispositivos
biológicos” producen todos los alimentos
y la energía necesarios para que los
humanos
sobrevivan
simplemente
al exponerse a la luz (a través de la
fotosíntesis artificial). Producen agua,
vitaminas, fibra, azúcar, grasa, proteínas
y minerales a través de procesos
biológicos, lo que permite un estilo de
vida más autosuficiente.
En lugar de ser una propuesta o una
solución, el proyecto pretende hacer
preguntas y provocar discusiones
sobre qué tipos de aplicaciones de
biotecnología
y
nanotecnología
desearíamos que fueran parte de nuestra
vida cotidiana futura.

bio-plástico
Glycix
bioplástico
a partir
de biomasa

Glycix es un plástico termoestable 100%
biodegradable para uso en artículos del
hogar y edificios, tales como cubiertas
de teléfono, espuma aislante, bandejas,
mesas y lámparas.
Investigadores de la Universidad de
Amsterdam descubrieron el bioplástico
Glycix
por
casualidad
mientras
buscaban un biocombustible. Los
ingredientes básicos del polímero son el
glicerol y el ácido cítrico, dos sustancias
que abundan y se pueden producir a
partir de biomasa. Con el tiempo el
polímero se disuelve en el agua.

Imagen. Mesa prototipo hecha de Glycix.
Gadi Rothenberg & Albert Alberts. Van‘t
Hoff Institute for Molecular Sciences.
Amsterdam, 2014.
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Shrilk
bio-plástico
plástico
a partir
de crustáceos

Investigadores del Instituto Wyss,
como el español Javier Fernández, han
desarrollado un bioplástico a partir de
las cáscaras de camarones formando
un laminado con proteína de fibroína
de seda. Está hecho de quitosano, una
forma de quitina, el segundo material
orgánico más abundante en la Tierra.
El material se biodegrada rápidamente
cuando se coloca en compost liberando
fertilizantes ricos en nitrógeno. Además
se puede emplear en medicina.

Imgen. Shrilk Biodegradable Plastic.
Instituto Wyss de Ingeniería Biológica.
Harvard, 2014.
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Conclusiones
la problemática
de los bioplásticos

Los bioplásticos a menudo se producen a
partir de cultivos alimentarios genéticamente modificados como el maíz, la patata y la soja; una práctica que conlleva un
alto riesgo de contaminar el suministro
de alimentos, ya que generalmente se
aplican grandes cantidades de pesticidas
químicos y fertilizantes que contaminan
nuestros agua y aire. El crecimiento de las
industrias de bioplásticos y biocombustibles (que actualmente dependen fundamentalmente de los cultivos alimentarios
como materia prima) hace que aumente la
demanda de cultivos y ejerce presión sobre los precios de los alimentos, aumentando el impacto de la agricultura en todo
el mundo.
Parece razonable pensar que los materiales del futuro deberían ser lo más saludables y sostenibles posibles para no repetir modelos anteriores o generar nuevos
problemas. Una posible alternativa es
emplear polímeros extraídos de las algas.
Las algas son un recurso natural para el
cual no se emplean pesticidas ni químicos
en su cultivo.
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las
algas
como
materia
prima
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Las algas pueden servir de materia prima
para la producción de bioplástico por
ventajas como el alto rendimiento y la
capacidad de crecer en una variedad de
entornos.
Los bioplásticos de algas evolucionaron
principalmente como un subproducto
de la producción de biocombustibles
cuando las empresas buscaban fuentes
de ingresos alternativas.
Las algas se pueden clasificar en dos tipos,
microalgas y macroalgas. Las macroalgas
marinas son un grupo de algas marinas
pluricelulares y macroscópicas que se
caracterizan por presentar un cuerpo
vegetativo indiferenciado, por lo que se
incluyen en el grupo de los denominados
Talófitos. Viven fijas al substrato, al
menos durante alguna fase de su ciclo
de vida y habitan la zona fótica de los
sistemas costeros.
Son
organismos
autótrofos
que
contienen diferentes tipos de pigmentos
con los que realizan la fotosíntesis, lo que
les permite adaptarse a vivir a distintas
profundidades.1
En función del color se clasifican en
tres grandes grupos: algas pardas
(Phaeophyceae), algas rojas (Rhodophyceae),
y algas verdes (Chlorophyceae).
De algunas macroalgas, especialmente
rojas y pardas, se obtienen polímeros
polisacáridos
conocidos
como
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ficocoloides, "Los ficocoloides de
mayor aplicación son los agares,
las carrageninas, los alginatos y las
fucoidinas".2 Estas sustancias son
hidrocolodes, es decir, son sustancias
solubles en agua que tienen propiedades
espesantes y gelificantes, y son
capaces de retener mucha agua. Estos
hidrocoloides se emplean como aditivos
en alimentos; como espesante para
algunos materiales tales como pinturas
y barnices; y también se aplican en el
campo de la medicina.
Las diferentes especies de macroalgas
presentan
grandes
diferencias
en su morfología, ciclo biológico,
reproducción, hábitat y ecología entre
otros aspectos de su biología. Esta
diversidad debe ser tenida en cuenta
a la hora de establecer los modelos de
gestión de la explotación de cada especie
o grupo de especies con características
biológicas similares. Actualmente en
España la competencia de la ordenación
y gestión de la explotación corresponde
a las Comunidades Autónomas.

1. García Tasende & Peteiro, 2015.
2. Rosa Tori, 2014.

GALICIA COMO
REFERENTE

1. Ignacio Bárbara et al., 2005.
2. Manuel Garcia Tasende et al.,
2003; Francisco Javier Dosil Mancilla, 2007; Manuel García Tasende, 2010.
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En el litoral gallego se encuentra el
banco de algas más valioso de Europa,
junto a la Bretaña francesa. Las costas
de Galicia se caracterizan por poseer
una gran diversidad y abundancia de
especies de macroalgas marinas. Han
sido catalogadas más de 500 especies,
que suponen el 85% de las macroalgas
conocidas en toda la región templado
cálida del Atlántico Noreste.1
En Galicia, al igual que en otras zonas, el
aprovechamiento de las algas ha evolucionado a medida que se descubrían nuevas aplicaciones y se desarrollaba la tecnología necesaria para su explotación.2
En la explotación de estos recursos
como alimento destaca la labor de
los hermanos Clemente y Fermín
Fernández Sáa, que en 1996, fundaron
Algamar, la primera empresa dedicada
a la recolección y elaboración de algas
marinas deshidratadas. La iniciativa
emprendedora fue reconocida por su
carácter innovador por los Premios
Fundación Biodiversidad, dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. La firma, que tiene
su sede en Pazos de Borbén, proporciona
empleo estable en una zona rural a
una plantilla 100% femenina. En 2015
alcanzaron un total de 450 toneladas
de algas procesadas y facturaron más de
600.000 euros.

EVOLUCIÓN
de la
industria

1. McHugh, 2003; Bixler &
Porse,2011.
2. Juanes & Sosa, 1998; García
Tasende & Rodríguez González,
2003; Dosil Mancilla, 2007;
García Tasende, 2010.
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Tradicionalmente las algas de arribazón,
o argazos, que aparecían sobre las playas,
eran empleadas con fines agropecuarios.
Este uso fue abandonado a medida que
se desarrollaron fertilizantes químicos y
piensos para la alimentación de animales.
En la actualidad, la recogida de algas de
arribazón está mayormente relacionada
con la limpieza de las playas, que se rige
por la normativa de tratamiento de
residuos orgánicos. A finales del siglo XIX
se desarrolló la industria de las macroalgas
para la obtención de compuestos para
la industria farmacéutica y militar. A
mediados del siglo XX, la extracción de
ficocoloides se convirtió en la aplicación
industrial más extendida y con mayor
importancia comercial. Su utilización es
fundamental para la industria alimentaria,
farmacéutica, textil y papelera, entre
otras, al no existir un equivalente
sintético.1 La demanda de ficocoloides
incrementó entre los años 50 y 80, pero a
partir de los años 80, el escaso desarrollo
tecnológico de la recogida de algas en
Galicia y la ausencia de una gestión real de
estos recursos, junto a los bajos precios,
motivaron que los productores no
pudiesen competir con la materia prima
procedente de otros países como Francia,
Canadá o Noruega que apostaron por la
modernización del sector. 2

1. Burtin, 2003; MacArtain et
al. 2007.
2. García Tasende y Rodríguez
González,
2003;
García
Tasende, 2010.
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En los años 90 la explotación de algas
para consumo humano fue fomentada
en Galicia, en unos casos por empresas
de
alimentación
que
buscaban
diversificar su actividad con nuevos
productos o bien por nuevas iniciativas
empresariales dedicadas exclusivamente
a la comercialización de macroalgas.
El interés por estos vegetales marinos
para su uso en alimentación humana
es creciente desde entonces al existir
actualmente un interés y aceptación por
estas verduras del mar y ser consideradas
sabrosas, nutritivas y saludables.1
Este aprovechamiento ha generado
una nueva forma de explotación de
las macroalgas marinas, ampliando el
espectro de especies recolectadas y
con una mayor especialización de los
recolectores debido a las exigencias
cualitativas requeridas por este sector.2
Las formas de comercialización son
diversas: en fresco, deshidratadas,
en conserva, incorporadas a otros
productos, trituradas para ser usadas
como condimentos, etc.

Bio-plásticos a
partir de
algas
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Agar
Plasticity
the exciting
potential
seaweed based
packaging.
Envases de Agar

Agar Plasticity es un proyecto de
investigación de materiales para
envases. Se utilizó como base el
Agar-Agar que se vende en estado
seco en forma de bloques, escamas y
polvo. Estas características llevaron
a explorar su posibilidad como
material de embalaje. La ventaja de
un envase que no contamine son
evidentes, ya que al año se vierten
unos 9,5 millones de plásticos al mar,
donde una gran cantidad procede
de envases. Este proyecto recibió el
Lexus Design Award en 2016.

Imagen. Relleno de amortiguación para
embalajes. Kosuke Araki, Noriaki Maetani
& Akira Muraoka. AMAM. Japón. 2016.
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Algopack
Material bioplástico a
base de algas

Algopack tiene su sede en SaintMalo, Bretaña, para aprovechar la rica
biodiversidad de especies de algas
marinas de la zona. La empresa Algopack
cultiva y cosecha las plantas en el Océano
Atlántico con C-Weed Aquaculture
como socio.
El material está hecho completamente de
algas marinas. El material se encuentra
en forma de gránulos, muy similar a como
se presentan los plásticos tradicionales.
Este tipo de gránulo es completamente
biodegradable y se biodegrada en 12
semanas en el suelo y 5 horas en agua;
su permeabilidad se puede adaptar
de acuerdo con el ciclo de vida del
producto. Algopack también funciona
como fertilizante, es decir es un material
compostable cuando se introduce en un
medio específico como el suelo.

Imagen.
Gránulos
de
bioplástico.
ALGOPACK. Saint-Malo, Bretaña, 2010.
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Nienke
Hoogvliet
Algas marinas y
escamas de pez
como potencial
material textil

Studio Nienke Hoogvliet es un estudio
de diseño de investigación de materiales,
diseño experimental y conceptual creado
por Nienke Hoogvliet en Delft.
Nienke Hoogvliet se centra en materiales
que pueden contribuir a un mundo más
sostenible. Al crecer cerca de la playa, su
conexión con el océano fue la base de su
investigación sobre las algas marinas y la
piel de los peces.
Después de trabajar en la investigación
de algas marinas durante más de 18
meses, Nienke Hoogvliet ha recopilado
todos sus hallazgos en un libro. Se trata
de una búsqueda para utilizar algas
marinas para crear una industria textil
más sostenible.
En este libro, explica las diferencias entre
los tipos de algas marinas, ilustradas con
fotos, y muestra cómo se puede usar en
los textiles. El objetivo de este trabajo es
inspirar a otros a creer en este material
que tiene tanto potencial.

Imagen. Libro Seaweed Research. Studio
Nienke Hoogvliet. Sea Me collection.
Delft, Países Bajos. 2013.
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Neopictonic
new york lab
Laboratorio
dedicado a la
investigación
de materiales

Neopictonic es un Centro de Biomateriales para la investigación y
desarrollo de nuevos materiales. Este
Centro, se caracteriza por concebir
ideas revolucionarias que están a la
vanguardia en prácticas que asocian el
diseño con conocimientos de ciencia,
tecnología, biología y química.
El objetivo es realizar investigaciones
y prácticas locales, afiliadas a la época
preindustrial, que causen un impacto
positivo en la economías de una región
y favorezcan simultáneamente la
renovación del medio ambiente, a
través de alternativas productivas que
fomenten el uso de recursos presentes
en sus entornos y la producción de bioplasticos.

Imagen. Experimentación bioplásticos basados en algas marinas. Neopictonic, sf.
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Terroir
Materiales
para Productos
fabricados
con papel
y algas

Jonas Edvard es un diseñador de
productos danés formado en la Real
Academia de Bellas Artes de Dinamarca.
Su trabajo se centra en la investigación
de materiales en bruto y naturales,
la historia de su uso y el futuro de su
existencia.1
Terroir se crea como una investigación
sobre materiales locales. Al combinar
algas marinas y desechos de papel
reciclado, Jonas Edvard y Nikolaj
Steenfatt han creado un material
resistente,
duradero y de tacto
esponjoso y sostenible.

1. jonasedvard.dk/about/
Imagen. Silla Terrior. Jonas Edvard y
Nikolaj Steenfatt. Dinamarca, 2014.
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Zostera
stool
Taburete realizado con algas y
bio-resinas

La diseñadora Alemana Carolin
Pertsch en 2015 diseñó un taburete
realizado a partir de zostera marina,
una especie de alga que se encuentra
en las playas del norte de Alemania.
Zostera Stool combina en su asiento
la fibra de este “ecomaterial” con
una bioresina producida a partir de
aceite vegetal.1

1. Jazmín Castresana. Recuperado de
experimenta.es Publicado el 22.03.2017.
Imagen. Taburete Zostera.
Pertsch. Alemania, 2015.
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Carolin

bite me
lamp
Lámpara de
escritorio
fabricada con
Agar-Agar

Victor Vetterlein es un diseñador que
explora los productos sostenibles
como la lampara ecológica Trashme,
una lámpara fabricada a partir de
cajas de huevos.
Con la lámpara Bite Me, también
explora la manera de crear productos
más sostenibles y respetuosos
con el medioambiente. Bite Me es
una lámpara cuya estructura está
fabricada con Agar-Agar, glicerina,
colorante y agua. La iluminación
viene dada por una tira de luces LED.
Por su composición, la estructura es
totalmente biodegradable y hasta se
podría comer.

Imagen. Lámpara Bite Me. Victor Vetterlein. New York, 2012.
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Experimentación

90

Objetivo
Una alternativa
a los materiales
convencionales
Bio-plástico a
base de algas y
desechos
locales para
la sostenibilidad
de los productos
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De la investigación previa se desprende la
importancia del desarrollo y divulgación
de nuevos materiales, no sólo en términos
de sostenibilidad sino también como innovación estética, funcional y social. Si bien
es cierto que para el desarrollo de nuevos
materiales viables resulta prácticamente
imposible hacerlo sin la colaboración de
especialistas; existen varias recetas "caseras" que pueden servir como punto de
partida para generar nuevos materiales
o propiedades. Además estos materiales
pueden ofrecer características únicas y
por lo tanto experiencias de usuario únicas
y nuevos significados.
El objetivo de esta investigación es desarrollar un material responsable con el
medioambiente, que aproveche los recursos renovables disponibles. A partir de
recetas para producir "bioplástico casero"
a base de almidón de maíz se realizará un
estudio sobre materiales a base de algas,
que ofrecen la ventaja de no emplear pesticidas ni transgénicos. La materia prima
se puede conseguir directamente de las algas o adquirirla como aditivo alimentario
derivado de las algas; estos aditivos se encuentran en el mercado clasificados desde
el E-400 al E-406. El más fácil de conseguir
es el E-406 o Agar-Agar por su creciente
popularidad, ya que se emplea con frecuencia como espesante o sustituto de la
gelatina animal para recetas de cocina.

MaterialEs

Biobasados

Biodegradables

Compostables
Reciclables

(parcialmente)
Las Recetas basadas en polímeros de
algas pueden ofrecer características
muy deseables para el ciclo de vida
sostenible de un producto, como la
propiedad de ser biodegradable y
compostable.
En la siguiente imagen se puede
observar la biodegradación por
microorganismos en el material
obtenido del Agar-Agar.
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Polímero a base de gelificante E-406 y una pequeña parte
de glicerina vegetal que actúa
de plastificante. Se disuelven
los ingredientes en agua y se
calientan para producir la reacción química que crea las
cadenas poliméricas. El material se solidifica al enfriar
adaptándose a la forma de la
superficie en contacto.
Es un material que favorece
el desarrollo de algunos microorganismos, Cambia de
volumen en función de la cantidad de agua presente. Es un
material hidrocoloide, por lo
puede volver a hidratarse y
en consecuencia aumentar su
volumen. En este estado de
hidratación el material puede
volver a reutilizarse.
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Se realizaron varias muestras con
diferentes cantidades de ingredientes para ver su comportamiento.
También se optó por añadir algún
ingrediente ácido con el objetivo de
retrasar el crecimiento de microorganismos ya que estos se ven afectados por la acidez del medio. También
se hicieron pruebas de secado y calentamiento. En esta fase de investigación se comprobó que el material
compuesto de Agar-Agar y glicerina
se contrae bastante y tiende a agrietarse al someterse a mucho calor. Al
añadir almidón de maíz a la mezcla,
el material no se endurece al enfriar
sino que es necesario dejarlo secar hasta que se endurezca, lo que
permite el modelado del material
con mayor margen de tiempo. Las
mezclas de agar y almidón contraen
menos que las de agar solo. Por otra
parte la combinación del Agar-Agar
con el almidón de maíz y una cantidad alta de glicerina, se puede conseguir un material más flexible. Esto
no sucede con el Agar-Agar ya que al
añadir demasiada glicerina el material no llega a solidificarse, quedando
demasiado viscoso; el almidón parece contrarrestar este efecto.
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Materiales
compuestos
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Al material obtenido se le pueden añadir otros materiales para conseguir nuevas posibles aplicaciones. Añadir otros
materiales a la mezcla también hace que
se requiera menos gelificante para conseguir mayor volumen de material. Los
materiales añadidos pueden ser obtenidos de desperdicios o provenir de fuentes renovables locales, por lo que el material resultante será más beneficioso.
Para esta experimentación se utilizaron
algas, conchas, serrín, cartón y café.
La procedencia de estos materiales
puede ser de los propios desperdicios
domésticos o como subproducto de la
industria. En este caso las algas fueron
recogidas de la orilla pero también se
intentó conseguir los desperdicios de
algas procedentes de conserveras sin
obtener una respuesta concluyente. Por
otra parte, en el caso de las conchas se
utilizaron tanto conchas procedentes
de los restos de comida, como conchas
procedentes de desperdicios de la industria conservera; estos desperdicios
son gestionados por otra empresa que
tras tratar la materia prima la comercializa como abono o complemento alimenticio para aves. En el caso del serrín
se reutilizó el material de desperdicio
de los talleres de la escuela.

Materiales
obtenidos
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A continuación se mostrarán los resultados más relevantes fruto de la experimentación con diferentes materias
primas y cantidades de los ingredientes.
También se facilitarán las recetas para la
reproducción de estos materiales obtenidos. Las cantidades de los ingredientes pueden adaptarse así como añadir
otros nuevos que puedan resultar beneficiosos según los objetivos del proyecto. El objetivo es ofrecer un punto de
partida para que cualquiera pueda experimentar con materiales y aplicarlos a
nuevos productos o maquetas. Los materiales obtenidos fueron parcialmente
testados y se recogen los resultados en
una tabla para facilitar la elección del
material según las necesidades.
Para facilitar la identificación de cada
resultado de material se le dio nombre
propio basado en el origen de la materia
prima empleada.

Mytilus
Material compuesto de
conchas de
mejillón
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Mytilus
Blue
Material compuesto de conchas
de mejillón.
Mayor resistencia
al agua
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oyster

kelp

Material compuesto de polvo
de conchas de
otras

Material
compuesto por
un 98% de algas.
100% vegano
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kelp
black
Material
compuesto por
fibras de algas.
Resistente al agua
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sawing
Material
compuesto
por serrín
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Gelidium
Material flexible
y translúcido
procedente de
algas rojas

estos

materiales
proceden de
fuentes

renovables
son sostenibles

y pueden servir de
compost al final de
la vida útil del

producto
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Tercero, añadir
el plastificante y
remover hasta su
disolución

→

Una vez obtenida la
mezcla se deposita
en un molde o se
extiende sobre una
superficie hasta
que se solidifique al
enfriar

→

→

Segundo, añadir
los líquidos
hasta disolver el
gelificante

→

recetas

Primero, añadir
en un recipiente el
gelificante

Ingredientes.
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→

El ingrediente principal es un gelificante
empleado como aditivo de grado alimentario bajo el nombre E-406, pero pueden
usarse otros aditivos (E-400 a E-409)
y otras calidades (farmacéutica o técnica). El segundo ingrediente es el plastificante, en este caso se trata de glicerina
100% vegetal de uso cosmético. Los materiales sólidos como las algas y las conchas pueden obtenerse como producto
alimentario, pero lo ideal es el aprovechamiento de estos materiales cuando
se encuentran en forma de residuos.

A continuación
calentar la mezcla a
fuego medio sin dejar
de remover hasta que
comience a espesar
(80ºC aprox.)

Por último añadir los
ingredientes sólidos
y remover hasta
obtener una mezcla
homogénea
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kelp

Mytilus
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Composición

Composición

E-406 6 partes
Glicerina vegetal 1/2 parte
Concha Mytilus galloprovincialis 12 partes
Zumo limón exprimido 1 parte
Agua hasta diluir

E-406 2 partes
Glicerina vegetal 1 parte
Ascophyllum nodosum 12 partes
Zumo limón exprimido 1 parte
Vinagre 1 parte
Agua hasta diluir

Características

Características

Se degrada en medio acuoso y
por la acción de microorganismos. Las propiedades mecánicas
dependen del nivel de humedad
del material. Mejora la fertilidad
de los suelos ácidos. Las conchas
pueden reutilizarse.

Se degrada en medio acuoso y por
la acción de microorganismos. Las
propiedades mecánicas dependen
del nivel de humedad del material.
Gran capacidad de absorción de
agua líquida. Efecto bioestimulante.
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Gelidium

sawing
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Composición

Composición

E-406 4 partes
Glicerina vegetal 1 parte
Serrín12 partes
Zumo limón exprimido 1 parte
Vinagre 1 parte
Agua hasta diluir

E-406 4 partes
Almidón de maíz 2 partes
Glicerina vegetal 1 parte
Zumo limón exprimido 1 parte
Colorante alimentario
Agua hasta diluir

Características

Características

Se comporta de manera similar
a los conglomerados de madera.
Tiende a combarse si no se produce un secado uniforme.

Puede agrietarse si no se seca uniformemente. Se ablanda ligeramente con el
agua pero aún conserva las capacidades
mecánicas.
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Mytilus
Blue

kelp
black
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Composición

Composición

E-406 2 partes
Glicerina vegetal 1/50 partes
Almidón de maíz 4 partes
Zumo limón exprimido 1 parte
Vinagre 2 partes
Ascophyllum nodosum 8 partes
Colorante alimentario
Agua hasta diluir

E-406 2 partes
Glicerina vegetal 1/50 partes
Almidón de maíz 4 partes
Zumo limón exprimido 1 parte
Vinagre 2 partes
Concha de Mytilus galloprovincialis 8 partes
Colorante alimentario
Agua hasta diluir

Características

Características

A medida que pierde la humedad
se va endureciendo. Tiende a perder la forma por la contracción de
los materiales. Resistente al agua.
Efecto bioestimulante.

Se degrada en medio acuoso y por la
acción de microorganismos pero es
más resistente al agua. Las propiedades mecánicas dependen del nivel de humedad del material. Mejora la fertilidad de los suelos ácidos.
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oyster
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cell
Composición

Composición

E-406 6 partes
Glicerina vegetal 1 parte
Conchas variadas en grano fino 14 partes
Zumo limón exprimido 1 parte
Agua hasta diluir

E-406 6 partes
Glicerina vegetal 1 parte
Cartón 10 partes
Agua hasta diluir

Características

Características

Se disuelve rápidamente al sumergirlo en agua. Aspecto de arena o cemento pero más ligero.

Es ligero como el cartón pero más
resistente.
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TABLA DE PROPIEDADES

Peso

Medio

Ligero

Muy ligero

Ligero

Textura

Áspera

Rugosa

Lisa/porosa

Lisa/porosa

Olor

Bajo

Medio/alto

Bajo

Nulo

Elasticidad

Nula

Plasticidad

En caliente

En caliente

Media

Tenacidad

Olor

Medio

Muy ligero

Muy ligero

Rugosa

Áspera

Porosa

Rugosa

Medio/Alto

Bajo/Nulo

Bajo

Nulo

Elasticidad

Nula

Nula

Nula

Baja

En caliente

En fresco

Plasticidad

En fresco

En caliente

En caliente

En caliente

Alta en seco

Media/Alta

Media/Baja

Dureza

Alta

Media/Baja

Media/Baja

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Tenacidad

Baja

Baja

Baja

Media

Fragilidad

Media/Alta

Media

Baja

Baja

Fragilidad

Media/Baja

Media/Alta

Alta

Baja

Ductilidad

Nula

Nula

Nula

Nula

Ductilidad

Nula

Nula

Nula

Nula

Maleabilidad

Nula

En caliente

En caliente

Alta en fresco

Baja en fresco

Nula

En caliente

En caliente

Media

Alta en seco

Media/Alta

Media/Baja

Rigidez

Alta

Media/Alta

Alta

Media

Baja

Media/Alta

Muy alta

Media/Baja

Maquinabilidad

Alta

Baja

Baja

Media

2% aprox.

20% aprox.

13% aprox.

26% aprox.

Contracción

20% aprox.

2% aprox.

10% aprox.

25% aprox.

Biodegradable
Compostable
Reciclable

Biodegradable
Compostable
Reciclable

Biodegradable

Translúcido
Biodegradable

Biodegradable
Compostable

Biodegradable
Compostable

Se deshace
fácilmente en
líquidos

Biodegradable

Rigidez
Maquinabilidad
Contracción
Otras

122

Textura

Ligero/Medio

Media/Alta

Dureza

Según humedad Según humedad

Peso

Maleabilidad

Otras
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Usos
de los
materiales
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Las recetas pueden modificarse para obtener diferentes propiedades y en consecuencia poder desarrollar nuevas experiencias basadas en el material. Cada
material puede presentar propiedades
únicas o propiedades similares a otros
materiales. Para diseñar un producto a
partir de los materiales obtenidos se deberían potenciar las propiedades únicas
de cada uno, ya que al tratarse de materiales semidesarrollados y no poseer los
estándares de calidad que exige la industria no podrían competir con los materiales ya existentes. La principal ventaja de
estos materiales biobasados es la huella
ambiental que se produce cuando se desechan. También pueden reciclarse para
producir nuevos productos si el material
no se encuentra degradado. Otra propiedad es la reacción del material al contacto
con el agua y la capacidad de absorción.
Destaca, en el caso del material a base
de algas, la propiedad única de ofrecer
olores que por su naturaleza no están
presentes en otros materiales. Dadas las
diferentes propiedades y combinaciones
de las materias primas se abre un abanico
de posibles vías de desarrollo de productos. La tarea de desarrollar un producto o
experiencia basada en estas propiedades
únicas requiere una nueva reflexión profunda que no se aborda en este trabajo,
sin embargo en las siguientes páginas se
mostrarán algunas propuestas de productos a modo de inspiración.

Posibles
aplicaciones
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A continuación se propondrán varias
aplicaciones a modo de inspiración
en función de las propiedades de los
materiales desarrollados. En algunos
casos se aprovechan las propiedades
únicas para crear nuevos conceptos
o usos y en otros se emplean como
materiales convencionales.
El objetivo de estos productos es que
las personas deseen experimentar
el material, que sientan curiosidad y
reflexionen sobre la forma en la que
consumimos y el impacto ambiental
que generamos. Que se vinculen
emocionalmente con el material y con
la experiencia que ofrece a lo largo de la
vida útil del producto.

Tiestos
compostables
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La capacidad de absorción de agua
y la propiedad del material de ser
compostable pueden ser aprovechadas
para crear soportes relacionados con el
cultivo de algunos vegetales. Además de
servir de soporte para cultivos, también
funcionaría como nutriente del suelo
en el trasplante sin necesidad de retirar
el soporte. Según las necesidades del
cultivo y el uso se pueden escoger
y adaptar las diferentes recetas de
material. Es decir, según la cantidad de
humedad que requiera el cultivo, el tipo
de sustrato, la capacidad de crecimiento,
si se tiene previsto trasplantar en el
suelo, etc.; se escogerá un material u
otro, o se adaptará la receta en función
de las necesidades. Por ejemplo, si el
tiesto es para plantas aromáticas que
queremos tener el máximo tiempo en
la cocina, deberá escogerse un material
resistente que se degrade menos con
el agua como Kelp Black o Sawing.
Por el contrario si el tiesto será un
tiesto temporal de crecimiento para
posteriormente plantarlo en el jardín, se
puede usar un material que se deteriore
rápidamente y que sirva de nutriente
para el suelo como Oyster.

Tiestos
compostables

Oyster, Mytilus y Sawing
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Oyster es aconsejable para plantas
pequeñas que no requieran mucha agua
o para tiestos desechables, ya que se
degradan rápido en medio líquido. Una
vez que el material llega el suelo puede
mejorar la fertilidad regulando el pH de
suelos ácidos.
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Los tiestos de Kelp o Kelp Black funcionan
como abono a medida que se degradan
en el suelo. Como resiste y absorbe
más líquido que Oyster o Mytilus, puede
funcionar mejor para plantas que
requieran más agua. También puede
reducir la frecuencia del riego gracias
a la capacidad de absorción de agua del
propio material.
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jardín
vertical
Modular
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Además de las propiedades beneficiosas
para el suelo que pueden ofrecer los
tiestos, se pueden resaltar también
las propiedades estéticas del material.
En este caso se propone transformar
los tiestos en un soporte vertical por
módulos, donde puedan combinarse
los materiales para adaptarse a
las necesidades de las plantas
pero también para crear patrones
personalizados de colores y texturas
para decorar espacios. Estos módulos
pueden colgarse directamente sobre
cualquier pared o bien instalarse en un
soporte independiente que funcione
como separador de ambientes. Lo
módulos
pueden
reemplazarse
independientemente y volver al suelo
para servir de compost cuando ya no
sean útiles o estén muy degradados.

Los módulos pueden ser de dos tipos, el primero tiene
forma de panel plano y función decorativa, el segundo
tipo permite contener otros objetos tales como
plantas, objetos decorativos, etc. Pueden diseñarse
patrones decorativos combinando uno o ambos tipos,
en función de las necesidades y los gustos.
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Los módulos con espacio interior son
una propuesta estética pero dadas las
propiedades físicas de los materiales
se deberían hacer mediciones previas
para ver la cantidad de peso que
podría soportar cada material y en qué
medida afecta el grado de humedad,
con el objetivo de valorar la viabilidad
y el tamaño adecuado de la pieza. Los
módulos planos, por las comprobaciones
que se pudieron realizar y que están
reflejadas en el cuadro de propiedades
del material, se estima que podrían
funcionar tanto con soportes de anclaje
en la pared como en estructuras del tipo
separadores de ambientes. Su uso es
adecuado para interiores o para lugares
donde no reciba demasiada lluvia ya
que los materiales tienden a perder sus
propiedades mecánicas al contacto con
el agua.
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Vacía
Bolsillos,
organizador,
Bandeja para
objetos,
Platos
desechables
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Esta propuesta nace de una idea basada en
las experiencias de usuario gastronómicas.
La utilización de algas para el consumo
se vio impulsada en parte gracias a
restaurantes de alta cocina. La conexión
entre productores locales que buscaban
nuevos mercados y los "laboratorios
culinarios" dio lugar a lo que hoy en día
es casi una cultura gastronómica aparte.
¿Sería posible el aprovechamiento de las
algas dentro de un restaurante sin ser como
parte del menú?, ¿se podría dar utilidad
a otras especies de algas que no suelan
emplearse para consumo? Aprovechando
las propiedades aromáticas del material
hecho de algas, ¿se podría crear menaje
que aporte ese olor a mar a los platos? Es
posible que en este contexto el material
Kelp pudiera funcionar como soporte
desechable y aromático para alimentos.
Funcionaría como plato o soportes que
pueden fabricarse fácilmente en la propia
cocina del restaurante y podrían ser el
complemento a una experiencia gustativa
basada en los sabores del mar.
En el contexto del hábitat, también podría
emplearse como bandeja, vacía bolsillos,
organizadores de escritorio, etc. A menudo
estos productos suelen sustituirse con
frecuencia cuando se busca un cambio
de decoración y en muchos casos son
fabricados con materiales que tienen una
vida útil mayor que el tiempo de uso que se
le da al producto.

¿Podría Kelp ser
el complemento
aromático de
elaboraciones
culinarias como parte
de la experiencia
de usuario en un
restaurante?

Mobiliario
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Algunos materiales como Sawing, que
presenta cierta similitud estética y
mecánica con los tableros OSB, tableros
de DM o aglomerados de corcho; podrían
ser empleados para el diseño de piezas de
mobiliario. En la imagen de la derecha se
puede ver una interpretación de una silla
de la marca IKEA empleando el material
Sawing con el color original de la materia
prima, pero también pueden aplicarse
colorantes para crear gamas de color
del producto. Emplear materias primas
renovables en vez de materiales plásticos
petroderivados sería una solución más
sostenible para ciertos productos de
mobiliario; no se vería afectada la forma
original y ofrecería novedosos acabados
de aspecto natural, lo cual podría añadir
valor al producto además de responder
a la creciente demanda de productos
saludables y responsables. Además los
materiales Sawing, Kelp y Cell son bastante
ligeros, lo que puede ser una ventaja para
algunos productos, como el caso de la silla.
El material Sawing o incluso el material
Kelp o Cell podrían ser útiles también para
diseñadores en la fabricación de maquetas
formales, ya que es fácil de moldear cuando
están frescos, son fáciles de obtener y no
son tóxicos.

En esta maqueta experimental se
utilizó el material Sawing y colorante
alimentario de color azul, que al
combinarse con el color natural del
serrín formó un color turquesa. Una
vez está completamente seco puede
lijarse fácilmente. El desperdicio
de material fruto del lijado puede
reutilizarse de nuevo para crear más
Sawing, por lo que el desperdicio de
material es mínimo.

Posibles
estrategias

La estrategia principal es la diferenciación. Se establece una posible ruta de los
modelos de negocio que serían coherentes con los objetivos y la naturaleza del
proyecto

Comunidad
Plataforma de difusión y contacto.
Objetivo: Visibilizar los materiales
y buscar colaboración para seguir
desarrollando el material y sus
posibles aplicaciones. Búsqueda de
proveedores de materia prima.
Cartera de productos: Publicación
de recetas.
Canal: Plataformas digitales.
Comunicación: Fab labs y eventos.
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Prototipos

Aprovechar los resultados
de la fase anterior.
Objetivo: Desarrollo de
aplicaciones y herramientas necesarias para su
fabricación. Búsqueda de
financiación.
Cartera: Prototipos. Manuales para la fabricación
y gestión de la materia
prima.
Canal: Digital y puntos de
venta especializados.

Centro
Una vez experimentado el
material, las herramientas
y los métodos de obtención de las materias primas, se diseñaría un centro que fuera un punto de
encuentro y participación
comunitaria y sirviera para
la recolección, reciclaje y
autoproducción de materiales. Un modelo de libre
acceso que permita crear
nuevos centros y emprender negocios locales.

157

Conclusiones
A lo largo de este proyecto hemos
visto que es posible la autoproducción
y diseño de nuevos materiales
sostenibles y su aplicación a productos
o experiencias basadas en el material.
Se espera que el libre acceso y la
difusión de estos materiales sirva
de punto de partida e inspiración
para otros diseñadores. Durante el
proceso se han compartido algunos
resultados especialmente en las redes
sociales, dónde ya se pudo observar
el interés de varias personas, entre
ellas diseñadores de diferentes países
y especialidades, para la aplicación
de materiales sostenibles. A través
de estos contactos y de experiencias
en vivo con el material, también se
pudieron obtener respuestas que
servirán de orientación a la hora
de definir nuevos diseños basados
en la experiencia del material. Se
pudo comprobar por ejemplo que
el material fabricado de conchas
resultó ser el más atractivo y animaba
a la interacción física. El material
fabricado con serrín sin embargo,
en el primer contacto, resultó
indistinguible de otros aglomerados
de madera, sólo intuyéndose alguna
diferencia por el peso. La pregunta
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más escuchada por parte de las
personas que tuvieron contacto con
el material fue cuál es la composición
o cómo se hace para obtenerlo. Es
decir, los materiales despiertan la
curiosidad e incitan a la interacción.
Con el material de conchas y el de
algas, se pudo intuir el origen orgánico
y por tanto las personas dedujeron el
beneficio que se obtendría al aplicar
estos materiales a nuevos productos.
Algunas características que en
principio pudieran ser vistas como
negativas en otros productos, como la
imperfección de los acabados, el tacto
irregular, etc.; no fueron percibidas
como aspectos negativos sino como
un valor del material. También resultó
llamativo que, en muchos casos
las personas, y no necesariamente
del campo del diseño, sugirieron
sus propias posibles aplicaciones
en función de lo que el material les
trasmitía; lo que puede significar que
el material también puede estimular
la creatividad. En definitiva se han
desarrollado varios materiales de
origen sostenible que pueden ofrecer
nuevas experiencias de usuario y
pueden ser una alternativa ecológica
a los sistemas de producción actuales.
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Este libro muestra una investigación teórico-experimental con materiales de origen orgánico y renovables, donde se recogen algunas
muestras de fabricación casera
que pueden aplicarse a diversas
tipologías de productos relacionados con el hábitat. En él se propone una mirada alternativa hacia
los problemas del sistema actual
de consumo determinado por el
modelo industrial y las exigencias
de un mundo globalizado. Otra
manera de concebir las relaciones
entre el diseñador, el material, el
producto y las experiencias.

