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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Este proyecto ha sido realizado con el objetivo de comprobar si un biomaterial, actualmente en 

estado de investigación, es adaptable y viable su aplicación al producto. 

Estos últimos años se ha estado estudiando los materiales compuestos a partir de fibras, método 

ampliamente utilizado para mejorar las propiedades. Además, se está investigando el remplazo 

de la fibra sintética por la fibra natural, las fibras naturales son altamente rígidas y aportan 

resistencia. [1] El biomaterial está compuesto por una matriz de PLA, un plástico biodegradable 

y ecológico, y como fibra se utiliza plumas de pollo.  

Los materiales compuestos son muy utilizados a la hora de la fabricación de nuevos productos, 

ya que aportan más resistencia y propiedades beneficiosas que la matriz por separado. Aunque 

actualmente son muy estudiadas las fibras naturales vegetales, las animales también son un 

buen recurso como fibra y son más desconocidas. Las plumas de pollo son un residuo común, 

abundante en España y no reutilizado, aunque algunas de estas son destinadas para hacer 

hidrolizados de plumas. 

A la hora de la creación de un nuevo material menos contaminante no solo se ha de considerar 

su composición, si no que se ha de estudiar si realmente tanto su fabricación, aplicación y 

posteriormente su reciclado es realmente más ecológico y ventajoso y por el contrario es peor 

que la formación de este producto con otro material. 

Otro de los objetivos de este proyecto es la realización de estudios para considerar si realmente 

sería viable en el mercado y cómo hacerlo atractivo al público. 
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1.1 CRONOGRAMA 
Este proyecto será dividido en 5 fases: 

- Fase inicial y final: donde estarán incluidos la elección del proyecto, introducción y objetivos, conclusiones, bibliografía y anexos. Se realizara al inicio 

del proyecto y al final para comprobar si realmente se han cumplido los objetivos que se buscaban. 

- Investigación del material: estudio del PLA con plumas para relacionar sus propiedades a las características de polímeros actuales. 

- Aplicación al producto: buscar las posibles aplicaciones del producto para elegir y aplicar el material en esta. En este apartado también se incluye el 

análisis actual del producto. 

- Diseño del producto: dividido en fase conceptual, fase funcional, propuesta formal y producción del producto 

- Plan de negocio y estudio ecológico: comparativa del producto rediseñado y el anterior producto tanto económica como ecológicamente 

17-ene. 6-feb. 26-feb. 18-mar. 7-abr. 27-abr. 17-may. 6-jun.

Elección de proyecto

Introducción y objetivos

PLA con plumas

Comparativa

Aplicación al producto

Análisis del producto

propuesta conceptual

propuesta funcional

propuesta formal

producción

estudio economico

estudio ecológico

conclusiones

bibliografía

anexos

Gráfica 1: Cronograma 
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2. INVESTIGACIÓN DEL MATERIAL 

Se realizará un análisis general del compuesto para poder realizar una comparativa con los 

materiales actuales y observar cuáles son sus aplicaciones actualmente en el mercado. 

Para ellos introduciremos los materiales compuestos, seguidamente hablaremos del compuesto 

PLA con plumas y después analizaremos por separado el PLA y las plumas como fibra.  

Cuando ya conozcamos el material podremos realizar una comparativa.  

2.1 MATERIALES COMPUESTOS 
Como ya se ha indicado nuestro material en investigación es un material compuesto, es decir 

que está formado dos o más elementos. Inicialmente haremos un pequeño análisis general de 

la clasificación de todos los materiales según sus propiedades y origen, ilustración 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada grupo viene caracterizado por: 

- Metales: Los metales se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la 

electricidad, son dúctiles y maleables. Algunos ejemplos serían: acero, cobre, estaño y 

aluminio. 

- Cerámicos: son materiales inorgánicos y buenos aislantes. Tienen la propiedad de una 

temperatura de fusión y resistencia muy elevada. También se caracterizan por tener un 

módulo de rotura muy frágil. 

- Naturales: son los materiales que se encuentran en la naturaleza en estado puro o con 

un único tratamiento de purificación. 

- Polímeros: podemos encontrar polímeros naturales o sintéticos. Son materiales que 

están compuestos por moléculas orgánicas gigantes (macromoléculas) formadas a partir 

de moléculas más pequeñas (monómeros). 

- Materiales Compuestos: se caracterizan por estar formados a partir de dos o más 

componentes, generalmente una matriz, que aporta una resistencia térmica y 

ambiental, y una fibra, que proporciona las propiedades mecánicas al material 

compuesto. Actualmente son un motivo de estudio a causa de la obtención de 

propiedades superiores ocultando las debilidades que contienen los componentes por 

separado. 

 

MATERIALES 

COMPUESTOS 

METALES 

POLIMEROS 

NATURALES 

CERÁMICOS 

Ilustración 1: Clasificación de materiales. 
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2.1.1 Propiedades 
Las propiedades de un material compuesto pueden variar a causa de varios factores: 

- Propiedades de los materiales unidos 

- Proporción de cada uno de los materiales 

- Orientación y estructura del compuesto 

- Método de producción del material compuesto 

A causa de esto podemos encontrar infinidad de compuestos con diferentes propiedades, por 

ejemplo, dos materiales formados con los mismos elementos pueden obtener propiedades 

diferentes a causa de su proporción. 

2.1.2 Clasificación  
Los materiales compuestos pueden clasificarse según diferentes criterios, el criterio más común 

es clasificándolos según su tipo de formación [2]: 

- Materiales compuestos reforzados con partículas: son partículas repartidas 

uniformemente por la matriz. Por ejemplo el hormigón. 

 

- Materiales compuestos estructurales: los más comunes son los laminares. Diferentes 

materiales en forma de capas unidos por algún tipo de adhesivo.  Por ejemplo: la madera 

contrachapada. 

 

- Materiales compuestos reforzados con fibras: son los compuestos que contienen fibras 

en su interior suelen ser fibras fuertes, rígidas y frágiles dentro de una matriz más blanda 

y dúctil. Las fibras pueden ser orientadas o desordenadas en el interior de la matriz. 

 

 

 

 

 

Dentro de los materiales compuestos también podemos hacer una clasificación según los 

componentes que lo formen como se muestra en la ilustración 3: los biocompuestos, como por 

ejemplo el ABS con lino, son aquellos donde uno de sus componentes es biodegradable, 

comúnmente la fibra; y los compuestos verdes, como por ejemplo el PP con plumas aquellos 

que todos sus componentes son biodegradables. 

 

 

 

 

 

COMPUESTOS 

BIOCOMPUESTOS 

COMPUESTOS VERDES 

a) b) c) 

Ilustración 2 : a) Material compuesto reforzado con partículas; b) compuesto estructural; 
c) compuesto reforzado con fibras 

Ilustración 3 



9 
 

2.2 PLA CON PLUMAS 

2.2.2 PLA 
El ácido láctico es un plástico biodegradable, su fuente de producción principal es el almidón, un 

polímero natural sintetizado por la Plantas durante la fotosíntesis, Plantas como el maíz, 

remolacha o trigo entre otros. Pero gracias a su estructura molecular es similar a los productos 

de origen petroquímicos [3] [4]. 

Dentro de los polímeros el PLA se encuentra como un polímero termoplástico: 

Los polímeros termoplásticos pueden moldearse, pueden ser reutilizados mediante su 

granulación y su posterior proceso de re-moldeo. Esta reutilización está limitada por la 

degradación que los materiales sufren durante su procesamiento. Ejemplos de plásticos 

termoplásticos serían: polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP), politerreftalato 

de etileno (PET)… 

Los productos de PLA suelen ser fabricados a partir de la extrusión o el termo conformado. Es 

uno de los polímeros más estudiado actualmente y es utilizado mayoritariamente para la 

fabricación de botellas para bebidas, packaging de comida, bolsas de plástico, papel film 

transparente… entre otras [5]. 

 

 

 

Ilustración 4 

Ilustración 5: Termoconformado 

Ilustración 6: Extrusión 
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Si buscamos las propiedades del PLA encontramos: 

Propiedades del PLA 

Precio, $/kg 3.0 – 3.6 

Densidad, mg/m3  1.21 – 1.24 

Propiedades técnicas 

Módulo de Young, GPa 3.45 – 3.8 

Elongación, % 5 – 7 Fr 

Tenacidad, MPa/ m2 0,7 – 1,1  

Dureza Vickers, Hv 14 – 18 

Resistencia a la tracción, MPa 48 – 69 

Sevice temp., C 70 – 80  

Calor específico, J/kg·K 1180 – 1210  

Conductividad térmica, W/m·K 0.12 – 0.15 

Expansión térmica, 10-6/K 126 – 145 

Eco-Propiedades 

Contenido de energía, MJ/kg 52 – 54 

Potencial de reciclaje Alto 

Otros  

Biodegradable 

Trasparente 

Degradación química  a partir de temperaturas mayores a 200⁰C 

Tabla 1: Propiedades del PLA. Fuente propia a partir de la documentación [5] 
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2.2.3 Plumas 
Las plumas son fibras animales provenientes de las aves formadas por queratina (91%), lípidos 

(1%) y agua (8%). La queratina es una proteína que puede aportar grandes propiedades al 

material como alta resistencia, durabilidad y baja densidad. Se encuentra en lanas, picos, 

plumas, uñas…  

Una de las ventajas que diferencian las fibras animales de las demás es que estas contienen un 

porcentaje de proteínas que benefician a la hora de la creación del compuesto. 

La pluma actualmente es un residuo muy abundante en la sección de la industria, sobretodo en 

la matanza de pollos y gallina; por lo tanto está en continua producción, pero esta no se recicla 

ni se reutiliza, pasa a ser un residuo, algunas de ellas se utiliza para hacer hidrolizados de pluma. 

Para hacernos una idea de la producción de plumaje de pollo se consulta en AVEC (Association 

of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU countries). España es el quinto país con más 

producción en Europa, y Europa la cuarta mundial. Datos de 2011 y 2012: 

 

Gráfica 2: Representación mundial en 2012 de la producción en 1000 toneladas de gallinas muertas. [6] 

 

Gráfica 3: Representación mundial en 2011 de la producción en 1000 toneladas de gallinas muertas. [6] 
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En una misma ave se pueden encontrar diferentes tipos de plumas la cuales no están 

compuestas de igual manera. Las plumas exteriores, por ejemplo, están formadas por un caño 

central largo y rígido, ya que resultan ser más sólidas. A diferencia del plumón que está formada 

por un tallo corto y suele encontrarse en contacto con la piel del animal. A causa de esto las 

propiedades de las plumas pueden variar. En este proyecto se consideran como valores 

estudiados la media entre todas.  

Al ser una fibra natural animal, las plumas se degradan rápido en un medio alcalino pero al estar 

formada por queratina opone una pequeña resistencia a la degradación en condiciones 

normales. Las plumas son una buena opción a la hora de la fabricación de materiales 

compuestos a causa de su baja densidad relativa y su aislamiento térmico y acústico. 

Si hablamos de las propiedades de las plumas éstas no solo varían según el tipo de plumas, si no 

también según la parte que se está estudiando, es decir, no es lo mismo hacer un estudio de 

resistencia a la tracción del raquis o de las barbas. Por lo tanto cuando se habla de las 

propiedades de la fibra de plumas por separado se basarán en las propiedades de las barbas de 

la pluma [7] [8]. 

Propiedades de las barbas de la pluma 

Densidad, g/cm3  0,9527* 

Composición 91% queratina – 1% lípidos – 8% de agua 

Propiedades técnicas de las barbas de la pluma 

Módulo de Young, g/den 35,6 ±11,15 

Elongación, % 7,7 ± 0,85  

Retención de agua, % 42.8 

Recuperación de humedad, % 16,48 

Resistencia a la tracción, g/den 1,44 ± 0,46 

Otros  

Fibra animal 

Tabla 2: Propiedades de las barbas de las plumas. Fuente propia a partir de la documentación [8] * La pluma en 
conjunto 

Ilustración 7 
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2.2.4 PLA con plumas 
El PLA con plumas es un compuesto creado con fibras, estas no tienen una orientación en 

concreto, sino que son colocadas homogéneamente por la matriz al azar. Éste presenta un 

aspecto de tonos marrones y amarillos. 

El PLA con plumas está clasificado como un compuesto verde, tanto la fibra como la matriz son 

biodegradable en medio natural. Actualmente los compuestos biodegradables son motivo de 

estudio, además de aportar buenas propiedades no dañan el medio ambiente. 

El PLA es uno de los plásticos más utilizados para la creación de nuevos materiales compuestos, 

a diferencia de las plumas que no son utilizadas como fibras. El PLA con plumas está siendo 

estudiado a causa de la reutilización y revalorización de una fibra que actualmente se considera 

un desecho en la industria actual y que se produce a gran escala.  

2.2.4.1 Producción del compuesto 
El proceso de producción del PLA con plumas consta de 3 partes [9]:  

- Preparación de la pluma 

o Descongelación de la pluma: una vez que la pluma llega al laboratorio 

inmediatamente se introduce en el congelador para no perder sus propiedades 

y para su conservación ya que éstas llegan con restos de carne y partes de pollo.  

 

o Limpieza y esterilización de la pluma: en este caso la limpieza se realiza 

mediante vapor de agua. Este es el método escogido a causa de evitar crear 

residuos tóxicos en la creación del compuesto, también es importante por el 

hecho que la esterilización da estabilidad a la pluma, para utilizarla como 

material técnico. Si es estable, no se degrada.  

 

o Secado de la pluma: en un compuesto siempre es necesario que haya la mínima 

cantidad de agua tanto en el material matriz como en la fibra 

 

o Trituración de la pluma: a causa de la composición de la pluma es difícil 

conseguir una trituración homogénea. En esta parte es importante la cantidad 

de pluma a triturar  

 

o Segundo secado de la pluma: para poder eliminar con eficiencia cualquier tipo 

de humedad.  

- Preparación del PLA 

o Obtención  

 

o Secado: al igual que la fibra el material ha de estar lo más libre de agua posible 

- Mezclado de ambos 

o Mezclado: en estudios previos del material [9] se calculó cuales debían ser las 

proporciones óptimas para que el material obtuviera las mejores propiedades 

mecánicas posibles. El resultado fue de 85% de PLA y 15% de plumas. También 

se calcularon las condiciones de mezclado, estos correspondían a: temperatura 

de 180⁰, tiempo de 5 min y velocidad de 100 revoluciones por minuto. 
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o Prensa: el material admite varios 

procesos de fabricación, a la hora de 

la realización de placas se utiliza la 

prensa. La placa intentará ser lo más 

homogénea posible, aunque como 

ya hemos comentado con 

anterioridad la fibra no es 

homogénea y lo dificulta 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 Propiedades y características de fabricación 
Un compuesto realizado con los mismos materiales puede variar sus propiedades según su 

método de producción, orientación de la fibra y proporcionalidad de matriz-fibra. En este caso 

se obtiene: 

Condiciones óptimas de fabricación del material y composición 

Temperatura, ⁰C 180 

Tiempo, min 5 

Revoluciones, rpm 100 

Composición 85% de PLA – 15% de plumas 

Orientación de la fibra Mezclada al azar 

Tabla 3: Condiciones óptimas de producción de PLA con plumas. Fuente propia a partir de la documentación [9] 

Propiedades del PLA con Plumas 

Densidad, g/cm3  1,30 

Propiedades técnicas 

Módulo de Young, GPa 3,13831 

Elongación, % 1,9319 

Esfuerzo máximo de carga, MPa 27,489 

Absorción de agua, % 1,88 

Otros 

Biodegradable 

Tabla 4: propiedades del PLA con plumas. Fuente propia a partir de la documentación [9] 

  

Ilustración 8: Placa resultante de PLA con plumas 
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2.3 COMPARATIVA 
En este apartado realizaremos la comparativa de propiedades para poder encontrar cuales son 

los materiales más semejantes al compuesto con los materiales actualmente en el mercado, eso 

nos facilitará y enfocará con más eficiencia a la hora de aplicar nuestro material al producto.  

Se ha de tener en cuenta que el ámbito de los materiales es muy amplio, no se podrá valorar 

con todos los materiales existentes actualmente. Para ello clasificaremos nuestras comparativas 

para ir abarcando diferentes categorías de materiales: 

- Primera comparativa: se analizará nuestro material junto con materiales puros. En esta 

sección ha de tenerse en consideración que en la actualidad hay muy pocos productos 

que se realicen con un solo material, pero nos servirá para hacer un acercamiento a los 

materiales más similares y descartar los desiguales. 

- Segunda comparativa: en el material compuesto se han realizado estudios exhaustivos 

de su componente matricial (PLA) a diferencia de su fibra (plumas), en esta segunda 

comparación, analizaremos y estudiaremos las fibras para ver en qué grupo 

pertenecerían las plumas y para qué son usadas. 

- Tercera comparativa: materiales compuestos: Teniendo dos comparativas realizadas la 

categoría de materiales compuestos se encontrará más restringida, aun así, se ha de 

recordar que pueden encontrarse infinitos tipos de materiales compuestos con 

diferentes propiedades. En esta comparativa se seleccionarán los que se prevén más 

similares. 

 

Propiedades de evaluación 
Para semejar el PLA con plumas a otros materiales comparamos sus propiedades características. 

Inicialmente haremos una breve descripción de la definición de cada una de estas. 

-  Módulo de Young: propiedad que define la resistencia del material a la deformación, es 

decir, en la gráfica de los ensayos a tracción es representada con la recta inicial, 

Ilustración 9.  

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 =  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Ilustración 9 
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- Densidad: la densidad relaciona la masa de un material con su volumen, cuanto más 

bajo sea el valor más ligero es el material. Su expresión matemática es: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

 

- Carga de rotura o resistencia a la tracción: carga máxima resistida por la probeta dividida 

por la sección inicial de la probeta. Cuanto mayor es el valor más resistencia contiene el 

material. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
 

 

- Elongación: La elongación determina el incremento de longitud, medida después de la 

ruptura, dividido por la longitud original, es decir, es el porcentaje de elongación unitaria 

que se muestran en los experimentos de ensayos. Una elongación mayor indica una 

mayor ductilidad. 

 

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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2.3.2 Comparativa con materiales puros  
Pensando en materiales puros podemos realizar una primera valoración con las propiedades: 

densidad, el módulo de Young y la resistencia a tracción para ver con que materiales podria 

competir PLA con plumas, se realizará mediante gráficas. Recordando que lo materiales puros 

se dividen en: metales, polimeros, naturales y ceramicos.  

Para la realización de un producto se considerará: 

- Nuestro material podrá sustituir a un material que tenga menor módulo de Young pero 

no al contrario.  

- Podrá suplir a materiales con mayor densidad, pero no con menor.  

- Será superior a un material con menos resistencia a la tracción 

Se seguirá un criterio de colores que será el siguiente: 

             Materiales más competentes que el PLA con plumas 

             Materiales con peores propiedades que el PLA con plumas 

             Materiales que depeniendo de la característica son mejores o peores 

En esta primera gráfica se compara el módulo de Young y la densidad. Comprovamos que el PLA 

con plumas se encuentra en la parte superior de los polímeros y elastómeros, por lo tanto ya se 

ve que sus propiedades son similares. Tambien comprovamos que los metales tienen una 

resistencia muy superios y las espumas mucho menor, por lo tanto ya lo podemos descartar 

como materiales similares. Dentro de los polímeros es similar a: PA, PEEK, PET, PP, PC… y se 

diferencia mucho de la silicona, del goma de butílico… 

Gráfica 4: Relación entre materiales puros: Módulo de Young – Densidad [5] 
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En esta segunda gráfica también comprobamos que el PLA con plumas se encuentra en el centro 

de los polímeros y elastómeros, esta vez el ABS es más cercano y el PP sigue al lado, el PEEK se 

distancia y tanto la silicona como la goma están alejados. Los resultados no se diferencia mucho 

de la comparativa con el módulo de Young, ya que las dos propiedades representan resistencia 

a la fuerza: una indica cuanto se deforma, módulo de Young y la otra cuando rompe, resistencia 

a tracción. 

Las líneas dibujadas en las gráficas indican cuales serían los materiales que contienen menos 

masa y aguantaran la resistencia necesaria para el diseño que se quiere realizar. 

Conclusión primera comparativa: 

Los materiales más próximos al PLA con plumas según las gráficas son: ABS, PP y Nylon. Se ha de 

tener en cuenta que nuestro material también podrá suplir materiales con peores propiedades 

que él, pero en esta comparativa buscamos el más similar. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Relación entre materiales puros: Resistencia a la tracción – Densidad [5] 
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Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
El ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) es el polímero con más resistencia y con más facilidad a 

la hora de moldear. Normalmente es de color opaco, aunque con tratamientos también puede 

llegar a ser transparente o con color. Para que tenga mejores propiedades mecánicas, sobretodo 

módulo de Young y resistencia a la tracción, se mezcla con metales como por ejemplo cromo. El 

ABS es un buen material con resistencia química y gran resistencia a las bajas temperaturas, 

gracias a esto su estructura no se modifica ni deforma cuando se necesita un producto con 

condiciones ambientales bajas. 

El mayor problema del ABS es su toxicidad, el monómero acrilonitrilo es casi tan venenoso como 

el cianuro aunque una vez polimerizado se convierte en inofensivo [5].  

Propiedades del ABS 

Precio, $/kg 1.50 – 2.80 

Densidad, mg/m3  1.01 – 1.21 

Propiedades técnicas 

Módulo de Young, GPa 1.1 – 2.9 

Elongación, % 1.5 – 100 

Tenacidad, MPa/ m2 1.2 – 4.2 

Dureza Vickers, Hv 6 – 15 

Resistencia a la tracción, MPa 18.5 – 51 

Sevice temp., C -18 – 90 

Calor específico, J/kg·K 1386 – 1919 

Conductividad térmica, W/m·K 0.18 – 0.33 

Expansión térmica, 10-6/K 84.6 – 234 

Eco-Propiedades 

Contenido de energía, MJ/kg 95 – 104 

Potencial de reciclaje Medio 

Otros 

El monómero de acrinolitrile es tóxico, así como venenoso 

Muy resistente  

Fácil de moldear 

Tabla 5: Propiedades del Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Fuente propia a partir de la documentación [5] 
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Polipropileno (PP) 

El polipropileno es un plástico barato, ligero y dúctil pero tiene poca resistencia a la tracción, 

éste puede ser usado en altas temperaturas.  

A causa de su poca resistencia, el PP suele ser reforzado con fibras como fibra de carbono o de 

vidrio para aumentarla. El PP es un material que se puede pintar y colorear, tiene resistencia al 

agua y se usa para cuerdas y telas. Tiene facilidad de moldeado y buena transparencia por lo 

tanto es un plástico que puede llegar a tener el aspecto que se requiera.  

Referente al medioambiente, el PP no tiene muchos problemas de contaminación. Es inerte y 

fácil de reciclar, puede ser incinerado. 

Propiedades del PP 

Precio, $/kg 0.90 – 1.00 

Densidad, mg/m3  0.89 – 0.92 

Propiedades técnicas 

Módulo de Young, GPa 0.90 – 1.55 

Elongación, % 100 – 600 

Tenacidad, MPa/ m2 3 – 4.5 

Dureza Vickers, Hv 6 – 11 

Resistencia a la tracción, MPa 20.7 – 37.2 

Sevice temp., C -40 – 120 

Calor específica, J/kg·K 1870 – 1956  

Conductividad térmica, W/m·K 0.11 – 0.17 

Expansión térmica, 10-6/K 122 – 180 

Eco-Propiedades 

Contenido de energía, MJ/kg 76 – 84 

Potencial de reciclaje Medio 

Otros 

Fácil de moldear 

Precio bajo 

Tabla 6: Propiedades polipropileno (PP). Fuente propia a partir de la documentación [5] 

 

 

 

 



21 
 

Poliamida (PA) Nylon 

El nylon es un polímero semicristalino. Se caracteriza por su elevada tenacidad y su poca fricción, 

por lo tanto, resistencia al desgaste. Según el tipo de nylon sus propiedades pueden ser muy 

variadas, desde duro y tenaz (nylon 66) hasta blando y flexible (PA 12). Una de sus desventajas 

es la absorción a la humedad que hace variar sus propiedades mecánicas y su precisión 

dimensional [10]. 

Es un material fácil de moldear mediante la inyección, puede ser galvanizado y permite la 

metalización. Puede ser pintado y acepta la impresión, por lo tanto es un buen material a la hora 

de darle el aspecto que uno quiere. 

El nylon, no tiene efectos tóxicos aunque no llega a ser completamente inerte biológicamente 

[5].  

Propiedades del PA 

Precio, $/kg 2.90 – 11.50 

Densidad, mg/m3  1 – 1.42 

Propiedades técnicas 

Módulo de Young, GPa 0.67 – 4.51 

Elongación, % 4 -1210  

Tenacidad, MPa/ m2 0.58 – 8.03 

Dureza Vickers, Hv 6 – 28 

Resistencia a la tracción, MPa 20.7 – 101.6 

Sevice temp., C -80 – 120 

Calor específica, J/kg·K 1421 – 2323 

Conductividad térmica, W/m·K 0.18 – 0.35 

Expansión térmica, 10-6/K 50.4 – 216  

Eco-Propiedades 

Contenido de energía, MJ/kg 110 – 120  

Potencial de reciclaje Medio 

Otros 

Resistente 

Tabla 7: Propiedades nylon (PA). Fuente propia a partir de la documentación [5] 
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2.3.3 Comparativa de fibras 
Las fibras pueden ser clasificadas según sus propiedades y origen. Existen fibras que son muy 

similares entre ellas, y éstas son utilizadas según la abundancia del país.  

Serán escogidas algunas de las fibras más comunes y representativas de cada grupo para la 

comparativa. También se ha de tener en cuenta que actualmente encontramos numerosas 

estudios de fibras vegetales, a diferencia de las fibras animales, como la queratina, donde no se 

han realizado tantos estudios [11].  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver con claridad en las gráficas 4 y 5 que los compuestos con fibras sintéticas se 

encuentran en el área de mejores condiciones, no por su densidad, pero si por su resistencia. 

Por lo tanto nuestro material no podrá ser aplicado en productos como este tipo de compuestos. 

Aun así, para tener conocimiento de la diferencia que encontramos entre éstas, se indicarán en 

la comparativa entre fibras. 

Al ya tener un representante de cada tipo de fibra ya podemos compararlas. Para la realización 

de la comparativa seguiremos la misma metodología que la anterior. Un producto se 

considerará: 

- Mejor que los otros cuanto más módulo de Young.  

- Podrá suplir a materiales con mayor densidad, pero no con menor.  

- Será superior a un material con menos resistencia a la tracción 

FIBRAS SINTETICAS FIBRAS NATURALES 

FIBRA DE VIDRIO 

FIBRAS  

FIBRA DE CARBONO 

FIBRAS ANIMALES 

FIBRAS VEGETALES 

Provenientes de vellos de animales 

Provenientes de la seda 

Provenientes de los animales aviares 

FIBRA DE LANA 

FIBRA DE SEDA 

FIBRA DE PLUMAS DE POLLO 

Provenientes de semillas 

Provenientes de cortezas de arboles

 
 Provenientes de vellos de animales 

Provenientes de hojas 

Provenientes de maderas 

FIBRA DE ALGODÓN 

FIBRA DE JUTE 

FIBRA DE SISAL 

FIBRA DE MADERA 
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Gráfica 7: Relación entre fibras: Módulo de Young y densidad. Fuente propia con la herramienta EDUPACK 

 

Gráfica 6: Relación entre fibras: Resistencia a tracción y densidad. Fuente propia con la herramientaEDUPACK 
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Esta comparativa será orientativa para buscar materiales compuestos. Como ya se ha 

comentado con anterioridad existen miles de materiales compuestos y solo variando la 

proporción matriz-fibra ya varían las propiedades. 

Conclusiones segunda comparativa: 

Con las gráficas 6, 7 y 8 se comprueba claramente que las fibras de vidrio y de carbono son 

superiores a la fibra de plumas en referencia a la resistencia. Podemos observar que en algunas 

de las gráficas que las fibras sintéticas se sitúa en el lado neutro, esto es consecuencia de su 

densidad, ya que son fibras más pesadas y densas. 

La gráfica más representativa es donde se compara módulo de Young con resistencia a la 

tracción ya que se comparan dos unidades de resistencia, con esta gráfica lo que observamos es 

que realmente nuestro material podrá competir con la madera, encontramos dos tipos de 

maderas: madera a través del grano y madera a lo largo, esto depende de su forma de 

producción y según una forma u otra las propiedades varían. También se comprueba que las 

plumas tienen propiedades similares a la lana. Por lo tanto las fibras más similares a la fibra de 

plumas consideraremos que son: 

- Lana: al estar compuesta de queratina, como las plumas, tienen propiedades 

similares. 

- Madera: no es similar a la pluma, pero la puede sustituir por tener menos resistencia. 

Gráfica 8: Relación entre fibras: Resistencia a tracción y módulo de Young. Fuente propia con la herramienta EDUPACK 
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2.3.4 Comparativa con materiales compuestos 
Como ya hemos visto anteriormente, tanto en la primera como en la segunda comparativa, el 

PLA con plumas no puede llegar a tener condiciones como los compuestos con fibras de vidrio 

o de carbono, ya que estos ofrecen más resistencia. Por ello ahora nos centraremos en la 

categoría de materiales biocompuestos, es a la categoría que más se asemeja nuestro material.  

 

 

 

 

 

 

 

Los compuestos verdes son materiales que tanto su matriz como sus fibras son biodegradables, 

por tanto nuestro material entra dentro de la categoría de componente verde, a diferencia de 

los biocompuestos que únicamente son uno de los dos componentes el que es biodegradable. 

Para ver cuál es el biocompuesto que más se le asemeja veremos los compuestos que se prevé 

que serán más similares. También incluiremos algún compuesto de fibra de vidrio para ver la 

diferencia. La mayoría de compuestos serán con fibras biodegradables y alguno de ellos también 

con matriz.  

 

 

 

MATERIALES 

COMPUESTOS 

BIOCOMPUESTOS 

COMPUESTOS VERDES 

Ilustración 10 

Gráfica 9: Materiales compuestos relacionados con el módulo de Young y la resistencia a tracción. Fuente propia 
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Conclusiones tercera comparativa: 

Vemos que el compuesto más similar es 70% de polietileno de baja densidad - 30% de sisal y 

80% PP – 20% fibra de madera. 

70% de LDPE – 30% Sisal  

La fibra sisal se caracteriza por aportar fuerza y reistencia a su matriz, en 

este caso, plástico de baja densidad (LDPE sus siglas en inglés o PEBD en 

español). Esta matriz se clasifica como polimero termoplástico, es decir,  si 

que admite una refundición para poder reutilizar le plástico y formar otro 

producto[12].  

Matriz: el plástico de baja densidad también se produce a partir de gas 

natural. Una de sus propiedades es su gran versatilidad y por ello se puede 

realizar productos a partir de varios procesos de fabricación: soplado, 

extrusión y rotomoldeo. Es un material que no es tóxico, es flexible, 

impermeable y económico. Una de sus desventajas es que es dificil 

imprimir, pintar o pegar encima del material. 

 
 

Fibra: La fibra Sisal proviene de una planta xerófila de Mejico, las plantas xerófilas son plantas 
adaptadas a medios secos, es una planta monocotiledónea cuyas hojas producen una fibra dura, 
gruesa, de color crema o amarillo pálido de 1 a 1,5 metros de longitud con un diámetro de 200 
a 400 micras. Es fuerte, durable y alargable, no absorbe humedad fácilmente, resiste el deterioro 
del agua salada, y tiene una textura superficial fina que acepta una amplia gama de teñidos. 
 

 

Compuesto: con las propiedades observamos que la mayoria de materiales compuestos gracias 

a la fibra obtiene un aumento de su resistencia a la tracción y su módulo de Young. 

 

 

 

 

 

 Resistencia a la tracción Módulo de Young Deformación por tracción 

LDPE 5 – 25 MPa 100 – 300 Mpa 400% 

Tabla 8: propiedades plástico de baja densidad (LDPE). Fuente propia a partir de la documentación [5] 

 Resistencia a la tracción Módulo de Young Deformación por tracción 

Sisal 80 – 840 MPa 9 – 22 GPa 2 – 14 % 

Tabla 9: Propiedades de la fibra sisal. Fuente propia a partir de la documentación [13] 

 Porcentaje de fibra Resistencia a la tracción Módulo de Young 

LDPE - Sisal 30% 31 MPa 3100 MPa 

Tabla 10: Propiedades del compuesto LDPE-Sisal. Fuente propia a partir de la documentación [13] 

Ilustración 11 
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80% PP – 20% Fibra de madera 

Matriz: El polipropileno (PP) ha sido uno de los materiales semejantes al 

PLA con plumas en la primera compración, al igual que el polietileno de baja 

densidad, es un termoplástico, por lo tanto puede ser refundido para la 

reutilización del material en otros productos. Es un material rígido de alta 

cristalinidad y elevado punto de fusión. Se caracteríza por su resistencia 

química y su baja densidad. Sus procesos de fabricación son el soplado, la 

extrusión y el termoconformado, similar al PLA. Es impermeable, tiene un 

buen brillo, resistente a temperaturas de hasta 135⁰, transparente y no es 

tóxico [14]. 

 

Fibra: es muy general hablar sobre fibra de madera ya que las propiedades varían según el 

estado de aplicación, por fibra o por harina y también varían según la madera: pino, raulí, 

eucaliptus nitens…  

La fibra de madera tiene un acabado liso y son generalmente elementos celulósicos que se 

tratan mediante la combinación de otros aditivos.  

 

Compuesto: este compuesto, al igual que la mayoría, se fabrica con el fin de obtener productos 

resistentes y de mayor duración. Su unión puede realizarse mediante dos formas: con fibras de 

madera o con harina, en ambos casos las propiedades son muy similares a las del PLA con 

plumas, recordamos además que las propiedades de nuestro material ya son muy similares al 

polipropileno puro, ya que es una de nuestras elecciones en la primera comparativa. 

 

 

  

 Resistencia a la tracción Módulo de Young Elongación 

PP 20,7 – 7,2 MPa 900 - 1550 Mpa 100 - 600% 

Tabla 11: Propiedades polipropileno (PP). Fuente propia a partir de la documentación [5] 

 Densidad Resistencia a la tracción Módulo de Young 

Fibra de madera 0,6 – 1,1 0,98 – 1,77 MPa 10 – 80 GPa 

Tabla 12: Propiedades fibra de madera. Fuente propia a partir de la documentación [49] 

 Porcentaje de fibra Resistencia a la tensión Módulo de Young 

PP – fibra madera 20% 26,2 MPa 2270 MPa 

Tabla 13: Propiedades compuesto PP – madera. Fuente propia a partir de la documentación [14] 
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2.4 APLICACIONES  
Después de realizar la comparativa, tanto de materiales puros, de fibras y de materiales 

compuestos, se han seleccionado los materiales con propiedades más similares al compuesto.  

Seguidamente veremos y comprobaremos cuales son las aplicaciones de estos materiales para 

saber en qué campos y productos son más utilizados. 

Se ha de tener en consideración que estos materiales son similares en algunas de sus 

propiedades. Sobre todo se ha de tener en cuenta la capacidad de absorción de agua del PLA 

con plumas, ya que es elevado, en este caso, los compuestos plásticos de madera (Wood Plastic 

Composite, WPC) es el compuestos más similar. 

PP-fibra de madera LDPE - Sisal ABS Nylon PP 
Perfiles de ventanas  Bolsas  Cajas de ordenadores  Piñones Cuerdas 

Barandas Juguetes Teléfonos Contenedores Estanterías 

Cercas Champús aspiradoras  Rodamientos Muebles de jardín 

Perfiles tapetes Platos de ducha  Tanques Tubos 

Tejas Papel ecológico cascos de seguridad Botellas  Cajas de botellas 

Perfiles de construcción Cordeles Legos  Cubiertas de ruedas Cubrimientos de cables 

Packaging Sacos embalaje piezas de automóviles Cepillos Césped artificial 

Piezas de automóvil Muebles ratones de ordenador  Packaging para comida Ropa térmica 

Perfiles puertas  maquinillas de afeitar Sillas Maletas 

  sillas Ruedas de bicicletas  

  Carcasas televisores   

Tabla 14: Aplicaciones de los diferentes materiales. Fuente propia. 
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3. APLICACIÓN AL PRODUCTO 
En el diseño industrial suele iniciar los proyectos a causa de un problema y partir de ahí se busca 

su solución mediante un producto; en este proyecto nos encontramos en un caso diferente.  

En este apartado estudiaremos la aplicación del material analizado. Hasta esta parte del 

proyecto se ha investigado cuales son los materiales con propiedades más semejantes al PLA 

con plumas, cuáles son sus características y donde se aplican. Ahora ya conocemos en que 

campos puede trabajar el material por lo tanto ya sabemos las aplicaciones que podría llegar a 

ofrecernos. 

En este proyecto se pretende llegar a buscar un producto donde este material sea el adecuado, 

tanto por sus ventajas como sus desventajas, es decir, ya se tiene conocimiento de las posibles 

aplicaciones del PLA con plumas como: packaging, carcasas, lapiceros, tapas de libros… pero en 

este proyecto además se busca que este material sea sostenible y proteja el medioambiente. 

3.1 ELECCIÓN DEL PRODUCTO 
Para la elección del producto se empezara con un Braingstorming donde saldrán: ideas, 

conceptos de productos o palabras relacionadas con el PLA y las plumas. Más adelante se 

restringirán los productos por las limitaciones que obtenemos por el biomaterial y finalmente 

seleccionaremos el producto final.  

Por eso se cambiara el orden de algunos procesos, por ejemplo, el estudio de mercado no se 

realizará en el inicio, si no que se estudiará al finalizar el diseño para comprobar si es viable en 

el mercado o si por el contrario no es realizable. 

3.1.1 Braingstorming  

  

Ilustración 12: Braingstorming. Fuente propia 
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3.1.2 Evaluación de alternativas y toma de decisiones 
Para la elección del producto seguiremos el método de evaluación de alternativas y toma de 

decisiones. Este consta de 5 fases [15]: 

1. Definición y caracterización del dilema o disyuntiva inicial. 
2. Propuesta de alternativas. 
3. Definición y ponderación del o de los criterios de decisión a aplicar. 
4. Selección de una o varias alternativas en base a la aplicación de los criterios 

seleccionados. 
5. Análisis y evaluación de la decisión adoptada. 

3.1.2.1 Definición y caracterización del dilema o disyuntiva 

inicial 
Como ya hemos indicado anteriormente el proceso de diseño del producto suele surgir de una 

necesidad, en este caso no es una necesidad, pero sí que podemos considerar como dilema o 

disyuntivas inicial:  

“¿Qué aplicación puede obtener el PLA con plumas en el producto?” 

3.1.2.2 Propuesta de alternativas  
Nuestras alternativas serían todos aquellos productos que se pueden fabricar con los materiales 

semejantes al PLA con plumas tabla 14, es decir: 

PP-fibra de madera LDPE - Sisal ABS Nylon PP 
Perfiles de ventanas  Bolsas  Cajas de ordenadores  Piñones Cuerdas 

Barandas Juguetes Teléfonos Contenedores Estanterías 

Cercas Champús Aspiradoras  Rodamientos Muebles de jardín 

Perfiles tapetes Platos de ducha  Tanques Tubos 

Tejas Papel ecológico Cascos de seguridad Botellas  Cajas de botellas 

Perfiles de construcción Cordeles Legos  Cubiertas de ruedas Cubrimientos de cables 

Packaging Sacos embalaje piezas de automóviles Cepillos Césped artificial 

Piezas de automóvil Muebles Ratones de ordenador  Packaging para comida Ropa térmica 

Perfiles puertas  maquinillas de afeitar Sillas Maletas 

  Sillas Ruedas de bicicletas  

  Carcasas televisores   

 

Por lo tanto encontramos una primera propuesta de alternativas muy amplia. Se dará más 

importancia a los productos que puedan realizarse con todos los materiales. 
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3.1.2.3 Limitaciones y características a tener en cuenta 
Seguidamente se ven cuáles son las limitaciones de nuestro material y se eliminarán los 

productos que no las cumplan.  

Se ha de tener en cuenta que al ser un material en estudio se RESTRINGEN campos como por 

ejemplo: 

- Campo de alimentación o productos en contacto con la boca: los materiales que están 

en contacto con la comida siguen normativas y estudios rigurosos. 

- Campo con líquidos: a causa de la gran absorción de agua que obtiene el material no 

podrán realizarse productos de retención de líquidos. 

- Productos exteriores que tengan que ser resistentes: a causa de su degradación no se 

podrá realizar un producto resistente en exteriores.  

- Productos para estructuras: el PLA con plumas es un material que admite bien la 

resistencia a la tracción y obtiene un módulo de Young elevado, pero no para el campo 

estructural como los perfiles, o protección como las carrocerías. 

- Productos con poco grosor: El PLA con plumas está obligado a tener un grosor mínimo, 

a causa de las fibras y de su fabricación 

Por otra parte hay campos a los que beneficiaria y sería muy FAVORABLE el compuesto: 

- Objetos de usar y tirar 

- Objetos del día a día que dañen el medio ambiente 

- Productos en contacto con el campo, ya que es degradable 

- Productos que necesiten absorber agua 

- Productos de interiores de casa 

3.1.2.4 Selección de alternativas en base a las limitaciones 
Dentro de los productos y junto el Braingstorming se hace una primera selección de posibles 

productos donde el PLA con plumas fuera viable y mejorara sus condiciones. 

Si aplicamos las restricciones a los productos se reducen a: 

ALTERNATIVAS 

Producto   Motivo 

Objeto de unión de latas 
 

Fuerzas elevadas a tracción 

Cohetes artificiales 

 

Los cohetes están formados mayoritariamente de cartón, 
material más ecológico y más ligero. El PLA con plumas no 
sería una mejora 

Macetas 
 

 

Material de oficina 
 


Tapas de libros 
 


Cajas embalaje 
 


Carcasas (teléfonos, tv…) 
 


Bolsas de basura 
 

Fuerzas elevadas a tracción y grosor mínimo 

Bolsas de compra 
 

Fuerzas elevadas a tracción y grosor mínimo 

Platos de plástico 
 

Contacto del producto con la comida 

Tabla 15: Posibles aplicaciones del PLA con plumas 
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3.1.2.5 Análisis y evaluación de la decisión adoptada. 
Finalmente la lista de alternativas se acorta a: 

Macetas, materiales de oficina, tapas de libros, cajas de embalaje y carcasas. 

Por afinidad y por creer que el material aporta más y dar una mejora considerable se elige 

finalmente el producto de la MACETA. 

Producto final 

Maceta biodegradable: finalmente se decide realizar el rediseño de una maceta 

favorecerá su diseño evitará la acción del trasplantado. 

 

Para ello se necesitará estudiar más específicamente la 

propiedad de degradación del PLA con plumas y si realmente 

es viable. Los objetivos para este producto serían:  

o Cuál es el tiempo de degradación dentro de la tierra 

de la maceta. 

o Cuál es el tiempo de degradación de la maceta en el 

exterior para su comercialización 

o Realización de un estudio ecológico para ver si 

realmente la creación de una maceta es medioambientalmente mejor que una 

fabricada con plástico no reciclable. 

o Realización de un plan de negocio para poder competir con una maceta 

actualmente en el mercado y aproximar el valor de la inversión y coste de cada 

mes del negocio. 

  

Ilustración 13: Macetas 
biodegradables 
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3.2 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
Para poder realizar un correcto rediseño inicialmente se ha de conocer en profundidad el 

producto, para ello se realizará un estudio para concretar sobre qué tipos existen, de que 

materiales suelen fabricarse y como se fabrican; también estudiaremos las empresas que 

realicen este tipo de productos para conocer la competencia.  

Después de saber estas especificaciones indicaremos cuales son las condiciones que el producto 

ha de cumplir y que características requiere.  

3.2.1 Análisis 
Existen macetas de diferentes materiales y de diferentes tipos. Las macetas que se considerarán 

competencia serán aquellas que son utilizadas únicamente para el traslado y por lo tanto no 

hacen función decorativa ni exige tener mucha resistencia, también serán competencia las 

macetas ya existentes en el mercado que son biodegradables. 

Estas macetas suelen ser de materiales ligeros y ser baratas ya que se desechan cuando éstas ya 

han cumplido su función por lo tanto no suelen tener de formas complicadas ni muy gruesas. 

Los puntos débiles de estas macetas de plástico es que atrapan el calor, especialmente si son de 

colores oscuros que lo atraen y esto puede causar un cambio de temperatura y hasta la rotura 

de la maceta. 

Nos centraremos en las características más significativas para nuestro diseño, es decir, el 

material, los tipos de perforaciones para que tengan un correcto desarrollo y los procesos de 

fabricación más comunes. 

3.2.1.1 Materiales 

No degradables 
Las macetas pueden estar fabricadas por diferentes tipos de plásticos, lo que interesa es que sea 

barato y ligero, ya que este tipo macetas luego se desechan. [16] 

- Polipropileno (PP): las macetas que están formadas de PP son más 

finas, desechables y frágiles, aunque también es utilizado para 

macetas decorativas que se asemejan a piedras o a arcilla pero con 

la ventaja de ser ligeras. Otra de las ventajas del polipropileno es 

su coste ya que es bajo. 

 

- Polietileno de alta densidad (HDPE o PEAD): este tipo de macetas 

es más duradero, firme y resistente, tanto a la humedad, como a productos químicos. 

Sirve para macetas de flores para hogares. 

 

- Resina de poliestireno (PS): la resina de poliestireno se usa para macetas con aspecto 

más brillante y son más duras que las macetas termoplásticas. 

 

- Termoplástico: suelen mezclarse termoplásticos como polipropileno, polietileno o 

poliestireno también con mezcla de las tres. Al igual que las macetas de PP son macetas 

temporales ya que no son duraderas. 

Según los materiales podemos considerar que las macetas que queremos sustituir son las de 

polipropileno. Son las macetas que se utilizan para plantas que quieren ser trasplantadas. 

Ilustración 14: Maceta 
polipropileno (PP) 
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Biodegradables 
No existen unos materiales específicos utilizados para las macetas biodegradables, lo que sí que 

éstos pueden ser clasificados según el tipo: 

- Macetas realizadas con  fibras vegetales: se suelen utilizar fibras como el papel, fibra de 

madera, fibra de coco, yute y turba 

- Macetas realizadas con materiales procesados: aquellos materiales que son renovables 

de origen vegetal 

3.2.1.2 Perforaciones 
Las macetas contienen unas perforaciones para el correcto drenaje de la planta, estas 

perforaciones pueden ser variadas, y hasta existen macetas sin las oberturas. Muchas veces 

dependen del tipo de Planta que se desea cultivar. Pueden constar diferentes tipos de 

clasificaciones de perforaciones y cada empresa emplea el que cree más conveniente. Algunos 

ejemplos son: 

- Línea clásica: cuatro perforaciones a 90⁰ entre ellas contando desde el centro. 

- Línea rocío: también son cuatro perforaciones, pero en este caso, cercanos el uno del 

otro dejando 180⁰ sin perforar. 

- Línea Mónaco: en este caso 6 perforaciones de igual separación, es decir 60⁰. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

Ilustración 15: Representación de los diferentes tipos de perforación: a) línea clásica; b) línea rocío; C) línea Mónaco 
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3.2.1.3 Procesos de fabricación 
Las macetas, tanto las biodegradables como las que no, pueden ser fabricadas por varios 

métodos todo depende de su diseño y de lo que se quiere llegar a conseguir. [17] 

- Termoconformado o termoformado:  

Proceso para productos de grosor fino y con figura abierta. 

El Termoconformado es un proceso que se realiza mediante placas termoplásticas, la 

lámina se calienta hasta que se ablanda pero sin llegar a fundirse se levanta el molde 

macho con la forma designada y se le extrae el aire que queda en el interior de la lámina 

para hacer el vacío ocupando todo el perfil, se espera hasta que se enfríe para que no 

pierda la forma al sacar el molde. 

Coste: las herramientas para realizarlo y la lámina termoplástica tienen un precio bajo, 

el proceso puede aumentar a causa de la creación del macho. 

Ejemplos: yogures, cascos de barcos, copas de plástico, revestimientos para 

frigoríficos… 

- Inyección: 

La inyección se basa en extruir el plástico en un molde con la forma deseada y 

expulsarlo. Con este proceso se pueden realizar piezas simples pero también formas 

sólidas y complejas a granel. 

La inyección fue un gran avance en la fabricación de los productos plásticos, es muy 

común en el sector de diseño. Es un proceso más aplicado en termoplásticos, se trata 

de una máquina con un husillo, los gránulos de polímero son introducidos por la tolva 

donde se mezclan y se calientan mientras son presionados al frente por el husillo. El 

polímero se solidifica bajo la presión del husillo mientras es expulsado a un molde. Todo 

tipo de plásticos (elastómeros, termoplásticos y termoestables) pueden ser procesados 

mediante la inyección.  

Coste: el precio del proceso es elevado a causa de la maquinaria y de la producción de 

los moldes por eso suelen realizarse productos a gran escala con este tipo de proceso. 

Ilustración 16: Termoconformado 

Ilustración 17: Inyección 
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Existe moldeo por inyección de espuma que permite una producción más económica de 

grandes componentes moldeados usando agente de soplado químico de gas inerte o 

para fabricar componentes con estructura interna. 

Ejemplo: carcasas, contenedores, fundas, mangos de herramientas, juguetes…  

 

- Rotomoldeo:  

Este proceso de fabricación no suele utilizarse para los compuestos con fibras naturales. 

El rotomoldeo, al igual que el termoconformado, se utiliza para productos de grosor 

bajo, pero su diferencia es que en estos casos son de estructura cerrada aunque estos 

pueden ser tratados posteriormente para variar la forma y realizarla abierta. 

Se introduce polvo de polímero en un troquel frío, se calienta en un horno grande 

mientras gira a través de dos ejes simultáneamente. El polvo cae, se funde y el 

revestimiento de las paredes va dejando la forma creando una cascara hueca. Se enfría, 

mediante agua pulverizada o aire, para que el producto no pierda la forma y es extraído. 

Coste: el equipo y utillaje es económico, pero es necesario más tiempo que otros 

procesos.  

Ejemplos: tanques, contenedores de alimentos y transporte, sanitarios portátiles, conos 

de tráfico, macetas, cubos...  

 

3.2.2 Análisis de la competencia 
Se dividirá este análisis en dos partes. Análisis de macetas de polipropileno y poliestireno y 

análisis de las macetas biodegradables actualmente en el mercado. Uno de los objetivos de este 

proyecto es compararlas entre ellas y por lo tanto necesitamos estudiar los dos tipos. La elección 

de las empresas se realiza mediante la página web Interempresa, en el apartado de jardinería, 

dentro de: macetas, tiestos y accesorios y para las biodegradables el apartado de macetas 

orgánicas [18].

Ilustración 18: Rotomoldeo 
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3.2.2.1 Análisis de macetas no biodegradables 
Empresa Material Proceso de 

fabricación 
Localización y 
distribución 

Imagen 

 

PS (poliestireno), PP 
(polipropileno) 

Inyectadas / 
termoconformadas 

 
Filiales en: 
Brasil, India, Sri Lanka 
Distribución por toda 
España y Portugal [19] 
 

 

 

Polipropileno, 
poliestireno 

Inyectadas 
Se encuentran en 
Granada (España) [20] 

 

 

Utilización de 
plásticos reciclados 

Inyectadas 

Filiales en: 
Alemania, Francia, 
Estados unidos 
Y establecimientos en: 
Republica checa , 
España, Dinamarca, 
Reino unido [21] 
 

 

 

PS (poliestireno), PP 
(polipropileno) 

Inyección y 
termoconformado 

Fabrica en Valencia. 
Pedidos por 
internet.[22]  

            Tabla 16: Análisis de la competencia de maceta no biodegradables [18]. Fuente Propia
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3.2.2.2 Análisis de macetas biodegradables 
Empresa Material Localización y distribución Imagen 

 

Fertilpot es un recipiente 
biodegradable fabricado a base 
de fibras vegetales: 80% de 
fibra de madera y en un 20% de 
turba rubia. 

Filiales en: 
Brasil, India, Sri Lanka 
Distribución por toda España 
y Portugal [19] 
 

 

 
Compuestos de una mezcla de 
fibra de madera procedente de 
bosques franceses y de turba 

Localización en francia pero 
distribución en todos los 

sitios exceptuando algunos 
destinos y ciertos productos. 
[23] 

 

 Fibras y de materia de origen 
celulósico no alimenticio 
(madera). 

Francia 
Y filiales comerciales en 
España, Holanda, Alemania e 
Inglaterra. [24] 

 

 
En el material la página web 
oficial de la empresa hace 
referencia a material D-Grade: 
Es una compañía que 
proporciona eco-productos de 
alta calidad. 

Posición de 
fabricas: 
3 en Nederland 
2 en England 
1 en alemania 
Se pueden perdir encargos 
desde todo el mundo [25]  

                       Tabla 17: Análisis de la competencia de las macetas biodegradables. Fuente propia
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3.2.3 Propuesta de solución pre-conceptual 
Antes de iniciar el diseño y los estudios, se ha de comprobar que realmente este producto 

cumple con las condiciones necesarias, los puntos más importantes a tener en cuenta son: la 

degradabilidad, la resistencia y la emisión de gases en su degradación. 

- La degradación: para comprobar si dura lo suficiente para ser comercializado, pero a la 

vez se degrada lo suficientemente rápido para evitar el trasplantado. Primero se 

considerará si según normativa se considera compostable y biodegradable. 

- La resistencia: asegurarnos aguanta y puede contener tanto la tierra como la planta o 

semilla. 

- La emisión de nutrientes en su degradación: afirmar si realmente con la degradación de 

la maceta llega a realizar la función de abono para la planta. 

3.2.3.1 Degradabilidad  

Norma UNE-EN 13432 

La norma EN 13432 de Septiembre 2000 “Requisitos para envases y embalajes valorizables 

mediante compostaje y biodegradación – Programa de ensayo y criterios de evaluación para la 

aceptación final del envase o embalaje” de 2002 por el Comité Europeo de Normalización 

especifica que un material ha de cumplir para que éste sea considerado biodegradable o 

compostable.  

Se considera compostable cuando un material sirve para hacer abono orgánico. Esta normativa 

nos especifica las características que ha de cumplir: 

- Obtener una degradación de al menos 90% en 6 meses si se expone a un ambiente rico 

en dióxido de carbono 

- El material, a al estar en contacto con materiales orgánicos durante un período de 3 

meses ha de estar compuestos por al menos el 90% de fragmentos de tamaño inferior 

a 2 mm 

- El material no ha de ser negativo a la hora del compostaje 

- Baja concentración de metales pesados 

- Valores establecidos de pH 

- Valores límites en el compuesto de sal 

- Valores límites en concentración de sólidos volátiles 

- Valores límites en la concentración de nitrógeno, fósforo, magnesio y potasio 

Se considerará un material biodegradable: 

“Descomposición de un compuesto químico orgánico por microorganismos en presencia de 

oxígeno, para dar dióxido de carbono, agua, sales minerales en cualquier elemento presente 

(mineralización) y nueva biomasa; o bien en ausencia de oxígeno para dar dióxido de carbono, 

metano, sales minerales y nueva biomasa”. 

Por lo tanto un material por normativa puede ser biodegradable, pero no compostable. Se 

tendrá que comprobar en qué sector se encuentra el PLA con plumas. [26] 
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Degradabilidad del PLA con plumas 

Las plumas es un material el cual no nos preocupa su degradación ya que es una fibra natural 

animal. El PLA es un material que varía mucho su tiempo de degradación según las condiciones 

en las que se encuentra. [27]: 

Se consulta en Nature Works LLC [43]. El proceso de degradación que se somete el PLA se divide 

en dos pasos: primero la humedad y el calor divide su estructura polimérica dejando polímeros 

más pequeños y finalmente acido láctico, y el segundo paso los microorganismos del suelo 

consumen los fragmentos de ácido láctico; polímeros pequeños y los nutrientes. Finalmente se 

consulta que el PLA extrae en su degradación: dióxido de carbono, agua y humus. Pero como ya 

se ha comentado anteriormente este proceso puede variar según temperatura y humedad. 

 

Ciertamente la maceta no estará en unas condiciones ideales de compostaje ni a 35 C⁰. Por eso 

consultamos un estudio de degradación del compuesto en tierra para saber en cuanto tiempo 

se degradaría el PLA con plumas. Por lo tanto es un estudio enfocado a la función que 

necesitamos del material. Los resultados fueron los siguientes.  

 

Gráfica 10: Biodegradación del PLA [43] 
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Gráfica 11: Pérdida de masa después de 60 días de prueba de entierro en el suelo en función del porcentaje de fibra 
con PLA. 

Como se ve el estudio es realizado en 60 días y variando el porcentaje de fibras para saber cómo 

reacciona el material. La proporción optima que hemos considerado el PLA con plumas es de 

85% PLA – 15% plumas, por lo tanto comprobamos que dentro de la tierra el compuesto se 

degrada un poco más de 0,8%. 

Comprobamos que cuando la maceta está enterrada varía mucho su degradación, comparado 

con la maceta en ambiente compostable, y pasa a ser una degradación muy lenta. Esto nos 

asegura que en el momento de comercialización no se degradaría, pero no podemos indicar cuál 

es el tiempo exacto que tardaría en estar totalmente degradada.  
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3.2.3.2 Gases producidos en la degradación 
Para comprobar si realmente la maceta sería capaz de aportar nutrientes a la planta 

comprobamos cual es la cantidad de gas producido por el PLA y por las plumas. El PLA en su 

degradación llega a emitir nitrógeno. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos considerar que las plumas al ser una fibra animal contiene y aporta nutrientes en su 

degradación. Se realizó un estudio con objetivo de desarrollar un fertilizante nitrogenado a 

partir de las plumas. 

En las gráficas 12 se indican cuáles son las cantidades semanales de NH4-N + NO3-N (A), NH4-N 

(B) y NO3-N (C) liberado por la pluma cada semana y la liberación acumulativa de NH4-N + NO3-

N (D) para poder observar cual sería el total. Los valores son la media de 3 experimentos 

realizados. Por lo tanto la gráfica más representativa para nuestro producto sería la D, ya que 

nos interesa saber el gas acumulado.  

 

Gráfica 12: la producción acumulada de gas por tipo de muestra, HSAD. 
En condiciones de compostaje [29] 
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Gráfica 13: Cada recta representa un estado de la pluma, y es diferenciado mediante formas:     = sustrato con pluma 
en bruto,     = sustrato con 24h de tratamiento para obtener plumas hidrolizadas,      = 48h,     = 84h,     = 120h [48] 

Podemos comprobar que al cabo de unas 10 semanas aproximadamente la pluma hidrolizada 

48h puede llegar a expulsar 500 N acumulados, que es el valor más elevado, y el menor valor es 

el de la pluma bruta, con un poco más de 100 mg/litro de substrato de nitrógeno acumulado. 

3.2.3.3 Resistencia 
Para saber si realmente el PLA con plumas tiene la resistencia suficiente para la realización de 

una maceta lo comparamos con los materiales plásticos que lo forman actualmente en el 

mercado, es decir: polipropileno y resina poliestireno. 

 PP  PS PLA con plumas 

resistencia a la tracción, MPa 20,7 – 37,2 28,72 – 56,2 27,489 
módulo de Young, GPa 0,99 – 1,55 2,28 – 3,34 3,13831 

Tabla 18: Comparativa entre las propiedades del PP, PS y el PLA con plumas 

Encontramos que el PLA con plumas tiene valores muy similares, a algunos los supera y en 

cambio con otros está por debajo, pero están en un mismo rango de valores.  

 

  

< 
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4. DISEÑO 
Al diseñar un producto ya existente este proyecto se enfocara en el rediseño de un objeto con 

cambio de material para su mejora.  El diseño se diferenciará en 3 partes: 

- Propuesta conceptual 

- Propuesta funcional 

- Propuesta formal 

4.1 Propuesta conceptual 
En este apartado aplicaremos diferentes técnicas de metodología para poder hallar un diseño 

conceptual adecuado para el producto.  

4.1.1 Análisis funcional del diseño 
Para este apartado del diseño realizaremos la metodología del análisis funcional. [30] 

Este método se basa en la búsqueda de las entradas y salidas para la función de nuestro 

producto en el centro una “caja negra”. Se estudia cuáles son las funciones de la caja negra y se 

desglosa tanto en funciones principales como en funciones secundarias relacionándolas entre 

ellas, la caja negra pasa a ser “caja transparente”. También se pueden aportar funciones 

auxiliares las cuales no existen actualmente pero a la hora de rediseñarla se pueden incluir. 

Como primer diagrama encontramos que la función principal de una maceta es la de contener 

la planta o semilla junto con la tierra que tiene en el interior.  

 

 

 

 

 

 

Para la caja transparente se relacionan las funciones y se añaden funciones auxiliares. Al añadir 

funciones nuevas se incluyen aplicaciones y modificaciones del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENER 
TIERRA 

SEMILLA/PLANTA 

SOL 

AGUA 

Metano 

TIERRA 

SEMILLA/ PLANTA 

SOL 

AGUA 

 Almacenar 

la semilla 
Transportar 

Aportación de nutrientes 

Facilitar el 

trasporte 

Facilitar su 

trasplantación 

CAJA NEGRA 

CAJA TRANSPARENTE 

Humus 
Agua 
Nutrientes 

… 

Agua 

Nutrientes 

Metano 

Humus 

Ilustración 19: Caja negra 

Ilustración 20: Caja transparente 
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Para la subfunción de facilitación de trasplantación y aportación de nutrientes lo resolvemos 

cambiando el material. Pasando de polipropileno (PP) a poli láctico (PLA) con plumas. Y para la 

facilitación de transporte podemos incluir unas asas. 

4.1.2 Técnica SCAMPER 
La técnica SCAMPER se centra en 7 campos que pueden mejorar el producto [31]: 

 

 

 

 

S SUSTITUIR 
La principal sustitución de este producto será el material. Gracias a este el 
diseño obtendrá una mejora tanto en ecología como en su uso 

C COMBINAR 
Combinar asa y maceta, además de sustituir el material por un material que le 
aporta nutrientes y abono, es decir, combinar maceta con fertilizante. 

A ADAPTAR Adaptar la forma de la maceta lo más posible para que sea de fácil plantado.  

M MODIFICAR 
Existen diferentes tipos, formas y tamaños de macetas. Se estudiará el caso de 
hacer una maceta micro perforada para facilitar su degradación si se ve que 
esto es necesario. 

P PROPONER 
Se propone la posibilidad de un método de agarre: asas… También se ha de 
tener en cuenta que es una maceta que se degradará, por lo tanto se intentará 
hacer con el menor grosor y materia posible. 

E ELIMINAR 
La maceta no es un producto que esté formado por varias piezas, por lo tanto 
este apartado de eliminar no es útil.  

R REORDENAR 
Lo mismo pasa en el apartado de reordenar, al no tener diferentes piezas este 
punto no es utilizado. 

Tabla 19: Método SCAMPER del diseño. Fuente Propia 
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4.1.3 Cuadro morfológico [32] 
En el cuadro morfológico se unen las opciones y se distribuyen por características, para poder realizar las decisión [32]: 

FORMA TAMAÑO SISTEMA DE AGARRE PERFORACIÓN DECORACIÓN 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
Sin 

perforación 
 

Tabla 20: Cuadro morfológico. Fuente propia 
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4.2 Propuesta funcional  

4.2.1 Prioridad en el árbol de funciones 
El árbol de funciones sirve para describir las funciones de un producto teniendo en cuenta las 

ocupaciones de cada una de sus tareas. Es similar al analisis funcional del diseño por el hecho 

que se han de tener en cuenta cuales son las funciones principales y secundarias del producto 

pero enfocado de diferente forma, ya que en el analisis funcional se incluyen las funciones 

secundarias como funciones que complementan y en cambio en el árbol de funciones son tareas 

de apoyo. Para una maceta quizas no aporte mucha información por el escaso numero de 

fuciones. [33] 

Clasificaremos como función general a aquella por la que el producto ha sido creado y diseñado 

desde un principio: MACETA BIODEGRADABLE 

Las funciones principales serán aquellas realacionadas con el cumplimiento de la función 

general: CONTENER, TRASLADAR, EVITAR EL TRASPLANTADO Y APORTE DE NUTRIENTES 

Y por último las funciones secundarias son las de apoyo para cumplir alguna de las funciones 

principales, se clasifican según la jerarquia de primer, segundo y tercer orden según las que sean 

necesarias.  

Primer orden: 

- Contener: tener la suficiente resistencia para evitar rotura 

- Trasladar: evitar el derrame, resistencia 

- Evitar trasPlantado: degradacion de la Planta en la tierra 

- Aporte de nutrientes: producción de nutrientes en la degradación 

Segundo orden: 

- Tener la suficiente resistencia para evitar rotura: material resistente 

- Evitar derrame por las microperforaciones: control de las perforaciones 

- Degradación en la tierra: control del degradado del material  

- Sintetizar nutrientes: control de la sintetización de proteinas, humus, metano. 

Finalmente se representa el árbol de funciones:
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Ilustración 21: Árbol de funciones 
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4.2.2 Aplicación de la pirámide de necesidades 
Para comprobar si realmente nuestro diseño es funcional recurrimos a la pirámide de 

necesidades de Maslow aplicada al diseño. Maslow ordenó las necesidades que una persona ha 

de cubrir para sentirse satisfecho. Las ordenó según las necesidades biológicas desde más 

elemental, en el puesto más bajo de la pirámide, hasta las necesidades de desarrollo, en el nivel 

más alto. Maslow especificó que una persona no podrá satisfacer las necesidades más altas si 

las básicas no están cubiertas.  

Esta pirámide fue aplicada al diseño, es decir, se definió cuáles eran las funciones que un diseño 

ha de cumplir para poder llegar a satisfacer al usuario completamente y llegar a ser “un pleno 

diseño”. [34]  

 

En este apartado iremos definiendo cada uno de los escalones y comprobando que realmente 

nuestro producto satisface esa necesidad. 

NECESIDAD DE FUNCIONALIDAD: el primer escalón asociado a las necesidades fisiológicas en la 

pirámide de Maslow, se relaciona a la buena funcionalidad del diseño, es decir, comprobar si 

realmente el producto cumple la función principal por la que ha sido creado. 

Como ya se ha indicado anteriormente la función principal de una maceta es contener, tanto la 

tierra como la planta o semilla. Para ello se necesitará comprobar si realmente nuestro producto 

tiene la suficiente resistencia. Como ya es un producto existente en el mercado, comprobaremos 

cuál es la resistencia que tienen los materiales que lo componen y lo compararemos con el PLA 

con plumas. 

La resistencia a tracción de nuestro material es de 27,489 MPa y su módulo de Young es de 

3,13831 GPa. El polipropileno (PP) material usado para este tipo de macetas adquiere un módulo 

de Young de entre 0,99 y 1,55 GPa y una resistencia a tracción de 20,7 a 37,2 MPa. 

Comprobamos que la resistencia es correcta. 

 

 

 

 

a) b) 

Ilustración 22: a) Jerarquía de las necesidades de Maslow; b) Jerarquía de las necesidades del diseño 
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FIABILIDAD: En nuestro producto lo asociamos a la seguridad del producto de no degradarse 

antes de ser Plantado: comercialización, transporte… 

Como ya se ha dicho anteriormente el PLA con plumas es un material que en interiores y en 

condiciones normales no se degrada. También se ha de considerar que el objeto puede empezar 

a utilizarse sin ser plantado, es decir, la maceta puede estar conteniendo la planta y la semilla 

en su comercialización y estar siendo regada con condiciones favorables a la degradación 

durante el tiempo necesario. Comprobamos cuál es su tiempo de biodegradabilidad: según el 

estudio realizado (Soil Burial Test) comprobamos que el PLA con plumas se degrada un 0,8% en 

60 días enterrado en tierra. Por lo tanto asimilamos que el producto no se degradará antes de 2 

meses, tiempo que asociamos a la comercialización. 

UTILIDAD: después de la comprobación de la funcionalidad y fiabilidad del producto se 

comprueba su utilidad, es decir, la facilidad de uso del producto. En este apartado acreditamos 

que su utilidad es que facilitamos el uso de una maceta común evitando la trasplantación de la 

planta, por lo tanto el diseño ya obtiene una mejor utilidad. 

COMPETENCIA: para poder competir con las otras macetas se explica el nuevo material, es un 

material que actualmente no está en el mercado y sus propiedades son similares a las del 

material usado actualmente, pero con una degradación como un material natural.  

CREATIVIDAD: después de revisar que todas las otras necesidad han sido cumplidas llegamos a 

la cima de la pirámide. La cima se asocia a la creatividad y esta solo puede llegar a realizarse si 

anteriormente se han cumplido todos los pasos anteriores. Al producto le aplicamos la 

creatividad en todo el producto en sí: una maceta biodegradable. 

 

4.3 Propuesta formal 
En este punto del proyecto se especifican los atributos del producto para que este pueda ser 

fabricado, es decir, Planos y método de fabricación. 

 

4.3.1 Planos y especificaciones del producto  
 

 

 

 

 

 

 

Material 
Dimensiones 

(cm) 
Masa 
 (Kg) 

Volumen 
 (L) 

Volumen interno 
 (L) 

Nº Perforaciones Ø Perf. 

PLA con 
plumas 

13,4ø x 9,56  0,104 0,08 0,67 9 6 

3 3 

Tabla 21: Especificaciones unitarias del producto. Fuente propia 
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4.3.2 Método de fabricación 
Esta maceta se realizará mediante termoconformado, en el momento del diseño ya se ha tenido 

en cuenta para poder evitar la inyección debido que es un proceso con un coste más elevado y 

se prefiere evitar para poder competir en precio con las otras macetas de polipropileno.  

Para saber que maquinaria sería necesaria y cuanto sería su coste se consulta mediante email a 

la empresa Illig. 

Para la fabricación de una maceta de unas medidas 

de 130Ø x 95,65 mm una máquina ejemplo podría 

ser RDM-75K de la marca Illig, contiene una 

superficie de moldeo de 700 x 450 mm y 150 mm de 

profundidad. Se trata de una máquina para moldeo 

de aire comprimido de 6 bares de presión. Con este 

tipo de maquinaria también se realizan los vasos de 

bebida de plástico. También incluye una punzadora 

modelo PLS 75b para los agujeros de drenaje del fondo de la maceta puede llegar a realizar 

30.000 unidades/hora y tiene un precio aproximado de 

1.250.000€. [35] 

Existiría una alternativa más económica, también se 

puede realizar la maceta con una máquina Illig modelo 

RDK-80K, una moldeadora de aire comprimido de 6 

bares de presión e incluye una punzadora. En este caso 

el precio aproximado de la instalación con el molde sería 

de unos 700.000€. 

  

  

4.4 Producción 
Para este apartado veremos una simulación de la presentación de la maceta. Se realizará 

mediante programas de realización de imágenes foto-realísticas y la creación de un poster como 

presentación del producto y enseñanza de sus cualidades y ventajas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Extrusora RDM-75K Illig [35] 

Ilustración 24:Extrusora RDK-80K illig [35] 
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4.4.1 Renders 
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4.4.2 Logotipo 
Un logotipo se utiliza para la identificación de una empresa, producto comercial o cualquier 

entidad, un logotipo ha de conseguir que los conceptos se entiendan con eficacia y en todos los 

lugares de distribución, teniendo en cuenta la diferencia cultura, sexos, edad…  

Existen diferentes tipos de logotipos [36]: 

- Similares: aquellos que representan con forma sencilla el objeto, pero es más 

complicado a la hora de intentar representar acciones. 

- Ejemplo: las acciones se representan mediante el símbolo de un objeto, es decir, jugar 

a básquet con una pelota únicamente. 

- Simbólicos: imágenes que se asocian a una acción concreta, objeto o concepto pero a 

un nivel más de abstracción. Para ello han de ser acciones conocidas y establecidas. 

- Arbitrarios: aquellos que su representación no es su significado, pero a modo cultural e 

internacional se ha adquirido ese significado. Ej.: el símbolo femenino. 

En este caso y para la claridad del producto se escogerá que el logotipo sea un símbolo similar. 

Pero un logotipos no solo es el icono: 

Color: como es de esperar, el color escogido será el verde. Se denomina el color verde como el 

más reposado de todos, no se inclina en ninguna dirección, no tiene juego, tristeza o pasión. Se 

puede relacionar con la naturaleza y la ecología además de a la esperanza. La adición del amarillo 

le da un carácter más soleado, si predomina el azul se relaciona más a la seriedad. El verde es 

un color de carácter tranquilo e indiferente. 

Contorno: el símbolo de la maceta se decide no cerrarlo para no crear límites ni una tensión en 

el espacio 

Dirección: se aplican líneas no homogéneas ni rectas, para representar: acción, tensión, 

inestabilidad y cambio de mentalidad, en este caso a una mentalidad ecológica y 

medioambiental. 

Finalmente se decide: El logotipo servirá como representación de la maceta, pero también al 

medioambiente y al material en investigación PLA con plumas 

Ha de ser la representación del nuevo material y de la ecología, además de simbolizarlo. Se 

realizan varias opciones de diseño pero finalmente se escoge aquella que representa tanto las 

plumas como la maceta para hacer una relación entre ellas. Para acompañarlo se decide incluir 

una palabra como continuación de la “media maceta”. Finalmente se decide incluir la palabra 

ECOplant para definirlo.  
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4.5 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Para la presentación del producto y dar una publicidad, ser realizará un poster con las imágenes 

foro-realísticas e imágenes explicativas de los beneficios de este material. 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: logotipo final 
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5. PLAN DE NEGOCIO Y ESTUDIO ECOLÓGICO   
Estos estudios nos servirán para cumplir nuestro objetivo, es decir, saber si realmente el realizar 

un producto con PLA con plumas es más beneficioso que realizarlo con un material menos 

ecológico y contaminante. 

5.1 PLAN DE NEGOCIO 
El Plan de negocio servirá para poder comprobar si realmente económicamente es un producto 

viable y prever cuanto es el coste. [37] 

 

5.1.1 Definición del producto 
El producto el cual quiere venderse se define como: “Maceta biodegradable”. Más adelante se 

especifican los atributos. 

5.1.2  Identificación de los emprendedores 
Trabajadores de mediana edad con experiencia o jóvenes con ganas de adquirirla. Se necesita 

una actitud emprendedora. Al ser un producto nuevo se necesitan innovadores con buenas 

ideas creativas. 

 

5.1.3 Descripción del producto y del mercado 
El producto 
El producto a desarrollar es una maceta que puede ser enterrada en tierra cuando se planta la 

flor, por lo tanto, se da la facilidad al cliente de evitarse la trasplantación.  

Puede ser plantada ya que está formada por un compuesto verde degradable y compostable, 

estudiando que el producto no se degradará en tiempo máximo de comercialización. Además el 

material está compuesto por fibras que aportan nutrientes y fertilizante en la tierra y puede 

existir una reducción de abono para plantarla. 
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El mercado 
En el estudio del mercado se consulta a FEPEX (Federación Española de Asociaciones de 

Productores Exportadores de Fruta, Hortaliza, Flores y Plantas vivas) ya que será el referente 

más cercano al producto de las macetas. Para saber cuáles son las provincias que más se dedican 

y ha donde van dirigidas y estudiar los meses de más ventas se consulta su base de datos. FEPEX 

clasifica las Plantas según: Planta viva o flor cortada, eso nos facilita más la búsqueda ya que la 

Planta viva conlleva una maceta.  

 

Gráfica 14: Datos FEPEX sobre exportaciones Españolas, según meses, de flores y plantas en euros 2013. Fuente propia 
a partir de la documentación [38] 

 

Gráfica 15: Datos FEPEX exportaciones Españolas, a otros países, de flores y plantas en euros 2013. Fuente propia a 
partir de la documentación [38] 
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Gráfica 16: Datos FEPEX sobre exportaciones españolas, según provincias, de flores y plantas en euros. Fuente propia 
a partir de la documentación [38] 

Como era de esperar el tiempo de más ventas de Planta viva se concentra en tiempo de 

primavera: de febrero - junio y luego se encuentra otro pico en otoño: septiembre – noviembre. 

También comprobamos que el país donde se exporta más es en Francia, se interpreta que es por 

la proximidad del país y las condiciones del producto a exportar, ésto nos orienta por si se quiere 

extender la venta de nuestro producto. Por último se puede justificar que las provincias más 

implicadas en el sector son: Valencia, Barcelona, Murcia y Alicante.  

 

La clientela  
 
Este producto no va destinado directamente al usuario de la maceta, sino que nuestra clientela 

serían empresas o entidades dedicadas a la jardinería que hicieran uso de la maceta a la hora de 

vender las Plantas. 

Por lo tanto el usuario del producto serían las empresas del sector de jardinería, sujetos que 

gestionan la venta de las plantas.  

Para poder realizar aproximaciones de posible clientes en la zona de Cataluña se consulta por la 

web Expansión, desde Expansión ponen a la disposición el listado de todas las empresas 

dedicadas a la jardinería, por tanto no son únicamente floristerías, también pueden ser 

empresas dedicadas a la mejora del jardín o de riegos…, en él se encuentra toda la información 

comercial de cualquier empresa dedicada a este sector, en este caso nos interesa saber la 

cantidad según provincias de Cataluña, y realizamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica 17: Jardinerías de Cataluña según provincias. Fuente propia a partir de la documentación [39] 
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La competencia 
Como se ha realizado anteriormente, en el apartado de análisis del producto, para la 

competencia se tendría que estudiar cuales son las entidades o empresas fabricantes de 

macetas, donde distribuyen y el tipo de maceta a distribuir.  

Si se consulta la cantidad de distribuidoras que existen actualmente en España, según Empresite, 

se apunta que hay un total de 108 distribuidoras de macetas. Teniendo claro que estas son las 

que están registradas en la web. 

 

 

Plan de ventas 
Para darse a conocer es importante ir por diferentes vías para qué diferente tipo de mercado 

nos conozcan por igual, adoptaríamos diferentes campos: 

- La jardinería: donde acentuaríamos el hecho de las propiedades de la maceta al aportar 

nutrientes en el momento de su degradación. 

- El medio ambiente: establecimientos en feria y revistas del medio ambiente como 

objeto que actualmente se realiza con plásticos no ecológicos y como evolución hacia 

productos ecológicos 
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5.1.4 Localización 
Para la localización decidimos que este producto se realizará en una nave, pero que luego se 

distribuirá a empresas o floristerías, es decir, no se realizarán tiendas con únicamente la venta 

de las macetas.  

La situación de la nave es importante para el trasporte, es necesario tener los clientes 

potenciales cercanos para la contaminación del medio ambiente y el ahorro.  

En el estudio de mercado se ha justificado que son Barcelona y Valencia donde realmente existe 

más actividad de este campo.  

Inicialmente este mercado se expandiría por Cataluña, y se comprobaría si en un futuro 

realmente se quiere expandir por España.  

Finalmente se decide que la nave de fabricación estaría en la comunidad de Cataluña y más 

específicamente en la provincia de Barcelona. 

5.1.5 Plan de organización y recursos humanos 
Este negocio se iniciaría con la plantilla de investigación en la Planta piloto de la Universidad UPC 

(universidad politécnica de Cataluña) en Terrassa EET (Escola d’Enginyers de Terrassa) ya que 

actualmente es donde se están realizando las investigaciones del material. 

Por lo tanto se empezarían haciendo pequeñas ventas de prueba a floristerías para estudiar si 

es necesario realizar cambios. Más adelante se situaría en una nave industrial donde ya se 

contraría con el personal necesario: 

- En dirección y gerencia: se necesitaría una persona que controlara. 

- Producción: en la misma nave un apartado con las instalaciones y maquinaria necesaria 

para realizar las maceta, y por eso operadores certificados que pueden realizar esta 

tarea. 

- Márquetin: departamento donde se encarga de dar a conocer el nuevo producto 

- Comercial y ventas: la persona que conecta los clientes con la empresa 

- Administración: encargados en la planificación, organización, dirección y control. 

- Finanzas: para el control de gastos. 

- I + D: departamento de investigación para siempre ir evolucionando medio ambiental y 

funcionalmente. 

En los principios de la empresa estas tareas pueden ser repartidas entre pocos, es decir la 

persona de finanzas puede realizar la tarea de comercial y ventas y administración. Por lo tanto 

inicialmente esta empresa podría despegar con más o menos unas 4 o 5 personas.  
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5.1.6 Plan económico financiero. Inversiones y 

financiación 
Para el plan económico financiero se mirará en cada uno de los campos en los que se ha de 

invertir cual sería el gasto, suponiendo que se realizara una nave industrial. Los precios serán 

orientativos o precios medios de productos encontrados. 

INVERSIONES 

- Instalaciones: Esta nave tendrá que estar dividida y ambientada según normativa por dos 

partes: 

- Zona de producción: situada de forma adecuada para la entrada y salida de productos y 

materia primera. Esta zona también incluirá un almacén, maquinaria necesaria… 

- Zona de administración: donde se encontrarán los demás departamentos: I+D, 

finanzas… 

- Mobiliario: El mobiliario principalmente se centrará en el área administrativa, para conseguir 

buena funcionalidad el mobiliario constará básicamente en: 

- Mesas y sillas de despacho 

- Sillones de espera para los clientes 

- Armarios y mobiliario para guardar los trámites 

- Equipamiento: el equipamiento básico será la termoformadora, ésta será una gran inversión 

pero tiene una duración media de 30 años. Existen diferentes tipos de termofomadoras, de vacío 

automático, de vacío manual, de tamaño pequeños… 

Finalmente se escoge la alternativa económica viendo que la fabricación es muy similar, modelo 

RDK-80K de Illig: Precio aproximado 700.000€ 

Máquina de termoconformado- Versión básica 
Superficie de trabajo Máx. 756 x 565 mm 

Superficie del punzado Máx. 743 x 552 mm 

Anchura del material Máx. 805 mm 

Anchura del material min. 275 mm 

Espesor del material Máx. 2.5 mm 

Espesor del material min. 0.18 mm 

Ancho incluyendo el gabinete de control  2510 mm 

Altura Máx. 3000 mm 

Peso sin apilar la estación aprox. 6500 kg 

PRECIO = 700.000€ 
Tabla 22: Máquina de termoconformado-versión básica. Fuente propia a partir de la documentación [35] 
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También se ha de incluir la maquinaria de limpieza de plumas: 

Congelador horizontal BEKO HSA 40520 

Dimensiones 86 cm x 128,5 cm x 72,5 cm 

Peso 49 kg 

Eficiencia energética  A+ 

Consumo de energía (kW h/24 h)  1,09 

Consumo 2000 W/H 

Ruido dBA 41 

PRECIO = 300€  
Tabla 23: Congelador horizontal BEKO HSA 40520. Fuente propia a partir de la 
documentación [44] 

Autoclave portátil 16 L eléctrica  
Material Acero inoxidable 

Medidas del tambor interno 28 x 23 cm 

Presión máxima de trabajo  1,4kg/cm 0,14 MPa = 121°C 

Capacidad  16 L  

Consumo 2000 W/H 

Conexión 220V 

Peso  10 kg 

PRECIO = 3.126€  
Tabla 24: Autoclave portátil 16L eléctrica. Fuente propia a partir de la documentación [45] 

Estufa de secado, E 28  

Dimensiones internas (mm) 400 x 2505 x 280 

Peso (kg) 16 

Consumo de potencia máx. (W) 800 

Rango de temperatura (°C) 60 - 230 

Ajuste de temperatura Termómetro con dial analógico 

Variación de la temperatura a 70°C (°C) ±3 

Capacidad (L) 28 

PRECIO = 845 €  
Tabla 25: Estufa de secado, E 28. Fuente propia a partir de la documentación [46] 
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Molino de corte SM 100 

Material a triturar Blando, semiduro, elástico, fibroso 

Dimensiones 582 x 1675 x 700 (mm) 

Peso neto  73 kg sin tolva, rotor y soporte 

Tamaño granulo inicial < 60 x 80 mm 

Tamaño granulo final  0,25 – 0,20 mm  

Velocidad a 50 Hz (60 Hz) 1,500 min-1 

Potencia motriz 1,5W 

PRECIO = 1.000€  
Tabla 26: Trituradora molino de corte SM 100. Fuente propia a partir de la documentación [47] 

 

- Elemento de Transporte: El elemento de trasporte será mediante 

furgonetas ya que inicialmente se distribuye por Cataluña, para aproximar el precio se consulta 

la empresa Furgocar, 1 día de alquiler una media de 45€. 

- Stock Inicial y Materiales de Consumo: Para empezar la nave se necesitará siempre materiales 

en Stock, principalmente el compuesto PLA con plumas, i si se cree conveniente el PLA por una 

parte y las plumas por otro. El precio del PLA es de entre 7 y 11 €/kg si una maceta es de 0,104kg 

gramos aproximadamente se considera tener una media de 20 kg contando con stock inicial y 

material en uso, por lo tanto 220€ de materia inicial de PLA. Referente a las plumas, estas son 

recogidas por los gestores de residuos, que cobran a la empresa que las genera por su 

tratamiento. Por lo tanto encontramos la opción de ser directamente gestores de residuos para 

obtener plumas, esto hace que sea necesaria la maquinaria de limpieza de plumas. 

- Equipo Informático: el equipo informático se basaría en los ordenadores necesario para la zona 

de administración, inicialmente podría realizarse con 2 o 3. Consideramos cada ordenador un 

precio medio de 1000€ 

- Gastos de constitución y puesta en marcha: Para el inicio de una nave industrial se necesitan 

licencias del ayuntamiento, proyectos técnicos, gastos notariales, gastos de gestoría…en el gasto 

de constitución se encontraría todos los pagos necesarios para empezar a producir. El precio 

puede variar de un caso a otro ya que cada proyecto técnico, obra menor… es diferente. Si se 

requiere crear una sociedad el precio aun aumentará más. Algunas de estas licencias son: 

- Licencia Actividad Inocua Comunicación Municipal 

- Licencia Comunicación Ambiental Previa Anexo III 

- Licencia de Obras Menores 

- Licencia de Obras Mayores 

- Legalización Instalación Eléctrica Nave Industrial 

- Legalización Instalación Eléctrica Oficinas 

- Legalización Instalación Aire Acondicionado y Climatización 

- Fianzas depositadas: La fianza que suelen reclamar cuando se alquila un local o nave. Ésta 

suele ser dos meses del alquiler del local, todo depende del local a alquilar y del propietario. 

Como el alquiler es de 1000€ la fianza se considera 2000€ 

PRECIO TOTAL EQUIPAMIENTO = 705271 € 

http://dipingenieria.com/proyecto-licencia-actividad-y-apertura/actividad-inocua-comunicacion-municipal/
http://dipingenieria.com/proyecto-licencia-actividad-y-apertura/comunicacion-ambiental-previa-anexo-iii/
http://dipingenieria.com/proyecto-licencia-actividad-y-apertura/licencia-de-obras-menores/
http://dipingenieria.com/proyecto-licencia-actividad-y-apertura/licencia-de-obras-mayores/
http://dipingenieria.com/proyecto-legalizacion/legalizacion-instalacion-electrica-nave-industrial/
http://dipingenieria.com/proyecto-legalizacion/instalacion-electrica-oficinas/
http://dipingenieria.com/proyecto-legalizacion/instalacion-aire-acondicionado-y-climatizacion/
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- Fondo de Maniobra: El fondo de maniobra para una nave industrial suele ser similar a los 

gastos totales que puede llegar a tener la nave en un trimestre contando con: alquiler, suelos, 

seguridad social… por tanto es una inversión inicial considerable.  

TABLA RESUMEN 
Adecuación del Local: 10.000 € 

Mobiliario y Enseres: 2.000 € 

Equipo Informático y Software: 3.000€ 

Equipamiento: 705.271€ 

Stock Inicial y Consumibles: 220€  

Gastos de Establecimiento: 1.200€ 

Fianzas: 2.000 € 

Fondo de Maniobra: 13.521€  

Utensilios y Herramientas: 1.000 € 

*Fondo Maniobra 3 meses (aprox.): 13521€ 

*Se explica más adelante ya que primero se calcula los pagos mensuales 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL: 1.476.424 € (Total sin IVA) 

- Plan de financiación: La financiación podría realizarse por diferentes caminos: 

- Fuentes propias: directamente de los emprendedores que inicial el negocio 

- Fuentes ajenas: como por ejemplo financiación bancaria o de otras empresas o 

sociedades de garantía recíproca… 

- Apoyo a la inversión: mediante las subvenciones de instituciones y administraciones 

públicas que fomentan la creación de nuevas empresas. 
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5.1.7 Análisis económico-financiero. Ingresos y 

gastos 
 
PREVISIÓN DE GASTOS 

Estos incluyen la estimación de los costes mensuales: 

- Costes variables: suele ser una media del 34% de los ingresos por venta 

- Alquiler: Se escoge como referencia nave en alquiler en el polígono Can Guitard Terrassa, 

1000 m2. Precio: 1000 € 

- Suministros, servicios y otros gastos: gastos relativos a suministros como agua, luz, 

teléfono… en este apartado también se pueden incluir gastos como la limpieza, bolsas, 

material de oficina… Estimaremos unos 100,00€ al mes. 

- Gastos comerciales: estos gastos sobretodo serán al principio ya que se necesitará dar a 

conocer el producto mediante publicidad en revistas o carteles. Se considerarán 90,00€ al mes 

- Gastos por servicios externos: este tipo de gastos se recogen los gastos de asesoría, se 

estimarán 70,00€ mensuales. 

- Gastos personales: todos aquellos gastos de salarios, seguridad social y sueldos. Se 

considerará que los trabajadores ganarán 700 € más 219 € de seguridad social y el/los gerentes 

1125€ pero 0€ de seguridad social ya que son autónomos. Si contamos con 1 gerente y 3 

trabajadores se calcula: 3882€ 

- Otros gastos: gastos como reparaciones, seguros, tributos… se estimará 150€ al mes. 

TABLA RESUMEN PAGOS MENSUALES 
Alquiler. 1.000€ 

Suministros. 150€ 

Gastos Comerciales. 100€ 

Gastos por Servicios Externos: 45€/día 5 días de trasporte 225€ 

Gastos de Personal: 3882€ 

Otros Gastos: 150€ 

Total pago en 1 mes: 4507€ 

 

- Amortización: la realización de la amortización será con 10 años, excepto la maquinaria de 

termoconfomardo que se considerarán 30 años. 

 

          Adecuación del local: 1000€ 

          Mobiliario: 200€ 

          Equipo informático y software: 300€ 

          Equipamiento: 23.509,0333€ 

          Utensilios y herramientas: 100€ 

          Total: 2100€ 

 

Total gastos Fijos Estimados/mes: 5.292€ 

Total gastos Variables Estimados/mes. 34% 

TOTAL GASTOS MENSUALES: 7.091,28€ 
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5.1.8 Coste unitario del producto 
Para este apartado nos interesa que el coste sea bajo. Sabiendo que la maquinaria, 

termoconformada, puede llegar a realizar 30.000 unidades/hora podría cubrirse con poco 

porcentaje de incremento del producto, por lo tanto se calculará el precio según la materia y 

después se le sumará un valor para calcular el número de ventas para cubrir el equipamiento, 

tanto de la limpieza de las plumas como el de la fabricación.  

Una maceta tiene una masa de 0,106 kg.  

PLA: El 85% de la masa de la maceta es PLA por lo tanto cada unidad de maceta contiene 

0,0901Kg de PLA. Si tiene un coste de entre 7 y 11 €/Kg, indicamos un precio de 9€/Kg. El precio 

de PLA para una unidad es de: 0,81€ 

PLUMAS: son gratuitas, su coste estará en el equipamiento de la limpieza: 0,0€ 

COSTE FINAL DE MATERIA PRIMA: 0,81€  

Se incrementa 0,19€ para cubrir maquinaria. 

COSTE FINAL UNITARIO: 1,00€  
 

Calculo para cubrir maquinaria: 

     Coste del equipamiento: 

- Máquina termoconformada: 700.000€ 

- Congelador: 300€ 

- Autoclave: 3.126€ 

- Estufa: 845€ 

- Trituradora: 1.000€ 

PRECIO EQUIPAMIENTO TOTAL: 705.271€ 

Si 0,19€ va destinado a la maquinaria, se tendrán que vender 3.711.952,632 macetas para cubrir 

todo el equipamiento.  

LA MAQUINARIA ESTARÍA CUBIERTA: 3.711.952,632 MACETAS VENDIDAS 
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5.1.9 Márquetin 
Para el apartado de márquetin realizaremos una matriz DAFO para ver cuál sería la situación de 

la empresa según sus debilidades, amenazas, puntos fuertes y oportunidades. [37] 

 
ANALISIS DAFO 
 

- No se puede asegurar un posicionamiento en el 

mercado 

 

- No se puede saber  

con exactitud el tiempo de degradado 

 

- No se ha sido usado anteriormente 

- Nuevo material  

plástico ecológico 

- Eliminación del trasplantado  

- Beneficios y mejoras en un producto ya 

existente.  

-  

- Material degradable y compostable 

- Situación actual de crisis 

- Poca implicación en el medio ambiente 

- Productos similares existentes en el mercado no 

han sido exitosos 

- La importancia del medio ambiente hoy en  

día va en aumento 

-  - Producto con características nuevas 

- Innovación del material 

- El cumplimiento de las normativas sobre la 

prevención, medioambiente...son un costo fijo  

 

- Según estudios los servicios de jardinería podría 

convertirse en una necesidad de primer orden. 
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5.2 ESTUDIO ECOLÓGICO 
 

Cuando se habla de ecodiseño no solo piensa en 

el producto en si. El ecodiseño es un proceso 

que estudia desde el momento que se extrae la 

materia de la tierra hasta que el circulo se cierra 

y vuelve a ella. Para poder tener un producto 

sostenible no solo se ha de realizar un uso 

sostenible, si no también una producción, 

distribución y gestión final del residuo, y así 

llegará al producto ecológico. 

En esta parte evaluaremos si realmente el 

producto realizado es una buena evolución 

comparado con el anterior. Lo compararemos con 

una maceta básica realizada con polipropileno para comprovar si realmente una maceta 

fabricada con PLA con plumas reduce el impacto ambiental, por eso, se realizará un esquema 

conceptual para ver como sería el ciclo de vida de la maceta y más adelante una Eco Wheel [41] 

donde se ponderará de forma numerica su proceso.  

Esta es una parte clave del proyecto, ya que este material ha sido investigado por fines 

medioambientales y ecológicos. 

 

Ilustración 26: Pirámide Ecodiseño [41] 
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5.2.1 Ciclo de vida  
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5.2.2 ECOWHEEL 
Eco Wheel es una herramienta de comparación. Se pondera un producto inicial y su rediseño y 

según los resultados se puede ver como son los cambios, si son mejoras o si por lo contrario se 

empeora el inicial.  

Es una herramienta subjetiva, el método de evaluación es escogido por el autor pero los datos 

y valores pueden llegar a ser muy precisos. En este caso evaluaremos del 0 al 10, ponderando el 

10 como el mejor progreso y 0 como una pérdida. Para comprobar si en algunos aspectos el 

rediseño empeora la condición, adjudicaremos la maceta inicial, la maceta de polipropileno, 

como 5 ya que si se considera 0 los fallos no se ven reflejados. Siempre evaluaremos con una 

unidad del producto, es decir, se compara una maceta de polipropileno con una maceta 

rediseñada. 

Eco Wheel se divide en 8 puntos: 

1. Nuevo concepto desarrollado: en este punto se considera el hecho de realizar un 

concepto de producto diferente al inicial, es decir, si se ha cambiado la definición del 

producto con su rediseño: un uso compartido de producto, implementación de 

funciones auxiliares, reducción del funcionamiento o componentes del producto…  

Como ya se ha indicado anteriormente consideraremos que el polipropileno obtendrá 

una puntuación de 5. Una maceta realizada de polipropileno tiene la función 

únicamente de contener la tierra y maceta, en este caso la nueva maceta de PLA con 

plumas no solo cumple esa función, sino que también realiza función de fertilizante y de 

aporte de nutrientes. Indicamos una nota de 9 puntos ya que cambia el concepto de la 

maceta, no solo transporta sino que pasa a ser parte de la planta como tierra y abono 

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Nuevo concepto desarrollado 5 9 

 

2. Selección de materiales con menos impacto ambiental: se calcula cual es el cambio del 

impacto de las materias iniciales al nuevo rediseño. Puede escogerse un material menos 

contaminante o puede escogerse materiales renovables, reciclado, reutilizados o con 

menos contenido de energía.  

En este caso es uno de los puntos fuertes de la nueva maceta en este estudio, el cambio 

de material para que éste sea sostenible, degradable y compostable. Se le puntúa como 

10 en el nuevo diseño. 

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Selección de materiales  5 10 

 

3. Reducción de materia usada: no solo importa el impacto ambiental si no también la 

cantidad de materia usada para una única unidad, eso reduce también el impacto al 

medio ambiente a la hora del trasporte, ya que al ocupar menos volumen y peso se 

puede optimizar el trasporte. 

Este apartado es difícil de comparar, pero se consulta a un catálogo de macetas y se 

compara con la maceta con medidas más similares: 
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Si aplicamos esta tabla a la maceta rediseñada: 

 

 

 

Si se compara con la maceta PDB 14, para tener 

una anchura similar, utiliza más material y por lo tanto peor impacto medio ambiental. Si se 

compara con la maceta PDB 12, para tener un volumen interno similar, utiliza materia similar, 

ya que tiene una altura mayor pero anchura menor. Se ha escogido esta maceta a causa de su 

grosor simiar, la maceta rediseñada tiene un grosor de 2,2 mm y este diseño de 2,5 mm. Como 

realmente es un factor que depende mucho de el modelo pero es más o menos similar a la 

materia y volumen de la maceta de polipropileno, se puntua con un 5. 

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Reducción de materia usada 5 5 

 

4. Optimización de técnicas de producción: intentar reducir las etapas de producción, 

realización de menos residuos.  

No se reduzcan los procesos de fabricación, más aun estos aumentan a la hora de 

incrementar la limpieza de la pluma, el tratado del PLA y la mezcla de ambos cuando 

con el polipropileno únicamente tienes un material. Pero se comprueba que realmente 

lo que se reducen considerablemente son los residuos a la hora de realizarlo. Mientras 

que con la fabricación de la maceta rediseñada se contienen desechos orgánicos y 

biodegradables con el polipropileno es mucho más complicado de reciclar. Por ello 

indicaremos en este apartado al PLA con plumas una puntuación de 6, aumentan 

procesos, pero son procesos sin residuos tóxicos. 

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Optimización de técnicas de producción 5 6 

 

   
 

 

Pla con 
plumas 

13,4 9,56 0,67 

Tabla 28: Especificaciones maceta PLA con plumas. Fuente propia 

Tabla 27: Especificaciones maceta polipropileno 
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5. Optimización del sistema de distribución: realización de un sistema de distribución 

energéticamente eficiente.  

En este punto no podemos ser comparados con otras macetas ya que nuestro sistema 

de distribución no ha sido diseñado. 

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Optimización de sistema de distribución 5 5 

 

6. Reducción de impacto en su uso: reducción de productos tóxicos o energía en el 

momento del uso del producto 

La maceta no es un producto que consuma energía o cree tóxicos en el momento de su 

uso, por lo tanto no se ha mejorado en este aspecto.  

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Reducción de impacto en su uso 5 5 

 

7. Optimización del tiempo inicial de vida: realizar un producto con más vida útil o uso de 

este después de su función. De estructura modular, mantenimiento fácil… 

Este sí que es un punto cambiado de la inicial, la maceta ya no solo realiza una única 

función, sino que también se acoplado a funciones auxiliares como el del fertilizante o 

abono.  

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Optimización del tiempo de vida inicial 5 8 

 

 

8. Optimización del desecho del producto: reutilización del producto, remanufacturación 

o renovación… 

Otro de los puntos fuertes de este nuevo diseño, no existen desecho materiales, la 

maceta se degrada y pasa a ser abono y fertilizante además de producción de gases.  

 Maceta Polipropileno Maceta PLA con plumas 

Optimización del desecho del producto 5 10 
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RESUMEN: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nuevo concepto           

Selección de materiales           

Reducción de materia           

Técnica de producción           

Distribución           

Impacto en uso           

Tiempo de vida            

Desecho del producto           

                    Tabla 29: Resumen puntuación EcoWheel siendo:     Polipropileno (PP),      PLA con plumas 
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Conclusiones del sistema EcoWheel: 
Se puede observar que en 5 de 8 puntos el rediseño significa una mejora en el producto. En 

cambio, para el aspecto de la distribución no lo podemos evaluar, ya que el rediseño no está en 

el mercado, por lo tanto no se puede comprovar su distribución. La comparación de la reducción 

del impacto en uso, al no tener impacto en uso no se puede mejorar y en el punto de reducción 

de materias usadas el producto tiene una material proporcional similar a las del polipropileno. 

 Los puntos con más cambio són relacionados con el desecho, ya que el rediseño no crea 

desechos toxicos ni desechos en si, y en la elección del material, ya que el PLA con plumas es un 

material biodegradable. 

Se puede considerar un buen rediseño referido a la ecología. 

 

6.CONCLUSIONES 
 

Hoy en día pensar en el diseño teniendo en cuenta el medio ambiente es un factor importante 

que debería tenerse siempre en cuenta. Realizar un producto más ecológico no significa más 

caro o que ralentiza su producción, sino, adecuarse correctamente al producto. Cada material 

tiene sus ventajas y desventajas y a la hora de su aplicación se debe pensar en donde pueden 

transformarse sus desventajas a puntos fuertes, como en este caso la degradación. 

Este proyecto tenía como objetivo encontrar una aplicación adecuada para un nuevo 

biomaterial.   Creo que este objetivo se ha obtenido satisfactoriamente porque no solo se le ha 

dado una aplicación, sino que también se han aprovechado sus características para realizar un 

nuevo concepto de producto. La maceta ya no solo cumple su función principal, la de contener, 

sino también cumple funciones auxiliares aportando nutrientes y eliminando una acción, el 

trasplante.  

También se puede concluir que biomateriales como el PLA con plumas pude llegar a sustituir 

materiales como ABS puro, PP puro, Nylon puro y hasta compuestos como PDBD-Sisal y PP-fibra 

de madera, aunque nunca llegará a tener las propiedades de compuestos con fibras sintéticas 

como fibra de vidrio o carbono. 

En un producto, para que este sea más ecológico, no solo se debe pensar en su uso, sino lo que 

esto comporta: que no cree residuos tóxicos o más gasto de energía en su elaboración, que su 

distribución sea a lugares próximos y sus materias primarias vengan de cerca… Todo esto ha de 

ser estudiado y comprobado para poder afirmar que un material es más beneficioso para el 

medio ambiente que otro.
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8.ANEXOS 
 
Ficha técnica PLA 
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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FLORES Y PLANTAS - AÑO 2.013 - EN EUROS 
 

 Enero Febrer

o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agt. Sept. Oct Nov Dic Total 

BULBOS 186.16

2 

179.11

2 

273.42

9 

460.11

6 

159.85

5 

102.15

0 

50.18

4 

226.3

23 

149.60

3 

111.62

1 

255.22

9 

262.26

9 

2.416.0

53 

ESQUEJE

S 

1.452.0

20 

1.619.5

09 

1.238.8

51 

1.282.9

44 

1.205.3

98 

659.014 561.98

6 

693.58

6 

543.303 594.297 478.749 653.569 10.983.

226 

ARBOLES 
Y 

ARBUSTO

S 

2.140.8
51 

5.203.3
24 

3.942.4
56 

4.167.4
12 

3.231.7
38 

1.140.3
38 

639.97
6 

647.14
5 

1.096.3
61 

2.600.2
81 

2.018.7
66 

2.033.5
52 

28.862.
200 

ROSALES 58.873 75.831 28.840 110.898 69.628 12.683 2.105 3.551 954 3.994 9.683 8.268 385.308 

PLANTAS 

DE 
EXTERIO

R 

3.284.8

09 

7.090.8

22 

15.139.

757 

25.579.

984 

11.864.

315 

6.637.0

25 

2.388.4

85 

2.403.5

37 

3.474.4

74 

4.734.4

24 

3.859.0

25 

2.319.1

27 

88.775.

784 

PLANTAS 

DE 

INTERIO
R 

1.678.5

27 

3.114.6

58 

8.569.0

68 

16.644.

276 

8.519.9

38 

2.895.7

35 

984.86

1 

1.157.4

08 

1.809.2

41 

893.418 859.738 889.956 48.016.

824 

RODODE

NDRO Y 
AZALEA 

1.187 55.615 68.651 80.690 13.464 496 144 214 74 9.063 10.005 1.984 241.587 

OTRAS 
PLANTAS 

VIVAS 

1.179.2
95 

1.057.4
50 

2.001.6
00 

1.670.9
91 

850.476 1.495.1
80 

786.90
4 

1.440.6
63 

9.977.3
62 

19.083.
870 

3.498.7
44 

2.627.7
21 

45.670.
256 

TOTAL 
PLANTA 

VIVA 

9.795.5
62 

18.217.
209 

30.989.
223 

49.537.
195 

25.754.
957 

12.840.
471 

5.364.
461 

6.346.
104 

16.901.
769 

27.919.
347 

10.734.
710 

8.534.1
77 
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CLAVEL 705.883 1.596.0

92 

1.570.8

85 

2.420.2

79 

3.740.5

83 

2.167.6

60 

1.497.1

10 

575.95

8 

1.161.7

28 

726.807 942.462 622.846 17.728.

293 

ROSA 79.229 7.128 194.428 345 102.448 4.178 3.366 6.153 1.523 60.162 49.435 1.069 509.464 

ORQUÍDE

A 

3.888  19.975  9.164 2.806 4.668 5.506  17.177 13.249  76.433 

GLADIOL

O 

434 0 3.513 1.375 5.663 5.095 1.017 1.058 921 5.211 2.010 41 26.338 

CRISANT
EMO 

43.199 122.252 90.071 23.271 82.946 3.579 4.414 3.560 6.023 23.789 6.538 25.357 434.999 

OTRAS 

FLORES 
CORTADA 

963.915 1.114.8

95 

1.410.6

76 

2.002.2

53 

1.213.8

61 

582.859 231.60

9 

468.94

9 

665.330 543.008 898.933 592.188 10.688.

476 

TOTAL 

FLOR 
CORTADA 

1.796.5

48 

2.840.3

67 

3.289.5

48 

4.447.5

23 

5.154.6

65 

2.766.1

77 

1.742.

184 

1.061.

184 

1.835.5

25 

1.376.1

54 

1.912.6

27 

1.241.5

01 

29.464.

003 

FOLLAJE 252.57

9 

398.21

0 

625.30

4 

379.98

5 

749.20

2 

867.52

8 

135.0

15 

1.551.

994 

515.60

8 

609.91

7 

508.43

8 

518.02

6 

7.111.8

06 

TOTAL 12.030.
851 

21.634.
898 

35.177.
504 

54.824.
819 

31.818.
679 

16.576.
326 

7.291.
844 

9.185.
605 

19.402.
505 

30.017.
039 

13.411.
004 

10.555.
973 

261.927
.047 
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