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Introducción
El propósito de este trabajo es identificar las causas de la escasa diversidad de pulpa de papel
moldeada (PPM) en el mercado actual y señalar las potencialidades de la misma para la
fabricación de nuevos productos mediante la creación de valor agregado por parte del
diseño.
Se analizaran, los productos de PPM que actualmente se hallan en el mercado; las tecnologías
involucradas en los procesos que posibilitaron su fabricación; y el rol de diseño en las
distintas escalas productivas.
Los papeles y cartones están compuestos de pasta de celulosa, una materia prima con
características de transformación que permiten convertirlas en productos de alta calidad, con
tecnología de poca complejidad.
La materia prima se encuentra disponible, es un residuo sólido urbano (RSU), de fácil
obtención y transformación, con la capacidad de generar una amplia variedad morfológica,
100% reciclable y con una tecnología de producción limpia.
La innovación en el diseño de productos de PPM se encuentra interrumpida con una barrera
tecnológica importante: la falta de desarrollo de tecnologías a mediana escala.
Los productos que se fabrican son de consumo masivo, con lo cual la producción de otra
tipología no justificaría la inversión y el tiempo de puesta a punto ocasionado por la fabricación
de un objeto de menor consumo.
Esto se debe a que la mayoría de los productos de PPM son meramente funcionales, de corta
vida útil, y fácilmente reemplazables; esta lógica de producción es la que condiciona la oferta
de maquinaria existente.

Hipótesis
1- No existe variedad de productos en ppm debido a que la tecnología existente solo permite
generar objetos de consumo masivo.
2- En escalas de producción acotadas, es posible intervenir con diseño y obtener un mayor
valor agregado que amortice la inversión.
3- Es posible generar beneficios económicos para las cooperativas recuperadoras RSU al
fabricar productos de PPM.

Objetivos
1- Relevamiento del mercado de productos de pulpa de papel moldeada.
2-Relevamiento de los procesos tecnológicos involucrados en la transformación de la pulpa de
papel.
3-Analisis de la factibilidad de producción en distintas escalas productivas
4-Diseñar un objeto en donde se pueda percibir el valor agregado por parte del diseño.
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2-Marco Teórico
Cooperativas RSU
Tras la Crisis de 2001 miles de familias se quedaron sin empleo, con el cierre de fábricas que se
declaraban en quiebra. La falta de empleo llevo a que muchas personas tomaran medidas drásticas
para poder subsistir. Algunos rápidamente se agruparon y conformaron cooperativas de trabajo1,
tomando las fabricas y recuperándolas bajo control obrero, otros individualmente, o en pequeños
grupos salieron a “cartonear”, con el tiempo estos individuos, hoy Recuperadores Urbanos, también se
nuclearon conformando cooperativas, donde su tarea dejaba de ser competitiva, para ser cooperativa.
Existen en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 130 cooperativas que recuperan residuos2. Varios
centros de recuperación no solo acopian y clasifican la basura, sino que la procesan a fin de venderla
como materia prima.
Se selecciona para este trabajo las cooperativas, porque estas poseen, además, una estructura
organizacional ya definida. Divisiones de roles, tareas e incumbencias son aceptados por sus miembros.
Este principio de división del trabajo es un requisito fundamental para la organización de la producción.
El sistema capitalista de trabajo está compuesto por el capitalista, dueño de los medios de producción y
de la plusvalía generada por la mano de obra y los obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para
subsistir. En el caso de las cooperativas, los trabajadores son dueños de la fuerza de trabajo y de los
medios de producción, pero la falta de transformación del material recuperado en un producto, no
permite obtener plusvalía. Es decir, agregación de valor abstracto sobre un trabajo que solo genera
valor de uso y que se traduciría en ganancias para la cooperativa3.
Por otro lado la basura generada en la capital federal y gran parte del Conurbano bonaerense genera
grandes problemas. Los hábitos de consumo y el crecimiento demográfico generan grandes basurales,
vertederos y rellenos sanitarios que ocasionan serios impactos en el medio ambiente y la salud de la
población. Tal es el caso del CEAMSE4, ubicado en la zona de José León Suarez, donde se entierran 5000
toneladas de rellenos diarios provenientes de la ciudad de Buenos Aires5, que afectan la salud de los
habitantes de la zona.
Los riesgos ambientales y sanitarios llevaron al gobierno de la ciudad a crear en 2005, la ley nº 1854 “Ley
de Basura Cero”6, que propone la minimización, recuperación de materiales, mientras que diversos
municipios, como es el de La Plata7, ya fueron generados hábitos de separación en origen y sistema de
recolección y distribución de RSU en centros de recuperación.
Los problemas generados por los RSU y la necesidad de trabajar de este sector de la población abren
camino a una nueva tecnología social, entendida tal como “una forma de diseñar, desarrollar,
implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, generando
dinámicas sociales y económicas de desarrollo sustentable”. El desarrollo de Tecnologías Sociales,
pueden traer consigo ventajas económicas, pero a la vez aparecen ventajas productivas, esto genera
una mejora estructural de las condiciones de vida de la población8.
Aproximadamente, 600 Tn diarias de RSU son recuperadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De
las 600Tn recuperadas diariamente, sólo el 1% corresponde a la recolección diferenciada, el 2% a la
campaña realizada por la Fundación Garrahan, y el 97% a la actividad de los recuperadores urbanos9.
La cantidad de papel y cartón en la C.A.B.A. representa el 18% del total de los RSU, en consecuencia 108
Tn de papel y cartón son recuperados diariamente10.
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Los papeles y cartones recuperados están compuestos de pasta de celulosa, una materia prima con
características de transformación que permiten convertirlas en productos de alta calidad, con tecnología
escalable y de poca complejidad.
La pasta de celulosa moldeada, tiene características físicas que la hacen adecuada para usos en
ambientes donde se necesita la aislación de ruidos, temperaturas, etc.
En la actualidad existe un gran interés en el impulso del crecimiento de pequeñas y medianas empresas,
desde el INTI 8 se promueve la transferencia de la tecnología a la base social fomentando la inclusión
laboral desde los propios medios de producción, evitando depender de terceros para el acceso
inmediato al campo laboral. La intención esta puesta en el desarrollo del trabajo sustentable, con una
proyección de crecimiento del emprendimiento. Con la ayuda de microcréditos como los que entrega la
“Red de apoyo al trabajo popular”11 pequeños emprendedores pueden comenzar su propia unidad
laboral.
Debido a que esta lógica de desarrollo es recientemente adquirida. Existe un vacío tecnológico a estas
escalas, la mayoría de las tecnologías fueron desarrolladas para unidades de negocios que funcionan
habitualmente, pero debido al impulso de esta nueva lógica de “autoempleo” se puede encontrar una
falta de tecnología apropiada a escalas intermedias o bajas.

Conceptualizaciones
- estilo socio-técnico: forma relativamente estabilizada de producir tecnología y de construir su
“funcionamiento” y “utilidad”. Supone complejos procesos de adecuación de respuestas tecnológicas a
concretas y particulares articulaciones socio-técnicas históricamente situadas: “la adaptación al entorno
culmina en estilo" (Hughes).
- resignificación de tecnologías: operación de reutilización creativa de tecnologías previamente
disponibles. Las operaciones de resignificación de tecnología no son meras alteraciones "mecánicas" de
una tecnología, sino una reasignación de sentido de esa tecnología y de su medio de aplicación.8
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“Las operaciones de Resignificación de tecnologías no son meras alteraciones mecánicas de una
tecnología, sino una reasignación de sentido de esa tecnología y de su medio de aplicación. Resignificar
tecnologías es refuncionalizar conocimientos, artefactos y sistemas. El conocimiento requerido es – en
muchos casos – de la misma índole que el que exige…”8

El diseño y desarrollo de Tecnologías Sociales suele caracterizarse por una intensiva
aplicación de operaciones de resignificación de tecnología.8
- funcionamiento: el “funcionamiento” o “no-funcionamiento” de un artefacto es resultado de un
proceso de construcción socio-técnica en el que intervienen, normalmente de forma auto-organizada,
elementos heterogéneos: condiciones materiales, sistemas, conocimientos, regulaciones,
financiamiento, prestaciones, etc. 8
El “funcionamiento” (Bijker, 1995) de los artefactos no es algo dado, “intrínseco a las características del
artefacto”, sino que es una contingencia que se construye social, tecnológica y culturalmente. Supone
complejos procesos de adecuación de respuestas/soluciones tecnológicas a concretas y particulares
articulaciones sociotécnicas históricamente situadas.
- adecuación socio-técnica: proceso auto-organizado e interactivo de integración de un conocimiento,
artefacto o sistema tecnológico en una dinámica o trayectoria sociotécnica, socio-históricamente
situada. Estos procesos integran diferentes fenómenos socio-técnicos: relaciones-problema-solución,
dinámicas de co-construcción, path dependence, resignificación, estilos tecnológicos. 8
Como aspectos negativos de las tecnologías intermedias, resulta que promover el uso de tecnologías
maduras de mano de obra intensivas, tiende a generar en la práctica economías polarizadas. Por otra
parte, operaciones de downsizing de tecnologías maduras resulta en estrategias anti innovativas.8

3- Plan de Análisis
La estrategia para el cumplimiento de los objetivos es, en primera instancia, descubrir la potencialidad
del material para las empresas sociales. Se plantea una introducción a los productos actuales de pulpa
de papel, sus características tecnológicas – productivas, y las oportunidades de ser producidos en
cooperativas por medio de tecnologías sociales.
En segunda instancia, analizar los productos que se fabrican en distintas escalas, detectando los vacios
tecnológicos. De este cruce se obtendrán, conclusiones sobre lo adecuado de las tecnologías existentes
para las distintas escalas productivas, y conclusiones sobre las características de los productos.
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Antecedentes
Usos Convencionales de la pulpa de papel en productos
Históricamente, los productos de PPM tuvieron la función de proteger distintas mercancías de posibles
golpes que modificasen su integridad.
Es el empaque amortiguador por excelencia, muestra un mejor desempeño en la absorción de impactos
que los demás materiales usados como amortiguantes. Entre sus ventajas se encuentra el poder
producirse con papel reciclado (diarios, revistas y cartones), ser ambientalmente amigable, y una
materia prima económica.
La desventaja respecto a los polímeros, es que solo admite deformarse drásticamente 1 vez, quedando
inutilizable para futuros usos.
Estos productos se hallan diseñados para ordenar y optimizar el espacio de guardado, y proteger de
agresiones e impactos. Un claro ejemplo de estos es el maple de huevos. Que optimiza el espacio para
30 huevos, facilita el apilado y los protege de golpes.

Tienen un alto grado de diseño reflejado en piezas de encastres, partes que hacen de bisagras, o solo la
morfología estudiada para resistir grandes impactos con espesores mínimos.
Pueden percibirse a primera impresión como productos sin diseño, pero la verdad es que tienen un alto
grado de desarrollo, lo que sucede es que son meramente funcionales, en donde el diseño actúa solo
sobre el plano funcional-tecnológico, excluyendo completamente los aspectos estéticos del producto.
En la actualidad, los empaques de pulpa moldeada están comenzando a reflejar aspectos estéticos
relacionados con la sensibilidad del usuario al utilizarlo.

Esta tendencia es más notoria entre los embalajes para alimentos. La morfología y la aplicación de color,
logran la diferenciación entre productos que parecen genéricos.
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Consideraciones morfológicas – productivas

Al momento de diseñar un producto para ser producido en pulpa moldeada, los factores que deben
tenerse en cuenta son: ángulo de desmolde, espesor de pared, y dimensiones.
Cabe aclarar que no existen limitaciones en la profundidad más que las dadas por el tamaño máximo del
porta-molde y los ángulos de salida.
Dimensiones máximas del molde: 300 x 300 mm (aprox. para tecnologías actuales de gran escala).
El menor ángulo de salida para las piezas de pulpa moldeada es entre 5º y 7º, según especificaciones de
los distintos fabricantes.
El espesor de pared, está relacionado directamente con la función del producto.
Tipo-1: de pared gruesa
De pared gruesa productos, también conocida como de pared gruesa, suelen tener espesores de pared
de 3 / 16 "- 1 / 2". La superficie acabada es moderadamente suave, al otro lado grueso. Definición del
producto es moderada. Las aplicaciones típicas incluyen el bloqueo, soportes, amortiguación y apoyo.
Tipo-2: Transferencia de moldeado
Transferencia de productos moldeados, también conocida como de pared delgada, por lo general tienen
espesores de pared de 1 / 16 "a 3 / 16".Dos moldes son usados, el primero en la forma y la segunda a la
transferencia, por lo tanto superficies frontal y posterior son relativamente suaves, y la precisión y
definición del producto es buena. Tecnología de alta velocidad asegura moldeo por transferencia de alta
capacidad y aplicaciones típicas incluyen cartones para huevos, bandejas de bebidas y frutas, productos
electrónicos y otros artículos delicados.
Tipo-3: La fibra termoformado
Se originan a partir de "curar en el molde" de tecnología de producción de piezas fuertes y bien
definidos y de superficie lisa. Espesores de pared suelen oscilar entre 1 / 16 "- 1 / 8". Una vez formada la
pasta se calienta capturado en moldes de la prensa y que más densificar el producto de pulpa moldeada.
Las piezas son expulsados de los moldes se calienta en su estado final, no es necesario el secado al
horno. Los usos son para aquellos que en alta definición y la apariencia son fundamentales.
Procesado
Han sido sometidos a un procedimiento secundario, además de los procesos de fabricación principales.
El proceso secundario puede incluir morir, recubrimiento, impresión, troquelado, aditivos químicos,
etc . 12
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Análisis del proceso tecnológico
Maquina R5, talleres Rosato S.A. capaz de producir 5 maples de huevo de 294 x294x 50 mm por minuto.
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO.
“Moldeado por succión” Es el más conocido y empleado. En este proceso, la pulpa está en contacto con
un lado del molde y el producto se forma por la aplicación de vacío en el lado opuesto del mismo. El
producto formado contiene aun una cantidad importante de agua, alrededor del 85% de humedad, que
se elimina en un procedimiento posterior de secado.
El sistema de producción de pulpa moldeada consta básicamente de las siguientes cuatro etapas:
1. Sistema de preparación de stock de pulpa.
2. Sistema de moldeo o formación propiamente dicho.
3. Sistema de secado.
4. Alistamiento y empaque.13
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Máquina para maples R5
Descripción: Maquina para la fabricación de bandejas de maples de
huevos ecológicos con capacidad para 30 huevos
Dispositivos que la componen
1) Maquina moldeadora de 1 matriz: integrada por 2 módulos
Modulo inferior:
Una maquina moldeadora de una matriz con capacidad de producir
5 maples p/minuto de estructura metálica de acero.
Pulper procesador de materia prima con un motor de 10hp. 970
rpm, con capacidad de 900 lts.
Bomba de circulación de agua con motor de 3 hp 1400 rpm.
Bomba regadera con motor de 3hp 3000 rpm.
Cinta transportadora con motoreductor de 0,5 hp que retira el
producto a través de bandejas fuera de la maquina.
Tablero de comando.
Mesa salida de bandejas.
Matriz pick-up extractora de maples una matriz de bronce para
bandejas.
Pulmón de vacío.
Modulo Superior:
Compresor con un motor de 2hp 3000 rpm.
Pileta de pasta con capacidad de 900 lts con su agitador con motor
de 3 hp 960 rpm.
Pileta de agua con capacidad de 1900 lts con su respectivo agitador de 3hp 960 rpm.
Cajón de altura para pasta.
Especificaciones técnicas
Producción 5 bandejas p/minuto.
Dimensión de la bandeja: 300x300x50mm.
Personal requerido para su funcionamiento. 2 personas
Consumo eléctrico. 23kW/h.
Tensión de entrada: 380 V.
Potencia instalada: 28kw/h.
Materia prima: papel para reciclar (diario, revista, cartón).
Consumo de materia prima: 20kg/h.
Horno de secado
Dispositivos q la componen
Dos carros porta bandejas capacidad : 54 bandejas, 3 maples x
bandeja, 162 maples x carro. Esos carros son utilizados de forma
alternada durante la producción.
Soplador de entrada con motor de 10hp 1400 rpm.
Soplador de recirculación de aire caliente de 7,5hp 1400 rpm.
Quemador a as natural de 250000 Kcal/h, presión de trabajo de 160
g/cm2.
Dimensiones: 2,4mts (frente), 1,9 mts (ancho), 4,9 mts (alto).
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Especificaciones técnicas
Consumo eléctrico 10kw/h
Consumo de gas natural 20 m3/h
Controlador PLC Siemens13
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA.
1. El operario alimenta un pulper ubicado en la parte inferior de la maquina con papeles y cartones sin
procesos previos.
2. El papel es hidratado y triturado. Se transporta por cañerías a otro recipiente, ubicado en la parte
superior de la maquina, adonde es transformado en pulpa. Por último se realiza un proceso en el cual
decantan y se filtran elementos residuales como clips, cintas adhesivas o parafina, traspasando la pulpa
a un ultimo pulper que alimentara la tina de moldeo, ubicada en la parte inferior de la maquina.
3. La matriz realizada en una malla de acero inoxidable, está dispuesta en un cabezal móvil que
produce vacio. Se sumerge el cabezal a la tina de moldeo y comienza la succión.
5. Los operarios ubican unas placas en una cinta transportadora ubicada junto a la tina de moldeo,
donde el cabezal móvil, una vez que finalizo la succión, sale de la tina y apoya las piezas moldeadas.
6. Una vez llenas las placas con las piezas moldeadas se llevan al horno de secado.
7. Una vez secas las piezas se empacan para ser almacenadas o transportadas.

Oportunidad Productiva
Cooperativas de recuperación de residuos sólidos urbanos
Los papeles y cartones recuperados están compuestos de pasta de celulosa, una materia prima con
características de transformación que permiten convertirlas en productos de alta calidad, con tecnología
escalable y de poca complejidad. La pulpa de papel moldeada a partir de papel reciclado es considerada
una de las técnicas de reciclado más fieles, ya que se reutiliza el 100% del papel reciclado ingresado, con
la posibilidad de reciclarlo una gran cantidad de veces.
Los usos de la pulpa de papel moldeada se están diversificando, y comienzan a aparecer como
soluciones a situaciones nunca exploradas desde este material.
Apalancados desde la cualidad de ser 100% reciclable y biodegradable, las demás propiedades físicas,
como las tecnológicas, hacen de esta materia prima, una opción alineada a los valores actuales.
Las cooperativas recuperadoras de residuos sólidos urbanos cuentan con una organización laboral
institucionalizada por sus propios miembros, una planta edilicia donde desarrollan las actividades de
recolección, una organización de recolección, y una cantidad considerable de residuos sólidos
recolectados. A partir de estas potencialidades vemos las bases necesarias para la implementación de
una etapa productiva. Poseen la capacidad de reorganizarse como plantas productoras, y
comercialización de un producto final.
Para que sea posible la incorporación de la etapa de producción en la cadena de las recuperadoras, es
indispensable el desarrollo de una tecnología acorde a la capacidad de inversión de una cooperativa y la
cantidad de materia prima que puedan llegar a recolectar.
El desarrollo tecnológico se ve íntimamente relacionado con la mejora en la cadena de valor del papel
recuperado, actualmente es recolectado y vendido como materia prima, sin ningún proceso intermedio.
Consideramos que la transformación del papel dentro de las cooperativas recuperadoras incrementa el
nivel de ingreso y la posibilidad de adquirir un oficio dentro de la cooperativa.
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4- Presentación de casos
Se consideraron representativos los siguientes casos, en cuanto a tecnología, modo de producción y
escalas.
En ellos reflejan las características, ventajas y limitantes de los procesos tecnológicos, en los productos
manufacturados.
Se presentan 2 casos de producción artesanal con distintos tipos de moldeado de pulpa. Dos del tipo
industrial, pero con tecnologías productivas distintas que los hacen adaptables, o no, a las demandas del
mercado. En ellos se evidencia hacia que nicho está enfocada la empresa, y que características posee
para satisfacer dichas necesidades.
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Caso 1: PAPERPULP
Producto: PAPERPULP
Descripción: Mobiliario con cajones
Origen: Holanda
Productor: Debbie Wijskamp
Año: 2009
Material: PPM
Escala: Artesanal
Debbie Wijskamp es una diseñadora nacida en Holanda en 1984.
En el año 2009 desarrollo esta serie de muebles para interior
construidos con pulpa de papel y cola como aglutinante.
Se comercializa en 6 países, Alemania, Holanda, Italia, España,
Brasil y Suiza.
Participan en diversas exhibiciones, la más reciente, la Dutch
Design Week
De aspecto rustico y cálido, son productos austeros, con una
geometría muy marcada, donde la innovación se da en la aplicación
no convencional del material.
El proceso tecnológico es re significado y se diferencia de los
tradicionales.
Es un proceso netamente artesanal, pero con posibilidades de
volverse seriado si la demanda lo exige.
En primera instancia se prepara la materia prima, que posee menos
de un 50% de agua (el proceso tradicional exige más de 90% de
agua). Luego se vuelca en moldes en forma de listones, una vez
seco, se desmolda.
Los listones se cortan con una caladora de mano, en función del
mueble que va a confeccionarse. Lo rebajes para los encastres se
realizan con una sierra del tipo sin fin.
Las piezas se aglutinan utilizando cola vinílica, y las uniones luego son rellenas con pulpa de papel.
El pagina de esta diseñadora (http://www.debbiewijskamp.com/paperpulp.html), se encuentran videos
donde el proceso es explicado.
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Caso 2: Maple de Huevo
Producto: Maple de huevo
Descripción: Embalaje amortiguante para 30 unidades
Origen: Argentina
Productor: Papelera Rosato S.A.
Año: 1990
Material: PPM
Escala: Artesanal
A comienzos del año 1990, la empresa metalúrgica Talleres Rosato
SA, que nace en 1949 para la fabricación de maquinaria y
accesorios para la industria papelera y afines, construye su propia
máquina para la fabricación de papel tissue y sulfito. Naciendo así
Papelera Rosato SA.
Actualmente fabrica 25 toneladas de papel 100% reciclable por
día.
Dentro de la gama de productos que ofrecen, se encuentran los
maples para huevos.
Las bandejas contienen 30 huevos, sus dimensiones son 295 x 295
x 50 mm
Están Confeccionadas en pulpa de papel moldeada por succión.
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Caso 3: Furniture 11

Producto: Furniture 11
Descripción: Set mobiliario
Origen: Israel
Productor: Odelia & Dan
Año: 2008
Material: PPM
Escala: Artesanal
Este set de muebles de pulpa fue diseñado en el 2008. Consta de
1 mesa, 2 bancos, y un reloj de pared.
Se inspira en los empaques de este material, y adoptando su
lenguaje, se vuelca a este conjunto de muebles.
Dada su morfología permite soportar fuerzas elevadas a pesar de
ser pulpa moldeada, la estructura está dada por la cantidad de
nervaduras existentes en cada pieza.
Tanto el proceso tecnológico, como la terminación superficial
parece ser moldeado por succión, el tipo de moldeo es del tipo
industrial, pero a muy baja escala.
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Caso 4: Bandeja para fruta de exportación
Producto: Bandeja
Descripción: Embalaje para fruta de exportación
Origen: Peru
Productor: Ecoempaques S.A.
Año: 2008
Material: PPM
Escala: Artesanal
Empresa dedicada a la fabricación de productos utilitarios de bajo
costo en base a papel reciclado. La empresa Ecoempaques
desarrolla productos 100% reciclables a pedido de sus clientes.
Todos los diseños son elaborados en programas de diseño 3d,
evaluados y enviados a sus clientes para su aprobación.
El moldeo es por succión, y el secado es por contramolde de matriz
caliente.
Los moldes son elaborados en sus maquinas propias de CNC.
Entre sus clientes se encuentran:
McDonald's (Arcos Dorados de Perú)
Grupo Ecológica Perú
Minera Barrick
Selva Industrial
Care Perú
Allpa S.A.C.
La Candelaria
Huanchuy Industrial S.A.
Mincetur
CKF Industrial S.A.
CITE Cerámica Chulucanas
Crédito Leasing S.A. - Grupo Crédito
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Producción

Nivel Contextual

5- Matriz / Modelo

Tipo de
Tecnologías
Escala de
Producción
Inversión
Inicial
Amortización
Prestaciones
Tipo de
Consumo

Tipo de Tecnología

Nivel Focal

Tipo de
Moldeo
Tipo de matriz
Personalización
del producto
Tipo de secado
Aporte del
diseño

Aporte del diseño

Nivel Componente

Función
Estético
Percepción
Umbral MAYA
Propiedades
del material
Terminación
superficial

-Industrial
-Artesanal
-Semiartesanal
< 0,1 Tn diarias
0,1 - 5 Tn diarias
> 5 Tn diarias
< 1.000 ($ Ar)
1.000 – 500.000 ($ Ar)
> 500.000 ($ Ar)
-Rápida VA: Alto valor Agregado
-Rápida VP: Altas volúmenes de Producción
-Media: Relación inversión-valor agregado
-Mobiliario
-Embalaje Amortiguante
-Masivo
-Por lote o pedido
-Exclusivo
-Industrial
-Semiartesanal
-Artesanal
-Matriz simple malla de acero (conformado)
-Doble matriz (conformado y secado)
-Molde de madera
-Baja: Admite el cambio de matriz solo para reparaciones
-Media: Por proyecto
-Alta: Por producto
-Circulación de aire caliente en Horno
-Matriz de secado
-Aire temperatura ambiente
-Función
-Significación
-Tecnología (aprovechamiento del material)
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
-Descartable / Utilitario
-Durable / Decorativo
-Dentro
-Limite
-Fuera
-Optimo
-Posible
-No determinante
-Lisa / Rugosa
-Lisa / Lisa
-Rugosa / Rugosa
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Explicación de Matriz / Modelo
Para estudiar la capacidad de diseño de productos en pulpa de papel tomamos 4 casos representativos
en cuanto al tipo de producto manufacturado, la tecnología utilizada, y el aporte del diseño en cada uno
de ellos.
A nivel contextual, se buscara analizar los aspectos generales que determinan las características de los
productos actualmente existentes. Luego en un nivel focal, podrá observarse como la escala de
producción determina el grado de estandarización o personalización de un producto, es decir la
intervención del diseñador como generador de valor o su factibilidad técnico-económica. Finalmente,
podrán desglosarse las características particulares que poseen los objetos de PPM, en cuanto a niveles
de detalle de producto.

Nivel contextual: Producción
Se analizaron las distintas variables implicadas en las características generales de manufactura, en cada
tipo de productos.
Tipos de tecnología; escala de producción; escala diaria de producción medida en toneladas de
materia prima procesada; la inversión inicial necesaria para la instalación de la maquinaria; el tiempo de
amortización en función del modelo estratégico productivo; prestaciones, en cuanto al uso del
producto; y tipo de consumo.

Nivel focal: Tipo de tecnología
Fueron elegidas en cuanto a las limitaciones y características que definen los diferentes productos según
el tipo de tecnología utilizada.
Tipo de moldeo, el valor industrial es el moldeo por succión, con molde de conformado y molde de
secado (opcional), semiartesanal es el moldeo por prensado, con molde y contra molde permeables; el
artesanal es el moldeo sin presión; tipo de matriz, personalización del producto, se refiere a la
capacidad de la tecnología de generar distintos productos al cambiar de matriz; tipo de secado; Aporte
del diseño, se refiere al eje principal en que el diseño destaca o pone énfasis;

Nivel componente: aporte del diseño
Se marcan las características de diseño particulares que tienen estos objetos en función al tipo de
tecnología utilizada.
Función se refiere al nivel de prestaciones funcionales del objeto; estético se analiza el grado de
intención de diferenciarse de otro producto; percepción; umbral maya; propiedades del material
aprovechamiento de las características físico-mecánicas; terminación superficial de acuerdo a la
tecnología utilizada se pueden obtener distintas calidades de productos.
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6- Cuadro comparativo

Producción

Nivel Contextual

Caso1
PAPERPULP

Tipo de
Tecnologías
Escala de
Producción
Inversión
Inicial
Amortización
Prestaciones
Tipo de
Consumo

Tipo de Tecnología

Nivel Focal

Tipo de
Moldeo
Tipo de matriz
Personalización
del producto
Tipo de secado
Aporte del
diseño

Aporte del diseño

Nivel Componente

Función
Estético
Percepción
Umbral MAYA
Propiedades del
material
Terminación
superficial

Caso2
Rosato SA

Caso3

Caso4

FURNITURE 11

Ecoempaques

-Industrial
-Artesanal
-Semiartesanal
< 0,1 Tn diarias
0,1 - 5 Tn diarias
> 5 Tn diarias
< 1.000
1.000 – 500.000
> 500.000 )
-Rápida VA
-Rápida VP
-Media
-Mobiliario
-Embalaje
amortiguante
-Masivo
-Por lote o pedido
-Exclusivo

-Industrial
-Artesanal
-Semiartesanal
< 0,1 Tn diarias
0,1 - 5 Tn diarias
> 5 Tn diarias
< 1.000
1.000 – 500.000
> 500.000 )
-Rápida VA
-Rápida VP
-Media
-Mobiliario
-Embalaje
amortiguante
-Masivo
-Por lote o pedido
-Exclusivo

-Industrial
-Artesanal
-Semiartesanal
< 0,1 Tn diarias
0,1 - 5 Tn diarias
> 5 Tn diarias
< 1.000
1.000 – 500.000
> 500.000 )
-Rápida VA
-Rápida VP
-Media
-Mobiliario
-Embalaje
amortiguante
-Masivo
-Por lote o pedido
-Exclusivo

-Industrial
-Artesanal
-Semiartesanal
< 0,1 Tn diarias
0,1 - 5 Tn diarias
> 5 Tn diarias
< 1.000
1.000 – 500.000
> 500.000 )
-Rápida VA
-Rápida VP
-Media
-Mobiliario
-Embalaje
amortiguante
-Masivo
-Por lote o pedido
-Exclusivo

-Industrial
-Semiartesanal
-Artesanal
-Matriz simple
-Doble matriz
-Molde madera
- Solo para
reparaciones
- Por proyecto
- Por producto
- Horno
-Matriz de secado
- Temp. Ambiente

-Industrial
-Semiartesanal
-Artesanal
-Matriz simple
-Doble matriz
-Molde de madera
- Solo para
reparaciones
- Por proyecto
- Por producto
- Horno
-Matriz de secado
- Temp. Ambiente

-Industrial
-Semiartesanal
-Artesanal
-Matriz simple
-Doble matriz
-Molde de madera
-- Solo para
reparaciones
- Por proyecto
- Por producto
- Horno
-Matriz de secado
- Temp. Ambiente

-Industrial
-Semiartesanal
-Artesanal
-Matriz simple
-Doble matriz
-Molde de madera
- Solo para
reparaciones
- Por proyecto
- Por producto
- Horno
-Matriz de secado
- Temp. Ambiente

-Función
-Significación
-Tecnología
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
-Desc / Util
-Durable / Deco
-Dentro
-Limite
-Fuera
-Optimo
-Posible
-No determinante
-Lisa / Rug
-Lisa / Lisa
-Rug / Rug

-Función
-Significación
-Tecnología
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
-Desc / Util
-Durable / Deco
-Dentro
-Limite
-Fuera
-Optimo
-Posible
-No determinante
-Lisa / Rug
-Lisa / Lisa
-Rug / Rug

-Función
-Significación
-Tecnología
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
-Desc / Util
-Durable / Deco
-Dentro
-Limite
-Fuera
-Optimo
-Posible
-No determinante
-Lisa / Rug
-Lisa / Lisa
-Rug / Rug

-Función
-Significación
-Tecnología
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
- 0 – 25%
- 25 – 75%
- 75 – 100%
-Desc / Util
-Durable / Deco
-Dentro
-Limite
-Fuera
-Optimo
-Posible
-No determinante
-Lisa / Rug
-Lisa / Lisa
-Rug / Rug
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7- Conclusiones
Cada uno de los productos analizados pertenece a un modelo de negocios que relaciona el valor
agregado de diseño con la escala de producción, la tecnología y sus costos.
Los objetos que hoy en día se producen carecen de valor agregado por parte del diseño, ya que la
ganancia está en el consumo a gran escala. En un mercado de productores a mediana/baja escala, la
competitividad está dada por su capacidad de diferenciarse del otro. Es por medio del diseño que se
puede lograr esta diferenciación satisfaciendo distintos nichos productivos con diversas necesidades.
En los casos analizados, se puede ver que a nivel artesanal la amortización se da por el alto valor
agregado por producto, mientras que en la escala industrial, se da por el volumen de producción. Lo que
lleva a fabricar objetos de consumo masivo, particularmente empaques amortiguantes.
En la escala artesanal existe la posibilidad de diversificar la tipología de productos, adaptándose a la
demanda. También tiene la posibilidad de personalizar los productos, mientras que en la industrial es
prácticamente nula.
Los productos de PPM se perciben como descartables/útiles, o, durables/decorativos. El material
permite la conjunción de las características útil/durable/decorativo. Es en este campo, hasta ahora
inexplorado, donde se puede realizar una innovación vinculada al diseño. Este cambio de percepción
debe ser paulatino, ya que el material se halla asociado a los productos descartables (umbral MAYA).
La tecnología actual requiere de alta inversión inicial, imposible de afrontar para las cooperativas
recuperadoras de RSU, al igual que la demanda de materia prima, también difícil de satisfacer.
Para esto será necesaria una adecuación tecnológica acorde a las necesidades de la cooperativa. Este
desarrollo excede el alcance de este trabajo.
Aun así, conociendo los procesos tecnológicos-productivos involucrados, es posible plantear productos
factibles a escala baja y artesanal.
En los casos de baja escala, los productos de PPM tienen grandes posibilidades de ganar valor por medio
del diseño.
Se pueden identificar tres etapas principales de proceso: pulpeo, moldeo, y secado. La simpleza de estos
procesos hace posible su reproducción a nivel doméstico, generando objetos de gran valor y una rápida
salida laboral.
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8- Propuesta proyectual
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9- Fuentes
1-"Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de
una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas"
http://www.inaes.gob.ar/es/articulo.asp?id=39
2-http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/popup/residuos/informal_cooperativas.htm
3-http://www.scribd.com/doc/33140877/Lapidus-y-Ostrovitianov-Manual-de-economia-politica
4- http://ceamse.gov.ar/
5- http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-cero/
6-http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/basura_cero/
7-http://www.campanias.laplata.gov.ar/medio-ambiente/3-general/3-reciclado-de-residuos
8-http://www.scribd.com/doc/19493318/Hernan-Thomas-Tecnologias-para-la-inclusion-social-ypoliticas-publicas-en-America-Latina
9- "El circuito de recuperación de materiales reciclables en la Ciudad de BuenosAires: actores,
volúmenes y perspectivas" Rubén H. Pardo, Félix Cariboni, Antonella Risso, Mariela Pugliese, Cecilia
Laura Belistri y María Eugenia Abdala (investigacionesdgpru@buenosaires.gov.ar)
10- “CIRCUITO DEL RECICLADO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” 2006 – G.C.B.A.
11- http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc22/images/sc22.pdf
12- International Molded Fibre Association. Copyright 1998-2008
13- Talleres Rosato S.A. http://www.talleresrosatosa.com.ar
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