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ABSTRACT 

 

La ONU desarrolló un programa en el que propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

los cuales se encuentra La Producción y Consumo Responsable; de este apartado el objetivo 

es garantizar modalidades de consumo sostenibles en empaques y contenedores de alimentos 

biodegradables, por ello se verán cuáles son las actitudes de consumo de los colombianos 

frente a este tipo de productos; en la experiencia de uso, enfocándose en eventos sociales 

como fiestas de cumpleaños para niños; y cómo de manera metafórica un evento es la perfecta 

situación para aplicar el ciclo de vida desde el diseño sostenible, en el que se incluirá lo que 

se conoce como la vitalidad financiera, la vitalidad social y ecológica según Nathan Shedroff, 

así en su orden poder analizar las necesidades frente a los productos biodegradables  ya 

existentes (vajillas, cubiertos, vasos y empaques utilizados en los eventos sociales), los 

productos que requieren un impacto positivo en la sociedad, y por último la vitalidad 

ecológica desde los sistemas para crear un ambiente saludable y más vital desde el consumo 

pro ambiental.  

 

 

Keywords: productos transformados, Consumidor, desperdicio, productos biodegradables. 
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The UN  proposes 17 Sustainable Development Goals in which Responsible Production and 

Consumption is found; In this section, the objective is specific sustainable consumption 

modalities in biodegradable food containers and packaging, for this reason, they will be 

affected by the consumption activities of Colombians in the face of this type of products; the 

shopping and use experience, focusing on social events such as kids birthday parties; and 

how metaphorically an event is the perfect situation to apply the life cycle from sustainable 

design, which includes what is known as financial vitality, social and ecological vitality 

according to Nathan Shedroff, in that order to analyze the needs against the biodegradable 

products already affected (tableware and packaging used in social events), products that have 

a positive impact on society, and finally,  the ecological vitality from the systems to create a 

healthy and more vital environment promoting environmental consumption. 

 

 

Keywords: processed products, consumer, waste, biodegradable products. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1950 el mundo produjo solo 2 millones de toneladas de plástico por año. Desde entonces, 

la producción anual se ha multiplicado por casi 200%, alcanzando los 381 millones de 

toneladas en el 2015, y en este año aproximadamente el 55 % de los residuos plásticos 

mundiales se descartaron, el 25 % se incineró y el 20% se reciclaron. Del total del plástico 

primario producido 42 millones de toneladas se van para productos de consumo siguiéndole 

el transporte con 27 millones de toneladas, electrónicos con 18 millones de toneladas y 

maquinaria industrial con 3 millones de toneladas; y de estos, los residuos plásticos fueron 

37 millones de toneladas en productos de consumo, 17 millones de toneladas en transporte, 

13 millones de toneladas en eléctricos y 1 millón de toneladas en maquinaria industrial. 

Geyer, R., et al., (2017) 

La generación total de residuos plásticos por país, midiéndose antes de la gestión sin 

representar la cantidad de plástico en riesgo de contaminación de las vías fluviales, los ríos 

y el medio ambiente oceánico, los residuos de plástico a nivel global en el 2010 fueron, 

China produjo la mayor cantidad de plástico, con casi 60 millones de toneladas. A esto le 

siguieron Estados Unidos con 38 millones, Alemania con 14,5 millones y Brasil con 12 

millones de toneladas y Colombia con 2,41 millones de toneladas. Jambeck(2015) 

(teniendo en cuenta que en el 2010 se produjeron 313 millones de toneladas a nivel global), 

sin embargo, la mayoría de estos polímeros son de difícil degradación y su uso masivo en 

empaques está generando serios problemas ambientales como contaminación en los 

océanos, playas, selvas, en la entrada de los ríos, en la vida silvestre la ingesta de 
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microplásticos  en un organismo puede causar la muerte, cuando los organismos ingieren 

microplásticos, pueden ocupar espacio en el intestino y el sistema digestivo, lo que lleva a 

una reducción en las señales de alimentación, y en el ser humano hay varias formas de 

ingerir partículas de plástico: por vía oral a través del agua, consumo de productos marinos 

que contienen microplásticos, a través de la piel por medio de cosméticos (identificados 

como altamente improbables pero posibles) o inhalación de partículas en el aire, hasta la 

fecha, no ha habido evidencia clara de la acumulación de contaminantes orgánicos 

persistentes o aditivos plásticos lixiviados en humanos. Sin embargo, la investigación 

continua en esta área es importante para comprender mejor el papel del plástico dentro de 

ecosistemas más amplios y el riesgo para la salud humana H., Hollman (2015) Por ello se 

ha impulsado la investigación de nuevos materiales, capaces de tener propiedades físicas y 

mecánicas parecidas a los materiales sintéticos no renovables. Por otro parte fueron creados 

en 1869 por John Wesley Hyatt Jr. un polímero derivado de celulosa de algodón como 

sustituto del marfil. Años más tarde se creó el celuloide, un material que aún se utiliza para 

fabricar películas fotográficas y de filmación, otros fue la celulosa con la Parkesina, el 

Celuloide o incluso el Celofán a finales del siglo XIX y principios del XX o también los 

componentes lácteos como la caseína que condujeron a la fabricación de la Galatita en 

1897. El sector de los nuevos polímeros de origen natural llamados biopolímeros están en 

plena expansión debido a que se han ido introduciendo en los últimos años en el mercado, 

ya que las emisiones de CO2 que produce en los procesos de la transformación de la 

materia es de 3 a 10 veces menor que un polímero (PE, PP, PET, PS o PC). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La producción de polímeros sintéticos a nivel global por año ha sido un problema que se salió 

de las manos desde hace más de medio siglo, y sólo unas décadas después cuando ya los 

números de fauna y flora afectados alcanzaron estadísticas abrumadoras, las compañías y 

gobiernos decidieron poner planes de acción en marcha; el biopolímero es un material que 

ayuda a resolver el problema y aunque hasta hace una década está tomando impulso, 

Colombia aumenta sus producción y ventas de polímeros cada año pasando de 26,492 

billones de unidades en el 2013 a 32,000 billones de unidades en lo que va del año en el 2019 

según PROCOLOMBIA y generando toneladas abrumadoras de residuos contaminando los 

principales ríos, un diseñador industrial debe aplicar los conocimientos requeridos desde el 

diseño sostenible para asegurar que las empresas obtengan ciclos cerrados en su producción, 

para asegurar una buena experiencia de usuario con sus productos y servicios eco sostenibles, 

por ello el cambio de material en productos que causan un impacto ambiental negativo es 

solo el primer paso, como sistema se debe intervenir tanto en las cadenas de producción, 

como transporte, como almacenamiento, como consumo, como desecho que pasa a ser 

transformado en materia prima, como la responsabilidad social y la sustentabilidad de la 

misma. Parte de la responsabilidad de un diseñador es ser innovador debe crear un producto 

útil, sostenible, pero más allá es importante que tenga un compromiso, un propósito con la 

sociedad y el ambiente en el que se desenvuelve y la reutilización del mismo después de su 

uso, por ello debe haber una colaboración mutua entre el producto y el usuario. 
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MARCO TEORICO 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1CONTEXTO  

En Colombia hay algunas empresas que decidieron cambiar su sistema de producción lineal 

por uno circular, haciendo sus productos sostenibles y amigables con el medio ambiente, 

estos productos se encuentran en almacenes de cadena, generalmente son productos a base 

de biopolímeros o fibras naturales (cubiertos, vajilla, vasos, empaques) pero la falta de 

conocimiento y apropiación por este tipo de productos es baja por parte del usuario, siendo 

uno de los factores que provocan el bajo consumo de biopolímeros; además de otros como el 

precio, la accesibilidad al producto  y la presunción de que el producto está hecho del material 

que dice ser. 

Según PROCOLOMBIA las ventas de envases y empaques de plástico superaron los 43.000 

millones de unidades y se estima que en el 2019 esta tendencia se mantenga y se alcancen 

ventas superiores a 45.000 millones de unidades, si miramos en la gráfica 5, la capacidad de 

producción global de bioplásticos es de 2,194 millones de toneladas, al comparar la cantidad 

de toneladas que produce Colombia en plásticos y la cantidad de bioplásticos producidos en 

el mundo, claramente no hay competencia, y solo para lograrla se empieza por el consumidor. 

Las empresas son conscientes de los impactos ambientales que causan y tratan de proponer 

soluciones sostenibles y para ello se necesita tener costos reales; refiriéndome a costos 

sociales siendo los costos de productos, servicios y responsabilidad social que tengan un 

impacto ambiental positivo, ambientales mirando los costos de los ciclos de producción en 

las empresas y disminuyendo la huella de carbono y por último los costos financieros siendo 

las propuestas de diseño innovadoras que cuenten dentro del presupuesto, los costos 
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financieros involucran los costos sociales y los costos ambientales llamado el costo real  

según Shedroff,(2009), hay compañías que les resulta un poco difícil el cambio de procesos 

o materias primas o sistemas en las industrias, y las industrias que lo han logrado son muy 

pocas como Foodmarket, Outotec, Neste, Cisco Systems, Gulpener Bier, empresas que 

buscan ser sostenibles en sus procesos, hay algo fundamental que se está olvidando y es ¿Por 

qué hay personas que siguen comprando productos que causan mayor impacto ambiental? 

¿Qué es lo que algunas compañías no están viendo?, la primera pregunta se verá resuelta en 

la investigación de campo; Con consumidores cada vez más preocupados sobre el origen de 

los productos, el significado de negocio responsable está cambiando y forzando a las 

empresas a mejorar sus estándares mínimos en cuanto a sustentabilidad, incluso para 

productos regulares. Según la encuesta de belleza 2018 de Euromonitor International, la 

demanda de productos que utilizan ingredientes naturales también ha ido en aumento, en 

varias ocasiones los consumidores no saben si el producto que consumen es realmente eco 

amigable, como dice la etiqueta, dando respuesta a la segunda pregunta la comunicación 

entre el producto y el usuario según lo que los consumidores están esperando de un producto 

eco amigable no es lo que están recibiendo ya sea en la composición del mismo o en la 

estética y transparencia, a lo que se le suma el factor más importante y es a la reutilización 

de un producto (en este caso packaging) como cubertería y vajilla que es utilizada solo una 

vez,  y no hay un proceso de reciclado ni por parte de las empresas ni del usuario, en 

productos como estos son los que se pierde el concepto de sustentabilidad. 
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2. FLOR DE LOTO Y ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Tabla 1.Fuente: Autoría propia, flor de loto- Yasuo Matsumura 

Para hablar de apropiación de productos biodegradables primero se va a conocer como se 

llegó a este tipo de productos, y específicamente a packaging; cuáles son los retos que afronta 

en el mercado colombiano, que conductas y percepciones el consumidor tiene acerca de los 

productos biodegradables como envases para alimento y tableware. En cuanto a las conductas 

sustentables veremos cómo podemos aplicar el método TAP (teoría de la acción planeada) 
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en las conductas por- ecológicas Compra de productos amigables para el ambiente y 

Reducción en el consumo de productos según V. Corral., complementando con las tres 

vitalidades de N. Shedroff. 

2.1 DESPERDICIOS, RESIDUOS DE POLÍMEROS EN EL MUNDO. 

Esta categoría refleja los desperdicios de polímeros contrarrestando su producción versus 

su uso y reciclado. 

 

GRÁFICA 1Geyer, R., Jambeck, JR y Law, KL (2017). Producción, uso y destino de todos 

los plásticos jamás fabricados. Avances científicos, 3 (7), e1700782. 
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El Packaging fue el uso dominante de los polímeros primarios, con un 42 por ciento de los 

plásticos entrando en la fase de uso.  La producción primaria del polímero no refleja 

directamente la generación de desechos plásticos (como se muestra en la gráfica 2 ), ya que 

esto también está influenciado por el tipo de polímero y la vida útil del producto final . 

Jambeck (2015)  

 

Packaging hace referencia al envasado, embalaje y contenedor de un producto; en el que el 

promedio de la vida útil de packaging hecho de polímero es de 0.5 años (Geyer, R., et 

al.,2017).   

 

https://ourworldindata.org/grapher/mean-product-lifetime-plastic
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GRÁFICA 2.Geyer, R., Jambeck, JR y Law, KL (2017). Producción, uso y destino de todos 

los plásticos jamás fabricados. Avances científicos, 3 (7), e1700782 

 

En la gráfica 1 muestra el uso de plásticos primarios por sector, a continuación, mostramos 

estos mismos sectores en términos de generación de residuos plásticos. La generación de 

residuos plásticos está fuertemente influenciada por el uso primario del plástico, pero también 

por la vida útil del producto . 

El embalaje, por ejemplo, tiene una vida útil muy corta "en uso" (típicamente alrededor de 6 

meses o menos). Esto contrasta con el edificio y la construcción, donde el uso de plástico 

https://ourworldindata.org/grapher/mean-product-lifetime-plastic
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tiene una vida media de 35 años. 7 7 Por lo tanto, el embalaje es el generador dominante de 

residuos plásticos, responsable de casi la mitad del total mundial. 

 

2.1.1 DESPERDICIOS, RESIDUOS DE POLÍMEROS EN COLOMBIA. 

 

 

GRÁFICA 3. Jambeck, JR, Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, TR, Perryman, M., Andrady, A., ... & 

Law, KL (2015). Insumos de residuos plásticos procedentes de la tierra hacia el océano. Science, 

347 (6223), 768-771. 

https://ourworldindata.org/grapher/mean-product-lifetime-plastic
https://ourworldindata.org/plastic-pollution#note-7


 

18 

 

En Colombia se produjeron 2,41 millones de toneladas de residuos plásticos en el 2010,( 

gráfica 4) del total de los residuos globales de plástico se desperdició el 0,29 % en el país, 

los desperdicios diarios de plástico per cápita mal administrados son 0.14 kilogramos por 

persona al día (gráfica 2) y la entrada de plástico al océano en la magdalena en el 2015 fue 

de 16,700 toneladas, teniendo en cuenta que la entrada de plástico marítimo representa el 

20% de la producción global de plástico (Jambeck et al., 2015).  

 

 

GRÁFICA 4. Jambeck, JR, Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, TR, Perryman, M., Andrady, 

A., ... & Law, KL (2015). Insumos de residuos plásticos procedentes de la tierra hacia 

el océano. Science, 347 (6223), 768-771. 
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En 2015, la producción de plásticos primarios fue de 407 millones de toneladas; alrededor de 

las tres cuartas partes (302 millones de toneladas) terminaron como residuos. 

Según Hannah Ritchie y Max Roser publicaron un artículo para Our World in Data, Plastic 

Pollution, donde proyectan los desechos globales mal administrados producidos en 2025, 

midiendo el total de desechos mal manejados por las poblaciones dentro de los 50 km de la 

costa, en Colombia se proyecta que para el 2025 el 0.26 % del desecho global. (Jambeck et 

al.,2015)  

2.2 DESARROLLO DE BIOPOLÍMEROS EN COLOMBIA.  

En Colombia hay varias empresas que le han apostado a la generación de productos 

biodegradables, específicamente biopolímeros y empaques, no se tienen estadísticas o datos 

que demuestran la cantidad de empresas que realizan estos productos en el país, sin embargo, 

se nombraran algunas empresas y los tipos de productos que realizan todos derivados del 

almidón puesto que la mayoría de empresas que se encuentran trabajando productos 

biodegradables trabajan con almidón de maíz o yuca, ya que lo más importante de donde 

estas empresas sacan el su materia prima para la producción de este tipo de productos. Esta 

información es indispensable ya que permite hacer la comparación de cómo otras empresas 

producen sus productos a partir de desechos y poder determinar qué tan sostenible es el 

producto final. 

Las empresas como ACELFLEX que producen bolsas a partir del almidón de yuca; Poltec 

S.A.S que también le apuntó al almidón de yuca ya que según el director ejecutivo Víctor 

Hugo Hernández mensualmente se procesan 120 toneladas de almidón para texturizantes en 

el área alimentaria; también está GREENPACK que produce bolsas, cajas, láminas a base de 

https://ourworldindata.org/about/#team
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almidón de maíz o PLA (ácido poliláctico), otra empresa que también usa este tipo de 

almidón es ECOGREEN; industrias como estas favorecen el desarrollo de nuevas materias 

primas utilizadas para el reemplazo de sintéticos que causan un gran impacto ambiental ya 

que su periodo de degradación no supera los seis meses, estas empresas recolectan su materia 

prima de cosechas de maíz, de yuca, de papa, entre otras.  

 

 “De acuerdo con la estimación publicada por European Bioplastics a fines del año pasado, 

la superficie terrestre utilizada para cultivar biomasa para la producción de bioplásticos en 

2017 correspondió al 0.016 por ciento del área agrícola global, el 97 por ciento de los cuales 

se utiliza para crecer alimentos. Incluso con las altas tasas de crecimiento pronosticadas de 

la industria de los bioplásticos en los próximos años, la participación en el uso de la tierra 

solo aumentaría ligeramente hasta el 0.021 por ciento del área agrícola para el año 2022.” 

(European Bioplastics en colaboración con nova-Institute, 2017)  

 

2.2.1 NORMATIVA Y REGULACIONES PARA POLIMEROS Y BIOPOLIMEROS  

 

Debido a que algunas empresas de plástico están agregando a la línea de producción 

materiales biodegradables u otras dedicadas a solo productos packaging biodegradables, y a 

nivel mundial los gobiernos están exigiendo a fabricantes reducir la huella de carbono y 

mejorar el desperdicio y desecho de residuos la ASTM (American Society for Testing and 

Materials) sociedad encargada de desarrollar las normas técnicas para el uso de materiales, 

el subcomité D20.96 creo 25 normas en las cuales están los ensayos físicos y químicos de 

exposición de material a la intemperie en plásticos biodegradables, envejecimiento por calor 
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de plásticos, biodegradación anaeróbica de materiales plásticos en condiciones de digestión 

anaeróbica con alto contenido de sólidos y la biodegradación aeróbica en el suelo de 

materiales plásticos o materiales de plástico residuales luego del compostaje. 

El subcomité también está desarrollando normas que tratan temas tales como la 

biodegradación de los materiales plásticos en el ambiente marino mediante incubaciones en 

acuarios de sistema abierto y la degradación aeróbica y biodegradación anaeróbica de 

materiales plásticos en condiciones de relleno sanitario biorreactor acelerado. 

El subcomité D20.96 tiene las tres normas más importantes de acuerdo con la ASTM y estas 

son: 

La D6400, Especificación para plásticos compostables, una de las normas más requeridas del 

Comité D20, abarca los plásticos y productos fabricados con plástico que están diseñados 

para ser compostados en instalaciones de compostaje municipales e industriales de gestión 

profesional. La D6400 se centra en parte en la posibilidad de que dichos materiales se 

desintegren y se biodegraden con rapidez y seguridad a un ritmo satisfactorio. 

1 Alcance 

1.1 Esta especificación cubre plásticos y productos hechos de plásticos que están diseñados 

para ser compostados bajo condiciones aeróbicas en instalaciones de compostaje aeróbico 

municipales e industriales, donde se logran condiciones termofílicas. 

1.2 Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos para el etiquetado de 

materiales y productos, incluidos los envases hechos de plástico, como "compostables en 

instalaciones aerobias municipales e industriales de compostaje". 

https://www.astm.org/Standards/D6400.htm
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1.3 Las propiedades en esta especificación son aquellas requeridas para determinar si los 

artículos finales (incluido el empaque), que usan plásticos y polímeros como recubrimientos 

o aglutinantes se compostarán satisfactoriamente, en instalaciones de compostaje aerobio 

municipal o industrial a gran escala. El rendimiento máximo es una alta prioridad para los 

compostadores y las etapas intermedias de desintegración plástica y biodegradación no serán 

visibles para el usuario final por razones estéticas. 

1.4 La siguiente advertencia de riesgos de seguridad se refiere a la parte de métodos de prueba 

de esta norma: Esta norma no pretende abordar todas las preocupaciones de seguridad, si 

las hay, asociadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer 

prácticas apropiadas de seguridad, salud y medio ambiente y determinar la aplicabilidad de 

las limitaciones reglamentarias antes de su uso. 

NOTA 1:  este método de prueba es equivalente a ISO 17088. 

 

La D6868, Especificación para plásticos biodegradables utilizados como revestimiento en 

papel y otros sustratos compostables, cubre los requerimientos para la rotulación de 

materiales y productos que tengan una película o revestimiento plástico unido a sus 

componentes compostables cuando el producto en su totalidad está diseñado para ser 

compostado en instalaciones de compostaje municipales o industriales. 

1 Alcance 

https://www.astm.org/Standards/D6868.htm
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1.1 Esta especificación cubre artículos finales que incluyen plásticos o polímeros donde se 

incorporan películas / láminas de plástico o polímeros (ya sea por laminación, extrusión o 

mezcla) a sustratos y todo el artículo final está diseñado para ser compostado bajo 

condiciones aeróbicas en instalaciones de compostaje municipal e industrial, donde se 

alcanzan temperaturas termofílicas. 

1.2 Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos para el etiquetado de 

artículos finales que usan plásticos o polímeros como recubrimientos o aglutinantes, como 

"compostables en instalaciones aerobias de compostaje municipal e industrial". 

1.3 Las propiedades en esta especificación son aquellas requeridas para determinar si los 

artículos finales (incluido el empaque) que usan plásticos y polímeros como recubrimientos 

o aglutinantes se compostarán satisfactoriamente, en compostaje municipal o industrial 

aeróbico a gran escala donde el rendimiento máximo es una alta prioridad y donde las etapas 

intermedias de biodegradación plástica no debe ser visible para el usuario final por razones 

estéticas. 

1.4 La siguiente advertencia de riesgos de seguridad se refiere a la parte de métodos de 

prueba de esta norma: Esta norma no pretende abordar todas las preocupaciones de 

seguridad, si las hay, asociadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma 

establecer prácticas apropiadas de salud y seguridad y determinar la aplicabilidad de las 

limitaciones reglamentarias antes de su uso. 

NOTA 1:  No existe un equivalente ISO conocido para este estándar. 
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La D6866, Métodos de prueba para determinar el contenido de bioderivados en muestras 

sólidas, líquidas y gaseosas utilizando análisis de radiocarbono, es un método de prueba 

estándar para determinar el contenido de bioderivados en plásticos bioderivados. El programa 

BioPreferred del gobierno de los EE.UU., que ordena la compra de productos bioderivados, 

hace referencia a la norma D6866 como la norma que debe utilizarse para informar el 

contenido de bioderivados en productos bioderivados, según Narayan. Los plásticos y 

productos bioderivados son aquellos en los que el carbono proviene de fuentes biológicas en 

contraposición a las materias primas del petróleo/fósiles. 

1.1 Este estándar es un método de prueba que enseña cómo medir experimentalmente el 

contenido de carbono de base biológica de sólidos, líquidos y muestras gaseosas utilizando 

análisis de radiocarbono. Estos métodos de prueba no abordan el impacto ambiental, el 

rendimiento y la funcionalidad del producto, la determinación del origen geográfico o la 

asignación de las cantidades requeridas de carbono de base biológica necesarias para cumplir 

con las leyes federales. 

1.2 Estos métodos de prueba son aplicables a cualquier producto que contenga componentes 

a base de carbono que puedan quemarse en presencia de oxígeno para producir gas de dióxido 

de carbono (CO 2). El método analítico general también es aplicable a muestras gaseosas, 

incluidos los gases de combustión de calderas de servicios eléctricos e incineradores de 

residuos. 

https://www.astm.org/Standards/D6866.htm
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1.3 Estos métodos de prueba no intentan enseñar los principios básicos de la instrumentación 

utilizada, aunque los requisitos mínimos para la selección de instrumentos se mencionan en 

la sección Referencias. Sin embargo, se describe la preparación de muestras para los métodos 

de prueba anteriores. Aquí no se incluyen detalles del funcionamiento del instrumento. Estos 

se obtienen mejor del fabricante del instrumento específico en uso. 

1.4 Limitación: esta norma es aplicable a los laboratorios que trabajan sin exposición al 

carbono artificial 14 ( 14 C). El Artificial 14 C se usa habitualmente en estudios biomédicos 

tanto en los laboratorios de contador de centelleo líquido (LSC) como en los de 

espectrometría de masas con acelerador (AMS) y puede existir dentro del laboratorio a 

niveles 1,000 veces o más de 100% de materiales de base biológica y 100,000 veces más de 

1% de base biológica materiales Una vez en el laboratorio, el 14 C artificial puede volverse 

omnipresente de manera indetectable en los pomos de las puertas, bolígrafos, escritorios y 

otras superficies, pero puede contaminar al azar una muestra desconocida produciendo 

resultados de base biológica inexactos. A pesar de los vigorosos intentos de limpiar 

contaminantes artificiales 14C de un laboratorio, el aislamiento ha demostrado ser el único 

método exitoso para evitarlo. Se requieren laboratorios químicos completamente separados 

y medidas extremas para la validación de detección de los laboratorios expuestos  

 

"Las ASTM D6400 y D6868 son la base para la certificación de que los productos son 

"compostables" en instalaciones de gestión profesional", explicó Steven Mojo, director 

ejecutivo del Biodegradable Products Institute 
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 El BPI (Instituto de productos biodegradables), desde que se publicara por primera vez la 

D6400 en 1999, ha aplicado las normas del D20.96 para certificar artículos tales como tazas 

plásticas, cubiertos y bolsas, artículos de papel revestidos en plástico e incluso elementos de 

vajilla para servicios alimenticios derivados del bagazo o caña de azúcar. 

  

2.3 CONSUMO DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES 

GRÁFICA 5, Fuente: European Bioplastics en colaboración con nova-Institute, 2017 
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La demanda de biopolímeros va creciendo progresivamente a nivel mundial como se ve en 

la gráfica 5, y en packaging en bioplásticos ocupa alrededor del 60%  del mercado de 

bioplásticos en el año 2017 con 1,2 millones de Toneladas; Asia produce el 50 % de los 

bioplásticos en la actualidad, seguido de Europa con una quinta parte de la producción total 

global, sin embargo debemos tener en cuenta que las industrias que se encargan de hacer 

biopolímeros a nivel mundial no son muchas en comparación con las que producen polímeros 

sintéticos, debido a que los procesos de producción para hacer biopolímeros son más 

costosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.Biocomposites in Europe (Source: nova-institute) 
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La producción total de biocompuestos en Europa para el 2018 fue de 920.000 toneladas entre 

las cuales packaging, impresión 3d, muebles esta para el mismo año en 60.000 toneladas y a 

una proyección a futuro en el 2028 se estarían produciendo entre 120.000 – 180.000 

toneladas, Partanen & Carus (2019) 

 

2.4 RESIDUOS DE PACKAGING EN LOS HOGARES COLOMBIANOS   

 

Según el SCAE (Sistema de Contabilidad Ambiental y Ecológica) La generación de los 

materiales derivados de los procesos de producción, consumo y acumulación de capital 

equivalen a la oferta de residuos sólidos y la demanda se concibe en los usos que se dan a 

estos materiales como en los procesos de manejo de residuos de reciclaje o recuperación de 

materiales, el tratamiento en instalaciones de saneamiento básico y la transferencia directa al 

medio ambiente. 

 

 

GRÁFICA 6DANE, IDEAM, SSPD, DIAN, Asocaña. 
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La grafica 6 muestra que en el año 2016 hubo residuos y productos residuales totales de 19,9 

millones de toneladas los cuales se dividen en 52,4% residuos en el hogar (10.419.015  

Toneladas) y 47,6% actividades económicas- empresas (21.933.429), de los que en el mismo 

año la generación de productos residuales de Desechos no metálicos reciclables (desechable, 

cartón, papel, vidrio) fue 582.896 toneladas; Para el 2016 la generación de residuos 

provenientes de los hogares tuvo una variación de 17,5% con respecto al año 2012, superando 

los crecimientos del gasto en consumo final de los hogares y del total de hogares a nivel 

nacional, y para este mismo año el índice de toneladas generados cada billón de pesos 

producidos en la industria presentó una variación negativa de 13,6% con respecto al año 

2012. (DANE, 2018) Uno de los factores que afectan estas cifras son las normas impuestas 

por parte del gobierno acerca de la reducción de la huella de carbono a las empresas 

permitiendo que sus productos residuales generados fueran utilizados generando valor en la 

industria manufacturera. 

En términos de toneladas se ve que el producto residual del hogar está llegando casi al mismo 

nivel que el industrial, por ello es importante realizar una intervención en los hogares y 

actividades que los individuos realizan alrededor de sus desechos y residuos, si bien hay 

normas de reciclado en los hogares, en ciudades como Bogotá no son obligatorias.  

 

 2.5 CONDUCTAS SUSTENTABLES 

Según Víctor Corral Verdugo las palabras claves están en “soluciones conductuales” y 

describe que la Conducta Sustentable, como término más inclusivo, al que definen como “un 

conjunto de acciones efectivas y deliberadas que tienen como finalidad el cuidado de los 
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recursos naturales y socio-culturales necesarios para garantizar el bienestar presente y 

futuro de la humanidad” Corral y Pinheiro (2004).   

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que podemos deducir que para poder responder a las preguntas del Insight #1 y 2 se 

requiere usar TAP (teoría de acción planeada) que propone la intención conductual (en este 

caso el consumo de productos responsables) prediciendo de manera directa al 

comportamiento y que dicha intención es, a su vez, predicha; 1) por la evaluación global que 

la persona hace de una conducta (es decir, la actitud hacia el consumo de productos 

biodegradables), 2) por la presión social percibida alrededor del comportamiento en cuestión 

(familiares, amigos, personas que sean relevantes en la vida del sujeto) y 3) por el control 

percibido sobre los factores que pueden facilitar o inhibir la ejecución (control positivo o 

negativopercibido). En otras palabras, una persona actuará –por ejemplo, a favor del 

ambiente- en última instancia porque tiene la intención de hacerlo. Pero, para desarrollar esa 

intención, el individuo debe tener una actitud positiva hacia el acto que emprenderá, como 

podría ser una actitud favorable al cuidado ecológico. Ese individuo también debe estar 

rodeado de personas importantes para él, que consideren necesaria la protección del entorno, 

ESQUEMA 1TEORÍA DE LA ACCION PLANTEADA (TAP,AJZEN,199) 
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generando una norma subjetiva o percepción de presión social y, por último, tendrá que 

percibir que tiene control sobre aquellas cosas que pueden ayudarlo –u obstaculizarlo- a 

llevar a cabo la conducta pro-ambiental esperada Wall, Devine-Wright & Mill (2007). 

El autor identifica tres tipos de satisfacción intrínseca que son relevantes para la 

sustentabilidad: 

1) La motivación de competencia, que surge por saberse hábil para resolver un problema 

ambiental, 2) la satisfacción por participar en el mantenimiento de una comunidad y 3) la 

satisfacción por practicar un consumo frugal y mesurado. 

Se debe dotar a las personas con la información necesaria para lograr una conducta sostenible, 

para lograr una mentalidad pro- ambiental se debe saber a los problemas que se enfrenta, su 

origen y las posibles soluciones, sin olvidar que se requiere de aspectos motivacionales que 

induzcan el comportamiento deseado, el objetivo de aplicar TAP es usar la motivación como 

principal factor clave para inducir un consumo ecológico responsable. 

De Yong menciona que la satisfacción intrínseca para un comportamiento pro-ambiental se 

basa en que la persona se sienta capaz de desarrollar esa conducta, la motivación es clave 

respondiendo al que, por qué y al cómo.  

 

 VITALIDAD FINANCIERA, ECOLÓGICA Y SOCIAL 

 

2.6 VITALIDAD ECOLÓGICA 

Para todas estas cuestiones que afectan al medio ambiente, todas afectan directamente a la 

salud humana tanto como afectan la salud de las plantas, animales, y otro tipo de vida en la 



 

32 

 

naturaleza. Los alimentos, el agua y la energía están íntimamente interconectados, aunque 

nuestras políticas los tratan como algo separado y no relacionado, “la vitalidad ecológica nos 

está obligando a tomar una perspectiva desde los sistemas para crear un capital natural 

saludable y más vital, por el cual se apoye la vida humana y sus actividades”. (Nathan Shedroff, 

2009) por ello es importante generar apropiación de todos los sistemas que están involucrando 

la actividad de desechos no metálicos reciclables en el hogar, interviniendo desde el uso de 

productos biodegradables, la vida útil del mismo y su proceso de reciclaje. 

 

2.7 VITALIDAD SOCIAL 

La mayoría de las personas nunca se molesta en preguntar si existen condiciones para los 

productos que compran y simplemente esperar a que los medios informen, de lo que refleja 

o no refleja sus valores sociales. Los consumidores a menudo se basan en suposiciones que 

empresas en las que confían, sobre todo, grandes y conocidas compañías, “… all 

communities and individuals have different social values.” Las empresas más pequeñas a 

veces se especializan en ofertas para clientes con valores sociales específicos (como 

restricciones religiosas), y nuestros gobiernos (a todos los niveles) a menudo legislará ciertas 

normas que la mayoría puede estar de acuerdo, pero esto es a menudo no es suficiente. 

(Nathan Shedroff, 2009). Por ello se intervendrá en eventos sociales (fiestas de cumpleaños) 

logrando conductas sustentables en círculos familiares y sociales. 
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2.8 VITALIDAD FINANCIERA  

Actualmente, la economía está apilada, contra soluciones sostenibles porque no se reconoce 

ni valora lo verdadero el costo (lo que totaliza los costos sociales y ambientales además de 

los costos financieros) de los productos y servicios que se crean, implementan y disponen. 

En la mayoría de mercados a nivel mundial, la falta de transparencia y la responsabilidad 

pueden crear sistemas financieros completos que no sean reales, sostenibles o viables. 

cómo se llega a la sostenibilidad financiera? Por medio de: 

-Análisis de necesidades, brechas financieras y sistema administrativo-financiero 

-Pre-selección y análisis de mecanismos financieros y marco legislativo y reglamentario. 

-Formulación de planes financieros y de negocios. Shedroff (2009) 

Por lo tanto, se analizarán las necesidades y oportunidades financieras desde los desechos  

en los eventos sostenibles para lograr ciclos cerrados en el uso de productos biodegradables. 
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3.RELACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Se ve como todas giran en torno al consumo responsable y que la problemática no solo es 

responsabilidad del consumidor, sino que también del productor.  

  

 

GRÁFICA 7.AUTORIDAD PROPIA. Relación de las categorías 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

4.1 CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

Antes de tirar esas sobras, considere estas soluciones de empaque 

La empresa sueca de envasado  BillerudKorsnäs 

recientemente alentó a los estudiantes de diseño a usar el 

diseño como una herramienta para combatir el desperdicio 

de alimentos. Durante su competencia,  packchallenge.se , 

a los estudiantes se les dio la tarea de crear una marca 

conceptual para productos envasados. Los resultados del desafío dicen mucho sobre las 

soluciones que necesita nuestra industria: necesitamos empaques para cambiar el 

comportamiento humano.  

 

Estudiantes de MICA diseñan una exposición itinerante para ayudar a Maryland a 

reducir la energía en un 15% para 2015. 

Los estudiantes diseñaron esta exhibición modular y eligieron 

un material liviano de eco-resina para permitir una fácil 

instalación. Titulada "EmPOWER MARYLAND, se lo debes a 

ti mismo", la estación de información es una experiencia 

participativa en la que los usuarios interactúan con el espacio y calculan un número de ahorro 

http://billerudkorsnas.com/?utm_source=core77&utm_medium=web&utm_campaign=SC
http://bit.ly/2eyn4pE
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personal que representa la cantidad de dinero que pueden ahorrar para 2015 en función del 

comportamiento de eficiencia energética. La exposición se convierte en un valioso recurso 

de datos para el MEA, ya que evalúa y desarrolla nuevos programas de energía, e incluye 

hechos (¡y gráficos!) Que llamarían la atención de cualquiera. Por ejemplo, muchos de 

nosotros sabemos que usar lámparas fluorescentes compactas en lugar de bombillas 

incandescentes puede ahorrarnos dinero ($ 65 durante la vida útil de la bombilla), pero la 

mayoría de los estudiantes universitarios probablemente se sorprenderán al saber que podrían 

ahorrar $ 160 al año simplemente desconectando sus TELEVISIÓN. 

 

4.2 CONCEPTO LLEVADO A CABO DESDE LO MATERIAL  

A partir de fibras de árboles y cáscaras de cangrejo, 

los investigadores de Georgia Tech desarrollan una 

película bioplástica para el envasado de alimentos. 

By Georgia Tech 

Los ambientalistas han buscado durante mucho tiempo 

formas renovables para reemplazar los materiales a 

base de petróleo en los productos de consumo. Con la cantidad de celulosa ya producida y 

un suministro de subproductos ricos en quitina de la industria alimentaria de mariscos, es 

probable que haya material más que suficiente disponible para hacer de las nuevas películas 

una alternativa viable de empaque flexible, dijo Meredith. 
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Partes interesadas no vivas: una nueva 

perspectiva sobre las cosas cotidianas. 

by  Sungmy Kim 

Realicé dos estudios de caso que intervienen en 

los procesos de consumo y sugieren una opción 

ambientalmente deseable para los usuarios en el 

momento de la toma de decisiones. 

 

“En este lugar, viajar del contenedor interno está prohibido para minimizar el riesgo de rotura o abandono. Se requiere que los 

consumidores traigan sus recipientes para disfrutar de bebidas afuera” haciendo referencia al objeto como un ente 

vivo. 

 

El primer estudio de caso fue exhibir 

artículos reutilizables en una tienda 

para fomentar la reutilización de 

artículos existentes modificando su 

propósito en lugar de consumir un 

nuevo producto. Al mostrar una fácil 

instrucción de artesanía sobre los 

artículos usados, esta intervención permite a los consumidores llevar la cultura del bricolaje 

(bricolaje) al momento de la compra.  
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El segundo estudio de caso es clasificar 

los desechos por reutilización en lugar 

de materiales. Interviene el momento 

de deshacerse de las cosas y brinda 

oportunidades para utilizarlas en breve 

para quienes las necesitan. Mientras se 

recolectan los artículos reutilizables, 

algunos en buenas condiciones permitirían que otras personas los aprovechen oficialmente. 

COMUNICACIONES MATERIALES by Doremy Diatta  

Dominio: Desarrollo Infantil; Terapia familiar.  

La terapia a menudo se enfoca en los pensamientos que 

uno tiene y las acciones que uno toma; dejando de lado 

los miles de factores ambientales con los que uno 

interactúa a diario. Una nueva intervención espacial 

funciona para ayudar a los médicos a enseñar habilidades de terapia conductual a los padres.  

Los objetos simbólicos despiertan los recuerdos de los padres sobre las habilidades 

aprendidas en la terapia conductual y son materializaciones de lecciones sociales y 

emocionales que hacen que los padres practiquen sus habilidades con mayor frecuencia en el 

hogar. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS EMOCIONALES  

by Colleen Dotel  

Dominio: Gestión de Residuos, Salud Mental; Adjunto de 

objeto. 

Cuando dependemos demasiado de los objetos materiales 

para transportar nuestro desperdicio emocional, podemos encontrarnos cargados con un 

peso físico en forma de desorden. El diseño se utiliza aquí como agente para     comprender 

mejor por qué adquirimos y conservamos objetos para cambiar la forma en que los 

consumimos y desechamos. Los objetos actúan como materializaciones del sentimiento y 

como elementos esenciales de utilidad psicológica 
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5. PROBLEMÁTICA 

En Colombia hay empresas que decidieron cambiar su sistema de producción, haciendo sus 

productos sostenibles y amigables con el medio ambiente, estos productos particularmente 

se encuentran en almacenes de cadena son productos a base de biopolímeros o fibras 

naturales envases, cubertería, platos, etc.  pero la falta de conocimiento y apropiación por 

este tipo de productos es alta por parte del usuario, incluso con los productos de polímero 

sintético no hay apreciación en el uso de estos productos, generando mayor impacto 

ambiental, aumentando la huella de carbono, permitiendo que  no hayan medios para que 

las personas en Bogotá logren entender el impacto ambiental negativo que causa el 

uso de polímeros sintéticos en eventos sociales, por otro lado el uso de productos 

biodegradables en estos mismos eventos no genera conciencia de reciclaje después de 

su uso. 
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6. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: Reducir la huella de carbono por medio de cubertería y vajilla 

biodegradable en la experiencia del usuario en eventos sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

-Fomentar la práctica pro- ecológica en los niños desde la experiencia de productos amigables 

con el medio ambiente (biopolímeros). 

-Establecer dinámicas de relación en las fiestas de cumpleaños para lograr la austeridad en el 

consumo responsable de productos eco amigables. 

-Mediar el consumo responsable prolongando la vida útil de un producto usado en la fiesta 

producto. 
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MARCO METODOLÓGICO  

7. ENTREVISTA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
7.1 METODOLOGIA: DCU (Diseño Centrado en el Usuario) 

Se aplica el método por medio de la entrevista y la observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 8.AUTORIDAD PROPIA. DCU 
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OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

-Identificar el nivel de conocimiento o sensibilización que tienen los usuarios 

acerca de la contaminación producida por los desechos plásticos. 

-Analizar la percepción de los usuarios acerca de estos productos con materiales 

biodegradables. 

DATOS PARA PERFILAR EL USUARIO OBJETIVO  

-Edad 

-Genero 

- ¿Ha comprado productos biodegradables? 

 

PREGUNTAS EN LA ENTREVISTA ACORDE CON EL OBJETIVO  

1. ¿Qué sabe de los productos biodegradables? 

2. ¿Sabe que tipos de productos biodegradables existen? 

3. ¿conoce de qué material están hechos? 

4. ¿Sabe en qué tiendas puede comprarlos? (de lo posible nombre las tiendas) 

5. ¿Ha comprado productos biodegradables? 

6. sí su respuesta fue si, ¿cuáles?  ¿cuál fue su razón? 

7. sí su respuesta fue no, por qué? 

8. ¿cuál es su opinión acerca de este tipo de productos? 

9. si va a organizar una fiesta y necesita comprar platos y vasos, que producto 

compraría? 

10. explique su respuesta anterior 
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11. ¿cree que obtendrá una satisfacción al comprar productos biodegradables? explique 

su respuesta anterior? 

12. ¿ha tenido una fiesta o evento en el que la utilería fuera eco amigable? 

13. ¿organizaría un evento con este tipo de productos? por qué? 

 

La información recolectada se clasifico según los objetivos propuestos en la investigación, 

de mayor a menor relevancia.  

- Apropiación de la materia prima desde los productos biodegradables (packaging) 

- Conocimiento o sensibilización de los productos biodegradables (packaging) 

- Experiencia del usuario frente al producto. 

- Información a tener en cuenta. 

 

7.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Perfil del usuario 

-EDAD: 19-25 años 

-GENERO: Femenino y Masculino  

- ¿HA COMPRADO PRODUCTOS BIODEGRADABLES?: 65.5% respondió NO 
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GRÁFICA 9. Identificar si el usuario ha comprado o no los productos biodegradables. Autoría 

propia 

                     Grafica 7. Edad del usuario. Autoría propia                                              Grafica 8. Genero del usuario. Autoría propia                
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RESPUESTAS CON RELACIÓN AL PRODUCTO 

1. ¿Qué sabe de los productos biodegradables? 

Son elementos que cumplen condiciones bajo sustentabilidad ecológica, que no consumen 

demasiados recursos y pueden ser reutilizados 

Que son productos hechos a base de materiales no reciclables y tienen un uso específico 

Poco 

Ayuda con el medioambiente 

Ayudan de una manera sostenible 

Que ayudan al mundo 

Material de reciclaje 

Se degradan en menor tiempo que el resto de materiales que se demoran en degradar 

Si 

Que son buenos para el medio ambiente. 

Son buenos para el medio ambiente 

Son los que se fabrican con materiales naturales 

Que ayudan a mejorar el medio ambiente 

que no se conservan tanto, por ende, menos contaminación 

No mucho 

No demoran tanto en descomponerse. Suelen ser más costosos. 

No mucho. 

No 

Que amenoran el Impacto ambiental 

Son productos que tienen se degradan de manera más rápida que los convencionales 

Que son muy útiles para uno y el medio ambiente 

Son productos que están hechos de material orgánico que puede desintegrarse de forma natural y 

cuando lo hacen puede reintegrarse al medio ambiente. 

Nada 

SE QUE REDUCEN EL USO DE PLÁSTICO HASTA UN 40 PORCIENTO 

son productos que se pueden descomponer por la acción de agentes biológicos 

Su composición hace que al terminar su vida útil vuelvan a la tierra sin generar daños ni 

contaminación en el medio ambiente 

 

2. ¿Sabe que tipos de productos biodegradables existen? 

No 

No 

Generalmente productos como bolsas y empaques 

Si 

Plástico, papel etc 

Productos desechables, bolsas y empaques 

Empaques 

Creo que hay productos desechables. 
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Compostas de café 

Bolsas, cajas para huevos, botellas 

Platos, cucharas, bolsas, tenedores 

No 

No. 

Desechables plástico 

No 

En la actualidad se están implementando en varios productos, papel, bolsas, plásticos 

Loza, pajillas 

Podría ser por ejemplo una bolsa ecológica. 

Plástico de aguacate 

SI PLATOS CUBIERTOS, CAJAS 

madera, aserrín, cascara de huevos y de frutas 

Cepillos de dientes, recipientes para comida 

 

 

3. ¿conoce de qué material están hechos? 

No 

Plástico 

Papel, madera. 

Bambú 

Madera, papel, cáscaras de huevo o de fruta 

Pepa de aguacate 

  

madera, aserrín, cascara de huevos y de frutas 

Derivados de cosas naturales, almidón de yuca, cáscaras de huevo, etc 

 

4. ¿Sabe en qué tiendas puede comprarlos? (de lo posible nombre las tiendas) 

No 

Si conozco muchos lugares para adquirirlos, pero no tengo presente los nombres 

No lo sé 

Si 

Makro 

Tiendas de mercado cómo éxito o Jumbo. 

Carulla, éxito 

Éxito - jumbo 

No 

Justo y bueno, éxito y d1 

No 

No 

NO 

Hoy en día en cualquier tienda 

Supermercados 
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En el Restrepo 

 

5. ¿Ha comprado productos biodegradables? 

            Esta respuesta está representada en la gráfica 9 

 

6. sí su respuesta fue si, ¿cuáles?  ¿cuál fue su razón? 

Es más barato 

Para ayudar a mitigar el impacto de los desperdicios 

Necesidad 

Cuidar el medio ambiente 

Productos de Aseo, precisamente porque ayudan al medio ambiente, evitan más contaminación 

Recipientes de cartón y papel para reuniones familiares 

La verdad no recuerdo uno puntual, pero pues alguna vez lo he hecho 

Reunión familiar 

Por Preocupación por el Medio ambiente 

NO 

Productos de belleza, en ferias, la razón fue la composición tanto del producto como del empaque 

 

7. sí su respuesta fue no, por qué? 

Son demasiado costosos en comparación a un estilo de consumo más verde 

No he tenido la oportunidad 

no sé dónde los venden 

No sé dónde los venden 

Porque son más caros 

No tienen tanta publicidad en el comercio 

No he tenido la posibilidad 

Porque son mis papás u otras personas quienes los compraron para eventos... 

Solamente lo leí en noticias, no sé qué marca lo vende 

Son más costosos que los platos de poli estireno expandido o de plástico es más por economía y 

ahorrar 

no lo había pensado 

No se me ha presentado la ocasión. 

No son fáciles y accesibles de encontrar 

No conozco donde los venden 

No me he puesto en la tarea de buscar tiendas de productos biodegradables. 

No me he fijado 

NO LO HE ENCONTRADO 

NO SE EN DONDE COMPRARLO ADEMAS NO SE QUE USO SE PODRÍA DAR 
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8. ¿cuál es su opinión acerca de este tipo de productos? 

Pueden ser útiles, pero sus precios y la cultura alrededor los modifica 

Me parecen demasiado geniales y amigables con el ambiente 

¿Son desechables orgánicos? 

Hacen menos daño al medio ambiente 

Que son buenos 

Me parecen perfectos en el momento que se encuentra el mundo en la actualidad 

Aparentan en ayudar al medio ambiente, pero sus ciclos de producción no son cerrados 

Son agradables a la vista. 

Son excelentes ya que su uso es muy corto y el material no vale la pena, por su tiempo de vida 

Se deben comercializar con mayor frecuencia, en un costó más bajo para tener accesibilidad, y de 

esta manera hacer una diferencia. 

Que son amigables con el medio ambiente y además no forman tanto desecho 

Me parecen muy útiles 

que ayudan mejor al medio ambiente 

Facilitan la vida y ayudan al mundo 

Se ven estéticamente más bonitos, son caros. Y que debo tener cuidado porque pueden pasar 

cualquier cosa por biodegradables sin que en verdad lo sea con tal de vender. 

Excelente ya que ayudan al medio ambiente. 

¿Qué material es? 

Que son necesarios 

Me parece que son buenos por su metodología, pero el elevado costo evita que la gente los 

adquiera 

Que son muy buenos y todos debemos utilizarlos 

Tienen conciencia ecológica 

Es útil y responsable 

ÚTILES, DIFICIL DE CONSEGUIR 

SI GARANTIZAN LA HIGIENE Y SIRVE PARA PRO DEL MEDIO AMBIENTE LO USARIA 

Que el enfoque del consumismo en este momento debería irse 100% hacia alternativas cómo 

estás 
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9. si va a organizar una fiesta y necesita comprar platos y vasos, que producto 

compraría? 

 

10. explique su respuesta anterior (está relacionado por color) 

Son fáciles de ubicar, pueden ser reutilizables bajo parámetros 

Si son biodegradables, siempre los escogería 

Más resistentes 

Si sé que puede mitigar el daño y a la vez servirme para lo mismo pagaría de más 

No sé dónde se consiguen los otros  

No sé dónde conseguirlos  

Más fácil de utilizar  

Compraría el más barato y el que tenga alcance más cercano... 

Se deteriora en menos tiempo  

Cumplen su función e impactan en menos medida el medio ambiente 

Sé que el Icopor es muy malo para el medio ambiente, pero no sé dónde conseguir los de maíz ni 

su precio. 

Menor contaminación, no tardan tanto tiempo en descomposición.  

Aunque son muy útiles los desechables, no deseo llenar el planeta de más basura que tarda 

cientos de años en desaparecer, por eso preferiría un producto que se adapte a la naturaleza. 

Compraría los platos biodegradables son más costos, pero sé que el desecho que tengo se 

degrada más rápido o también al ser de maíz son comestibles como es el caso de unas cucharas 

echas de granos entre esos el arroz y son comestibles. 

Serían más amigables con el medio ambiente 

Los biodegradables no son muy fáciles de conseguir 

Más baratos y se encuentran fácilmente 

Ya que son de poca durabilidad. 

Si es un producto que se desase rápido si 

Nunca he visto los productos desechables biodegradables 

Por el ambiente  

GRÁFICA 10.Caso hipotético aplicado a la realidad Autoría propia 
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Para ser más orgánico  

Porque para el beneficio de todos, es vital tener una conciencia ecológica  

Depende del fácil acceso, pero en lo posible almidón 

DEBIDO A QUE SERIA UN POCO MAS COSTOSO, PERO VALDRIA LA PENA 

YA UNO CONOCE UN TIPO DE PRODUCTO Y SE ACOSTUMBRA A ELLO POR LA CALIDAD 

DEL MATERIAL 

Prefiero la opción más amigable con el medio ambiente 

 

11. ¿cree que obtendrá una satisfacción al comprar productos biodegradables? explique 

su respuesta anterior? 

TODOS LOS ENCUESTADOS RESPONDIERON QUE SI  

Ya que sé que ayudo al medio ambiente. 

Ayudar limpiar nuestro planeta 

Satisfacción de consciencia 

Ayudaría a el planeta 

Sientes que estás aportando tu granito de arena 

Porque aparte de contribuir con el medio ambiente, su material es resistente. 

Se siente bien cuidar el ambiente 

SI DEBIDO A QUE APORTE UN GRANITO MAS 

SI SON UTILES Y SIRVEN PARA CUIDAR EL AMBIENTE 

El saber que estoy reduciendo la contaminación que generó con cambios como este siempre va a 

crear una sensación de satisfacción 
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12. ¿ha tenido una fiesta o evento en el que la utilería fuera eco amigable? 

 

 

13. ¿organizaría un evento con este tipo de productos? por qué? 

Si ya que ayudaría al medio ambiente. 

Si por economía y por poner un granito para ayudar a nuestro planeta 

Porque es importante Tomar Consciencia 

Si, sería algo innovador 

Si, por qué sería mejor para el planeta 

Porque compartiría la importancia de tener una conciencia ecológica 

Sí, es mejor para el medio ambiente 

SI, AYUDARIA AL AMBIENTE 

NO SE, PRIMERO GARANTIA DE QUE ES UN MATERIAL RESISTENTE 

Si, lo haría ya que reduzco gastos, contaminación y de la misma manera le demuestro a las 

personas que asistan al evento qué hay alternativas y maneras de reemplazar el plástico y el 

icopor 

 

  

Las respuestas a las preguntas abiertas se pondrán a continuación de acuerdo a la clasificación 

mencionada con anterioridad. 

 

 

GRÁFICA 11.experiencia del usuario. Autoría propia 
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Apropiación de la materia prima desde los productos biodegradables (packaging) 

- Los usuarios obtendrían una satisfacción emocional al comprar el producto. 

 

Conocimiento o sensibilización de los productos biodegradables (packaging) 

-El usuario sabe que son productos hechos de materia reciclable y no contaminan como otros 

polímeros sintéticos. 

-El usuario conoce bolsas y empaques biodegradables  

-El usuario no reconoce que productos son de polímero y cuales son biopolímeros  

-La mayor dificultad que considera el usuario, es que no sabe en donde puede comprarlos. 

-El usuario considera que son innovadores, siendo una buena respuesta a la problemática 

ambiental, y pueden ser reutilizados. 

- El usuario sabe que son productos que se degradan de forma más rápida que los 

convencionales. 

Experiencia del usuario frente al producto. 

-El usuario considera que son de mayor facilidad de uso y son estéticamente bellos, sin 

embargo, algunos usuarios consideran que el color no es el adecuado para estos productos. 

-El usuario no compra productos eco amigables por su elevado costo y cultura frente al 

mismo  

-El usuario es escéptico en cuanto el material del producto eco amigable. 

- El usuario no tiene información necesaria del producto. 
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Información a tener en cuenta. 

-Los usuarios tienen mayor accesibilidad a productos hechos a base de polímeros sintéticos 

-El usuario no conoce marcas de productos eco amigables, por la poca publicidad en el 

mercado 

- Los encuestados el 40% conocen otro tipo de materiales con los que se pueden realizar los 

biopolímeros, como almidón de yuca, cáscaras de huevo, Pepa de aguacate, Madera, papel, 

madera, aserrín, frutas 

 

7.3 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  

FOTOGRAFÍA 1. AUTORÍA PROPIA. DCU observación de comportamiento 
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Estas fotos fueron tomadas en el evento ALIMENTARTE en el cual se observó el 

comportamiento de los participantes, en este tipo de eventos la presentación del plato y la 

comida en si es muy importante, la actividad que se evaluó fue la experiencia de uso del plato 

al finalizar la comida. 

-Las personas sentían comodidad al ver que había personal al deshacerse de los platos. 

- Algunos sentían gusto al ver que los restaurantes manejaran platos biodegradables. 

FOTOGRAFÍA 2. AUTORÍA PROPIA. DCU observación de comportamiento 
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- Las señoras encargadas de recoger los platos sucios tenían dos bolsas una transparente y 

una negra, en las que votaban los platos y cubiertos y aparte los residuos orgánicos. 

 

7.4 CONCLUSIONES  

El impacto ambiental por plásticos es un problema mundial al que se le está dando una 

solución desde el cambio de la materia prima, pero como se vio en los resultados, la mayor 

contrariedad es el comportamiento humano por ello es importante implementar herramientas 

que desde una conducta sostenible logren incentivar un cambio tanto en el uso como en la 

cultura colombiana. Por ello es importante efectuar un sistema que tenga en cuenta aspectos 

como la reutilización del producto, la ampliación de la vida útil del producto, la reutilización 

diversificada de la cadena de valor, la eficiencia en la recogida y redistribución de la materia 

prima; en cuanto al mercado debe haber exclusividad del producto, experiencia del producto, 

un estímulo por la adquisición del producto y por ultimo un intercambio que beneficié tanto 

a la compañía como al usuario.  
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8. INSIGHT   

 

De la información recolectada salieron 3 insight, del cual se tomó el primero para 

discusión. 

1. El usuario no compra productos eco amigables por la carencia de conocimiento frente 

al mismo, convirtiéndolo en ocasiones escéptico por el material con el que se produce, 

la mayoría de los encuestados tienen una percepción hacia los productos 

biodegradables de forma positiva, pero en la experiencia de uso muestra desinterés 

por el producto. 

2. El usuario no sabe dónde comprar este tipo de productos, y compran los productos 

tradicionales hechos a base de polímero sintético por cuestiones de accesibilidad en 

el mercado.  

3. La falta de conocimientos acerca de los productos biodegradables y eco amigables 

por parte del usuario se ve reflejada en el marketing y publicidad que realizan las 

compañías, si bien algunas compañías tienen publicidad al respecto, no está 

generando los resultados esperados. 

 

8.1 DISCUSIÓN  

El usuario no compra productos eco amigables por la carencia de conocimiento frente al 

mismo, convirtiéndolo en ocasiones escéptico por el material con el que se produce, la 

mayoría de los encuestados tienen una percepción hacia los productos biodegradables de 

forma positiva, pero en la experiencia de uso muestra desinterés por el producto.  
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¿Cómo se puede ganar la confianza del usuario?, ¿Cómo incrementar la percepción de valor 

sin intervenir en el área de producción? ¿Cómo se puede agregar la responsabilidad social, 

desde los eventos sociales (fiestas de cumpleaños)? 

 

8.2 LUGAR DE APLICACIÓN   

MANDRÁGORA es una empresa que Busca despertar la exploración y la creatividad de los 

niños por medio de la ciencia y el juego en eventos sociables (salidas pedagógicas, fiestas 

baby shower, alquiler de salones, cursos vacacionales), por ello me uniré con ellos para hacer 

una prueba piloto; la finalidad es crear espacios en los que se pueda concientizar a los niños 

de los impactos ambientales que produce el uso de plásticos y como ellos pueden contribuir 

a minimizarlo.  

Los niños que manejan son niños de infancia intermedia (6-12años) están en la etapa en la 

que realizan operaciones concretas, en el que abordan problemas en forma sistémica, según 

Piaget el niño cambia a un pensamiento flexible, por ello es capaz de organizar los objetos 

de forma lógica, clasifica objetos e identifica los cambios físicos del mismo. El niño también 

realizara la “abstracción reflexiva” sabiendo diferenciar entre peso o volumen sin necesidad 

que sea notorio físicamente. (LINARES, 2008) 
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9. ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 12. Autoría propia. Esquema de propuesta 



 

60 

 

 

La intervención se realizará en Fiestas de cumpleaños, ya que es el escenario perfecto para 

medir la huella de carbono, y cerrar el ciclo de vida del producto. 

De acuerdo a las estadísticas que se vieron por residuos de hogares colombianos en la 

gráfica 6, van en aumento casi llegando al mismo nivel de residuos industriales, por lo que 

se realizara en actividades familiares, se escogieron los eventos sociales específicamente 

cumpleaños, ya que según la metodología TAP para poder lograr el cambio de 

comportamiento es importante que los individuos estén en un ambiente o comunidad a fin a 

ellos.  

 

10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

CONCEPTO: ciclo de vida 

Criterios para el desarrollo de la propuesta: 

-Reutilizar un producto 

-diversificación en la cadena de valor 

-fidelización 

-Símbolo 

-Exclusividad del producto 

-Experiencia del producto 

-Intercambio 

Mediaciones en un evento. 
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1. Invitaciones y cartelería: papel reciclado e impresoras eco-amigables. 

2. Decoración. Materiales reciclados, productos de segunda mano. 

3. Comida y catering: los productos sean preferiblemente nacionales, regionales o 

locales, o bien de cultivo ecológico y comercio justo. Impactando a la comunidad al 

trabajar con empresas locales. 

4. Iluminación: LED  

5. Actividades verdes: por medio de los productos biodegradables ya utilizados crear 

un objeto de valor para el usuario, mostrando como se puede alargar el ciclo de vida 

de un producto como cubertería y vajilla después de su uso. 

6. Regalos y suvenires: los suvenires son el resultado de la actividad verde, el intercambio 

que se mencionó en los criterios para el desarrollo de la propuesta. 

 

FINALIDAD DEL EVENTO 

1. Minimizar emisiones de carbono.   

2. Reducir la generación de residuos.  

3. Usar recursos de un modo respetuoso.   

4. Promover un estilo de vida saludable.  
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10.1 PROCESO DE DISEÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Ilustración 1. AUTORÍA PROPIA Primeros bocetos para la propuesta 
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Ilustración 2. AUTORÍA PROPIA. Definiendo actividades en el evento sostenible 
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Ilustración 3. AUTORÍA PROPIA. Dispositivo acorde a los pasos de la transformación del 

material usado 
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Ilustración 4. AUTORÍA PROPIA. Cambiando el eje de uso del dispositivo 
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Cada división cumple con una función  

en la transformación de la materia  

se explicará en detalle en la propuesta 

final (punto once) 

 

 

 

 

                                             Ilustración 5 AUTORÍA PROPIA. Divisiones del dispositivo. 
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11. PROPUESTA FINAL 

 

FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

ESCALETA 

Duración de la actividad 1hora y 45 min 

1. Se evalúan los conocimientos previos de los niños de edades 6 a 12 años en la problemática 

del plástico, por medio de expresiones de dibujo y escritura ellos muestran todo lo que saben 

acerca del polímero. 

2.Se les da un aperitivo en el plato biodegradable. 

3.Empiezan las preguntas acerca de que esta hecho el plato biodegradable? ¿Cuánto tiempo 

demora en componerse? ¿Qué diferencias hay entre el polímero y el biopolímero?  

4.Cuando los niños terminan de comer se les pregunta que van a hacer con el plato? y a 

hacerlos cuestionar cuanto tiempo usaron el plato. 

5. Se procede a mostrar gráficamente como el plástico en (packaging) está afectando a la 

naturaleza y a los seres humanos. 

6. Posteriormente se les muestra el dispositivo y por medio de este se les enseña cómo se 

puede transformar la materia prima y prolongar el uso contrarrestando el impacto ambiental. 

7. Se realiza un feedback por medio de la diagramación y escritura para ver lo aprendido 

después de la actividad. 

 

 

 

 



 

68 

 

  
Ilustración 6 AUTORÍA PROPIA. Render, medidas y explosivo. 
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Ilustración 7AUTORIDAD PROPIA. Render dispositivo final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dispositivo está dividido en 5 fases para poder transformar la materia. 

1. la primera división corresponde a rasgar el papel y triturar el material agregando agua. 

2. la segunda división tiene un colador permitiendo separa la materia prima del agua. 

3. la tercera división corresponde al proceso de exprimir el agua creando al mismo tiempo 

una película de biopolímero. 

4.En la cuarta división se pone en un molde la película para saber las medidas necesarias para 

crear el producto final y se comprime con una pieza que permite la absorción final de la 

materia prima. 

5.la ultima división corresponde a poner la película sobre un molde para formar una matera 

con una semilla interna. 

Para mayor detalle de la secuencia de uso vaya a la parte de anexos (pg. 76)  

 

670mm 

670mm 

1 

2

 

3 
4 
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12. MODELO DE NEGOCIO 

 

  

BIOEVENT es una empresa encargada de ofrecer un servicio por medio de tres modalidades; 

Evento sostenible exprés: Se presta el servicio en el lugar que el cliente desea. 

Evento sostenible Sede: Se presta el servicio en el lugar que la compañía ofrece al cliente. 

Evento sostenible Medio Ambiente: Se presta el servicio en un ambiente al aire libre, cerca 

de una reserva natural. 

ESQUEMA 2.AUTORÍA PROPIA.MODELO DE NEGOCIO 
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El objetivo de la empresa es lograr contribuir a la disminución de la huella de carbono 

causada por el uso de plástico en productos de un solo uso (cubiertos y vajillas desechables), 

siendo el usuario objetivo los niños (edades 6-12 años) residentes en Bogotá, el servicio que 

se ofrece es la parte logística y pedagógica de lo que llamo un EVENTO SOSTENIBLE, su 

valor añadido esta basado en el consumo responsable, permitiendo combinar el aprendizaje 

y el contexto de una fiesta de cumpleaños en un ambiente sostenible. 
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Tabla 3. AUTORÍA PROPIA.MATRIZ FINANCIERA 
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CONCLUSIONES 

El cambio de material frente a una respuesta para el impacto ambiental es uno de los 

primeros pasos que se ven cuando el ser humano trata de solucionar problemas de 

comportamiento cambiando factores externos, el plástico comenzó así, por una 

problemática ambiental, un ejemplo claro es el uso de los colmillos de elefante para 

producir marfil creando grandes conflictos en el Congo, y a respuesta de ello se creó el 

polímero, cambiar el material fue el primer paso pero para lograr solucionar el impacto 

ambiental se requiere un cambio de comportamiento, por ello es importante advertir a las 

generaciones futuras de las problemáticas ambientales de hoy en día y  mostrarles la 

solución a ellas, no solo dejarlos con la carga, para tomar esa conciencia sustentable se 

debe crear dinámicas sustentables. Los eventos sociales son la perfecta situación de cómo 

se comporta el ser humano en el uso irresponsable de lo que produce, es la metáfora más 

parecida al ciclo de vida, este proyecto no solo busca mostrar un problema ambiental si no 

que darle una solución a largo plazo desde la pedagogía y por medio de un producto desde 

el diseño. 
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ANEXOS 

 

 

 

MODELO DE PRUEBA   

FOTOGRAFÍA 3. AUTORÍA PROPIA. primer modelo de prueba 
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FOTOGRAFÍA 4. AUTORÍA PROPIA. primer modelo de prueba 
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COMPROBACIÓN 

 

1.Se evalúan los conocimientos 

previos de los niños de edades 6 

a 12 años en la problemática del 

plástico, por medio de 

expresiones de dibujo y 

escritura ellos muestran todo lo 

que saben acerca del polímero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se les da un aperitivo en el plato biodegradable. 

FOTOGRAFÍA 5. AUTORÍA PROPIA.  

 

FOTOGRAFÍA 6. AUTORÍA PROPIA.  
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3.Preguntas hacerca del producto, y se les a a conocer la problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Posteriormente se les muestra el dispositivo y por medio de este se les enseña cómo se 

puede transformar la materia prima y prolongar el uso contrarrestando el impacto ambiental. 

La primera división corresponde a rasgar el papel y triturar el material agregando agua. 

Ilustración 8. . AUTORÍA PROPIA.  

FOTOGRAFÍA 7. AUTORÍA PROPIA.  
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La segunda división tiene un colador permitiendo separa la materia prima del agua. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. AUTORÍA PROPIA.  

 

FOTOGRAFÍA 9. AUTORÍA PROPIA.  
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La tercera división corresponde al proceso de exprimir el agua creando al mismo tiempo una 

película de biopolímero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 10. AUTORÍA PROPIA.  
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En la cuarta división se pone en un molde la película para saber las medidas necesarias para 

crear el producto final y se comprime con una pieza que permite la absorción final de la 

materia prima. 

  

FOTOGRAFÍA 11. AUTORÍA PROPIA.  
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la última división corresponde a poner la película sobre un molde para formar una matera 

con una semilla interna 

 

  

FOTOGRAFÍA 12. AUTORÍA PROPIA 



 

85 

 

 

Despues de obtener el molde como paso final se entierra la matera. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 13. AUTORÍA PROPIA 


