
cradle to cradle



Investigación



Los seres humanos 
somos  consumidores.
Al ser consumidores 
necesitamos recursos  
constantemente para 
producir diferentes pro-
ductos . 

Los recursos de la tierra 
no son infitios sino lim-
itados, y a medida que 
aumenta la población 
estos recursos se van 
disminuyendo. 

Si vamos a seguir 
siendo consumidores es 
necesario empezar a 
reutilizar los recursos 
para no acabar con el 
planeta. 

contexto



qué es? & qué pretende?

Nueva forma de interpretar el ecologismo. Próxima Revolución industrial

Inventado por Michael Braungart y William McDonough.

Reducir los consumos de energia, centrarse en el origen del diseño y concepción de 
cualquier producto.

Tener en cuenta todas las fases del producto involucrado (extraccíon, procesamiento, 
utilización)

Generar beneficios para la gente  y el planeta.



Utilización de energia solar, por encima de energia almacenada (combustibles fos-
iles)

Cierre completo de los materiales. Diseñar productos para que los materiales se 
reciclen en el mismo uso, o que el siguiente uso tenga un valor mejor que el actual.

Gestión de la culpa. Ser bueno es posible, aprovechar la tecnología para desarrollar 
diseños de procesos y productos que generen beneficios al planeta.

principios



-Minimizar; menos materiales , 
menos energía

Propuesta Problema

-Repensar; no pensar en ser 
“menos malo” sino 100% bueno

-Crear ciclos continuos

-En vez de “usar” materiales, 
deben prestarse materiales



Clue Words

EconomíaSociedad Ambiente

Recursos
Energía
Renovable

Nutrientes
Agua



* Tomado de http://www.c2ccertified.org/

para tener 
en cuenta...

Social fairness

Material health

Material reutilization

Renewable energy

Water stewardship



C2C
Ciclo 

Biológico

C2C
Ciclo 

Técnico

materiales

producción

transporte

uso

degradación 
biológica

nutrientes 

materiales

producción

transporte

uso

reciclar, 
retornar

nutrientes 
técnicos,
 PCR, PIR

concepto de ciclos



upcycling
recycle
downcycling

reciclaje que crea materiales más 
valiosos

reciclaje que da lugar a la perdida 
de material.

los materiales
 REDUCIR, RECICLAR, REUSAR

El material se mantiene



Utilización de energia solar, por encima de energia almacenada (combustibles fos-
iles)

Cierre completo de los materiales. Diseñar productos para que los materiales se 
reciclen en el mismo uso, o que el siguiente uso tenga un valor mejor que el actual.

Gestión de la culpa. Ser bueno es posible, aprovechar la tecnología para desarrollar 
diseños de procesos y productos que generen beneficios al planeta.

Cómo funciona?

Inputs/ Outputs
deben ser nutrientes
técnicos o biológicos

Nutrientes técnicos
-Plásticos
-Cristal
-Metales

Nutrientes biológicos
-Madera
-Algodón
-Corcho

Se pueden compostar 
para convertirlos
en nutrientes de otros 
materiales renovables.

Se pueden reutilizar o 
reciclar facilmente sin 
que el material
pierda calidad.

El reto es no mezclar 
materiales biológicos y 
técnicos ya que esto 
imposibilitaría su recic-
laje o su reutilización.



Materiales
NATURALEZA DE VISIÓN

Clasificiación según los nutrientes del materiales 
(seguros, saludables, metabolismos)

Industria tiene que proteger los ecosistemas

NUTRIENTES
TÉCNICOS

NUTRIENTES
BIOLÓGICOS



NUTRIENTES
TÉCNICOS

NUTRIENTES
BIOLÓGICOS

No tóxico.
No nocivo.
No trae efectos negativos.
Materiales sintéticos
No pierden su integridad o 
calidad.

Pueden ser utilizados
 varias veces

Materiales orgánicos
Se pueden eliminar en 
cualquier entorno natural
Se descomponen

Se trasforman en materia
prima de otros productos



Criterios de Innovación
 SALUD MATERIAL

REUTILIZACIÓN MATERIAL

EVALUACIÓN DE ENERGÍA

Identificar la composición del material y clasificarlo en:
 ROJO            AMARILLO            VERDE        GRIS

Mucho riesgo            Riesgo controlable              No riesgoso    No información

Recuperación y reciclado al final de su vida útil.
¿Qué porcentaje del material es reusable?

Evaluar cuanta energía consume el reusar y modificar
el material para una nueva producción
IDEAL <50%



La industria y el medio ambiente no son con-
trarios ni enemigos, sino que, combinándose, 
pueden ofrecer oportunidades [...] para mejo-
rar la gestión del consumo

William McDonough 
Michael Braungart



ejemplo 
El ciclo cascada del papel

Bosque Fábrica de papel Papel

Recolecta de 
Papel Usado

Fábrica de papel recicladoPapel reciclado

Desecho materialMaterial reusable
Combustión
Digestión
Compostaje

Energía



¿Cómo acomodar una industria a los principios de cradle 
to cradle?

Waste=Food

1. No se debe desechar nada. ¿Para que producir algo que es inútil y que cuesta dinero?

2. Ninguno de los materiales utilizados para la producción debe ser tóxico. 

3. Los productos deben poder desarmarse y dividirse fácilmente entre los materiales que los 
componen para utilizarlos en el siguiente ciclo 

4. La empresa debe motivar el retorno de los productos a la misma cuando estos terminen su 
ciclo de vida.  

5. Si un diseño sostenible está bien planteado debe ahorrarle dinero a la industria, no debe 
generar costos. 



Pasos para certificarse
La certificación dura dos años y tiene diferentes niveles que van subiendo de acuerdo a la sostenibilidad del 
producto 

-El primer paso es entrar a la página The Cradle to Cradle CertifiedCM  
(http://www.c2ccertified.org/product_certification/getting_certified) 

-Después se debe conseguir a un asesor para hacer un plan de certificación y asegurarse de que se cumplan todos 
los requisitos que se encuentran en la página web.  (Product elegibility)

-En la página se debe descargar y llenar el formulario de aplicación. Este se debe mandar junto con el recibo de la 
canelacion de 2.600$ dólares. 

-Finalmente la organización  avisa si se acepta la aplicación y manda el certificado. Cada dos años debe renovarse y 
se deben cancelar 650$ dólares extra. 



ejemplo 
Industria textil

Rohner Textil tenía una forma de producción que 
generaba grandes desechos de tela.

Estos desechos se consideraban desechos químicos 
tóxicos. 

Se definió que la solución era hacer los desechos 
biodegradables

Con este objetivo se cambio la fibra de la tela y  buscaron una 
compañia que tuviera tintas para textil no tóxicas

Finalmente los materiales se volvieron 100% biodegradables 
y los desechos de la producción se usan para cubrir plantes 
de fresas en el invierno. 



ejemplos 
Ecovative:  Es aglutinante natural, sustituto para las espumas plásticas hecho a base de 
hongos (micelio fúngico), es renovable, rentable y de alto rendimiento. Sirve para generar 
aislamiento rígido estructural.

Bellwether Materials: Es un aislamiento hecho con lana de oveja. La lana es reutilizable, 
requiere poca energía para su producción, es difícil de quemar en caso de incendio y es 
buena para absorber contaminantes en el aire.

Stormwall Industries:  
Un sistema de muros estructurales para muro y techo, con paneles que sustituyen y 
reemplazan el uso de paneles de yeso. Los paneles Stormwall capturan más de 3 veces 
el CO2 emitido por el proceso de producción.

Productos

ROMA:  
Estas son pinturas minerales derivadas de materiales naturales, lavables, libre de produc-
tos químicos tóxicos, hipoalergénicos y permeables, estas pinturas evitan bacterias y 
absorben CO2. 



ejemplos 
GreenBuilding Products:  
Hecho de piedra caliza, plástico reciclado y madera GR de Cedro, cuesta menos que la 
competencia y es totalmente reciclable después de 50 años de uso.

Bioladrillo: Cemento natural fabricado en base a bacterias, las que son globalmente 
abundantes y pueden ser extraídas desde desechos. El proceso de cementación se 
consigue a temperatura ambiente. Un ladrillo endurecido requiere menos de 5 días para 
formarse y es comparable en coste y rendimiento a la mampostería tradicional.

Ecococon:  
Paneles prefabricados de paja son pensados para la construcción rentable de casas 
super-aisladas. El sistema de construcción modular es 99,4% renovable y se usan 
materiales de origen local (paja y madera).

Productos

ECOR: Paneles hechos de fibra de celulosa adicionalmente los paneles son ligeros, 
compactos, y diseñados para ensamblar fácilmente. 



ejemplos 
Proyectos

Cradle to cradle ExpoLab furniture:
Cada año esta organización da premios a diseñadores que propongan mobiliario pensado 
con los principios de cradle to cradle. 

Aperment therapy:
Este es una página de internet que da premios por espacios sostenibles, por ejemplo esta 
vitrina hecha con tubos de cartón reciclado. 

Studio Schneemann
Es un estudio que hace mobiliario a partir de flip flops desechadas.



ejemplos 
Materiales

Terratek flex GDH-B1:
El primer bioplástico del mercado que cumple con las normas de compostabilidad en un 
entorno industrial o también en un jardín. Cumple con las normas de seguridad para 
niños. Es fuerte, durable y flexible y su producción se puede hacer mediante inyección, 
extrusión de perfiles, termoformado y modelo por soplado.

Slimtech: 
Losas laminadas de porcelana con un grosor de 3mm. Resultado de una tecnología de 
punta para laminar y compactar la porcelana. Es flexible y versátil. 

Flexi mother of pearl: 
Auntenticas conchas de Capiz, hechas a mano que por medio de un patron de ladrillo 
produces una capa felixble y artesanal. Sus dimensiones aproximadas son 61x 30,5 cms 
y su principal distribuidor es  Maya Romanoff.

Bioglass: 
Bioglass es un vidrio completamente reciclado y 100 recliclable, está certificado como 
cradle to cradle material y está disponible en 6 colores diferentes.



ejemplos 
Materiales

Bioluminum:
Es un aluminio constituido  en un 100% por aluminio desechado de partes de avión 
recuperadas.Es además 100% reciclable.

Fibra de coco: 
Se utiliza en los huertos y semilleros urbanos. está compuesto de residuo de las fibras de 
los cocoteros. Funciona como una esponja debido a la retención de liquidos. Tiene la 
capacidad de  liberar y retener nutrientes lo que permite el crecimiento de plantas.

Rigid-tex: 
No cumple 100% con las condiciones de crade to crade pero mas del 60% de los materia-
les son reciclables y ninguno de sus componestes es tóxico o daña el ambiente. La gran 
ventaja es que en la mayoría de sus componentes no pierden sus propiedades iniciales.

Same Light leather: 
esta compuesto en un 97% de algodón. Se considera un material sostenible puesto que 
es compostable y es renobable.



ejemplos 
Empresas

Nike:
Nike se ha interesado estos últimos años en incluir el concepto de cradle to cradle a su 
industria. Empezaron recolectando zapatos viejos para crear pisos de canchas y gimna-
sios, después hicieron un proyecto de camisetas con plástico de botella y finalmente 
desarrollaron un zapato que es 100% sostenible. 

Herman Miller
En la empresa no se utiliza ni luz artificial ni aire acondicionado. Las sillas se desarman 
fácilmente de modo que permite separar los materiales para la vida siguiente. Adempas 
las sillas se hacen con plásticoque no utiliza químicos malos para el medio ambiente en 
su producción. 

Ford
Los alrededores de la fábrica central son zonas verdes, hay un poso de agua natural, se 
utiliza energía solar., el techo es verde y sirve como hogar para difrentes aves. Se está 
desarrollando un carro con materiales biodegradables y que funciona a partir de hidrógeno.  



Energía
RENEWABLE ENERGY

El principal objetivo a nivel energético es una implementación de 50% 
de energía renovable como mínimo.

Entre estos parámetros se vinculan los diferentes tipos de energía 
renovable, en combinación con el diseño estructural del producto
y su requerimiento energético

-Energía Renovable
-Diseño aplicado: Save Energy



ENERGÍA  RENOVABLE

Energía

Biogas:  Es energía tomada desde el combustible gaseoso producido por una biomasa. 
Se realizan diversos procesos para llegar a una pureza igual a la del gas natural.

Biomasa: Es la energía derivada de la biodegradación de los productos, suelen dividire en 
procesos y diferentes formas de energía, extrayendo electricidad, calor y combustible.

Solar:  A través de  la radiación solar se obtiene energía. Principalmente en dos tipos de 
familias: Termoeléctrica y Fotovoltaica. La primera se caracteriza por la implementación de 
la radiación que calienta un fluido que genera vapor, esta activa una turbina que genera 
calor; la segunda implementa células solares que retienen esta corriente eléctrica y la 
almacenan en baterías o redes de distribución eléctrica.



ENERGÍA  RENOVABLE

Energía

Eólica: Se aprovecha la energía cinética producto del movimiento efectuado por grandes 
cantidades de masas de aire. Capturado por tubinas eólicas.

Hidrógeno: Proceso quimico que tranforma el hidrógeno en energía. Implementación de 
una tecnología en particular. 

Geotérmica: Energía almacenada debajo de la superficia a temperaturas entre 100 - 150 
º C.



ejemplos 
Iluminación

Kinetic Light Newton’s Cradle:  Esta Lápamara cumple con los principios de conservación de 
energía. Sin embargo, el uso energetico por parte de la lámpara tiene una consideración vnculada al 
poco gasto energético. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z3coR_48Txw

Tetris Stackable LED Desk Lamp: Su principal factor de relación está en el diseño estratégico, al 
implementar iluminación LED, aspectos moviles que al juntarse se iluminan .

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z3coR_48Txw



Materiales transporte

320km
Menos uso 
de energía

reduce el
uso en un 80 %

Curtiembres
Que reciclan

Aguas residuales

Colorante
origen vegetal

nutrientes 
técnicos,
 PCR, PIR

Diseño de
Producto



Conclusiones

Plan de 
diseño

Transporte
Producción

Diseño de productos
que permitan el uso
de materiales como 

nutrientes.

Seguimiento de
productos en su

vida de uso

Reducir desperdicio
Ciclos de materiales 
Que se involucren 
en otros procesos



Fórmula ideal



Procesos 
concientes

Energía
eficáz

Material
 Amigable

Uniones
separables

¿Cómo hacer una lámpara 
cradle to cradle?



procesos conscientes



Procesos 
concientes

Recuerda que

Relacionados con 
ciclos biológicos

Relacionados con 
ciclos técnicos



Procesos concientes
Relacionados con 
ciclos biológicos

Superfices Verdes Utilizar los desechos 
como comida

Pegantes biodegradables
Muchas veces son los pegantes los que 
deterioran los materiales y los que 
tienen más concentración de químicos 
tócxios. Ahora hacen pegantes indutria-
les a base de hongos y cáseros se 
pueden hacer con harina y vinagre.  

http://www.smallchanges.ie/pages/natural-glue
http://www.ecovativedesign.com/mushroom-
materials/

Reduce 
elementos 

tóxicos

Si los productos son de fibras naturales 
y libre de tóxicos los desechos se 
pueden volver material biodegradable 
que se usa como comida para las 
plantas 
http://vimeo.com/15266520

Ahorra materiales, 
previne 

desperdicio

Las industrias generalmente necesitan 
aire acondicionado porque los procesos 
o las personas necesitan una tempera-
tura óptima. Una superficie verde puede 
ayudar a controlar la temperatura. Esta 
tambie´n se puede aplicar en el 
producto final 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/0
2/article_0010.html

Reduce 
CO2, ahorra 

energía



Procesos concientes
Relacionados con 
ciclos técnicos

Tintes naturales Utilizar los desechos en 
el producto

Cambiar los plásticos
Los plásticos tienen relación con 
procesos que tienen alto gasto de 
energía por la forma en la que estos se 
pueden deformar.  Hay otros materiales 
que requieren más mano de obra para 
trabajarlo pero se relacionan con 
procesos más amigables . 

Reduce 
elementos 

tóxicos

Los desechos se pueden usar para 
hacer uniones del producto o se pueden 
hacer nuevos productos con ellos. Por 
ejemplo a partir de desechs de cauchos 
se pueden hacer brasaletes de la marca.

Ahorra materiales, 
previne 

desperdicio

Muchos de los titntes producidos 
actualmente son tóxicos he inclusive 
cancerígenos pero hay opciones 
naturales que se usan desde la 
antiguedad y que tienen muy buenos 
resultados. Se pueden comprar he 

http://www.ehowenespanol.com/tus-propias-
pinturas-tinturas-tela-naturales-como_188525/
http://www.ecotintes.com/content/por-que-
tintes-naturales

Reduce 
elementos 

tóxicos



Uniones Separables
Reducir el numero de elementos en la lampara
para así disminuir la cantidad de materiales usados
en las uniones. En lo posible no usar adhesivos ini 
elementos químicos

Ensambles de madera
corte de material
para unir dos piezas

Juntas Integrales
Unir piezas mediante 
troqueles y pliegues de
las mismas

Unir piezas con
el mismo desecho
de material generado
(troqueles entre otros)

Tejido de punto/plano
Generar uniones con el uso de 
hilos fabricados con fibras
 organicas. Eliminar tintes
 y procesos toxicos

Recuerda que



Energía eficaz



Diagrama energía 
Cradle to cradle

Energía eficáz

Energía verde ¿Cómo salvar energía?

eólica Solar Biomasa Maeromotríz Geotérmico

No quema de 
combustible

Disminuir la 
demanda eléctrica

Rendimiento de 
mecanismo electricos

Reemplazar las energias 
básicas por alternativas

Función y ejemplos

En colombia Aplicación a una
lámpara

Do it yourself



Energía verde 
Eólica

Energía cinética del viento Aerogeneradores transforman 
en energía la fuerza cinética en

energía mecánica.

Energía Eléctrica 
Disponible, más barata

e inagotable

Parque Jepirachi
En la patagonia, en la zona de la Guajira se 
cuenta con la energía suficiente para curbir 
la demada nacional. 

DIY

Energía para carreteras 
Se utiliza la energía cinética que generan los 
autos al pasar para generar energía.

Generador hecho en casa
Encuentra como hacer energía en su 
casa a través de un ventilador pequeño 
que funciona con el viento.

link bibliografía



Energía verde 
Solar

Radiaciones electromagnéticas Panel solar capta la energía para
transformarla. Activos o pasivos 

dependiendo de como la capturan

Energía eléctrica y Energía térmica

Peninsula de la Guajira

DIY

Lámparas de jardín Panel Solar casero
La guajira instala paneles solares en las 
casas para generar energía en las casas.

Con un panel superior que recibe y almacena la
luz solar para luego funcionar como energía 
eléctrica en la noche. Existen varias versiones en
el mercado.

Con una caja de cartón, aluminio y otros 
implementos se puede generar un panel 
propio para crear energía verde en casa.
link bibliografía



Energía verde 
Biomasa natural y residual

Materia orgánica

combustión o trasnformación 
de proceso 

Energía eléctrica

Cultivos de arroz, platano. etc Lámpara chimenea con BioetanolEstiercol, Aserrín, basuras urbanas
Con el cultivo de arroz y la explotación de
madera se han generado materiales que 
a tavés de la combustión se transforman 
en energía eléctrica.

Materia orgánica residual.

El estiercol de vacas, y basuras urbanas sirven
como materia de combustión para generar 
enegía apartir de residuos. 

Quemador de 5 litros de combustible de
bioetanol, especial para iluminar los jardines
y espacios exteriores. 



Energía verde 
Maeromotríz

Energía cinética del movimiento
del oleaje en las mareas 

un alternador sometido a un
campo electromagnético trasnforma

la energía

Energía Eléctrica

hidroeléctrica en el Dariem

DIY

Wat lámparas de energía
Embalse Calima es el productor de energía
para su municipio.

Lámpara de una diseñadora que genera energía
con solo gotas de agua. “funciona cuando el agua 
cae sobre un palo de carbono recubierto de polvo 
de magnesio que funciona como batería a través 
de una reacción que convierte la energía química 
en energía hidroeléctrica..”

Turbina casera para generar energía
Para hacer tu propia generador de energía 
hidroelectrica necesitas un motor de juguete
pequeño para generar movimiento una fuente 
de agua y una luz led para unirlo.

link bibliografía



Energía verde 
Geotérmico

Aprovechar el calor interno de la tierra Abren agujeros gigantes hasta
encontrar su fuente de energía

Obtienen vapores y agua calientes 
que transforman en enegría

Azufral en el departamento de Nariño
Se encuentran haciendo exploraciones en esta zona 
para explotar el subsuelo y el interior de la tierra con
el fin de obtener energía.



¿Cómo salvar energía? 

Disminuir 
demanda eléctrica

Mejorar el 
rendimiento de  electríca

Remplazar 
energía básica

Crear productos 
que no necesiten 
de conexiones eléctricas

Conectar solo los aparatos
que se esten usando en 
el momento.

Crear productores de energía 
que optimicen el uso de la energía. 
-Mayor tiempo
-Necesidad de menos energía
-No necesidad de enrgía

Jardín Sala Cuartos

Empezar en casa para
llegar a la industria.



Materiales



MATERIALES

Biológico Técnico

Madera Algodón Vidrio

Ciclos

MetalesPlásticoCorcho



Madera
Ciclo Biológico

Artículo de ACV: La madera en construcción y el análisis del ciclo de vida. 
Recuperado de: http://www.istas.net/risctox/gestion/estructuras/_3329.pdf

La producción de madera 
funciona como almacén de 
carbono  ( purifica el aire) y 

tienen un consumo de energía 
inferior al de otros materiales.

producción uso degradación 
biológica

nutrientes 

Buen material para elaborar 
estructuras rígidas. Es un material 

versátil.

La madera puede nutrir la 
bioesfera en todas sus formas, 

incluyendo las cenizas.

Los residuos de la madera 
se aprovechan como 

fertilizantes para el campo.

NOTA:  El transporte, entre menor distancia, mayor ganancia   
debido a que se reducen otros gastos tanto de energía   como 
de materiales o dispositivos (como los    
vehículos).



Algodón
Ciclo Biológico

Álvarez, Clemente (2011). El impacto ambiental de una camisa de algodón.
Recuperado de: http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/05/el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon.html

La producción del algodoón es 
directamente tomada de su 

forma orgánica. La producción 
se enfoca en su extracción.

producción uso degradación 
biológica

nutrientes 

Implementación del material para 
elaborar textiles. Es un material 

que aporta frescura al ser 
implementado.

El residuo del algodón  se 
degrada de 2 a 3 meses 
después de su vida útl.

Los residuos del algodón se 
vinculan a una composta, 

que sirve para la obtención 
de nutrientes de su fuente 

orgánica.

NOTA:  Entre mayor porcentaje de algodón tenga el material   
textil, es más benefico para su ciclo de vida ya que se   obtiene 
mayor cantidad de nutrientes y se degrada   con mayor facilidad.



Corcho
Ciclo Biológico

Instituto Catalá Del Suro (2009). El corcho y su lucha contra los problemas ambientales globales.
Recuperado de: http://www.retecork.org/pdf/espacios/ponencia2.pdf

Su producción y obtención es de 
manera orgánica al ser extraida 

de la corteza del árbol.

producción uso degradación 
biológica

nutrientes 

Se puede implementar de forma 
estructural, o de forma de 

lámina. Suele ser implemenatdo 
como base de productos.

Es un material biodegradable, 
renovable y reciclabe.

El corcho se puede 
implementar como sustrato 

de la producción de 
hortalizas.

NOTA:  Entre mayor porcentaje de algodón tenga el material   
textil, es más benefico para su ciclo de vida ya que se   obtiene 
mayor cantidad de nutrientes y se degrada   con mayor facilidad.



producción uso Reciclar, 
Retomar

Nutrientes técnicos, 
PCR, PIR

Vidrio
Ciclo Técnico

La combustión del vidrio premite 
una fundición del material para 

ser reutilizado.

Es un buen material para la 
implementación de envases, pero 
puede ser implementado como 
material para estructuras huecas. 

Es reciclabe en un 100%, siendo 
previamente procesado.

Legiscomez (2008). El vidrio deja una huella reciclable.
Recuperado de: http://www.revistadelogistica.com/el-vidrio-deja-una-huella-reciclable.asp

NOTA:  Su transparencia es un factor a favor en la   
implementación para realizar la lámpara. Hay   que 
tener en cuenta el factor del transporte.

Las características del vidrio 
permanecen constantes en todo 

el proceso.



producción uso Reciclar, 
Retomar

Nutrientes técnicos, 
PCR, PIR

Plástico
Ciclo Técnico

Si se aprovecha el reciclaje 
del plástico, su producción 
se genera por medio de 

fundición del material para 
ser reutilizado.

Tiene una gran durabilidad como 
material. Sus usos varian desde 

estructuras hasta empaques.

DW (2014). El ciclo de vida de una botella de plástico.
Recuperado de: http://www.dw.de/el-ciclo-de-vida-de-una-botella-de-pl%C3%A1stico/g-17371834

NOTA:  El proceso de la reutilización y reciclaje del   
plástico depende directamente de su división   en 
residuos, si se tira a la basura no llega a   reciclarse.

El plástico puede variar de 
características debido al proceso 
de producción, lo que le da una 

versatilidad de usos al ser 
reciclado. 

Es posible reciclar el plástico 
inmediatamente ha culminado su 

vida útil.



producción uso Reciclar, 
Retomar

Nutrientes técnicos, 
PCR, PIR

Metales
Ciclo Técnico

La producción a partir del 
material reciclado logra que se 
aproveche cerca al 100%. Por 

proceso principalmente de 
fundición. 

Tiene múltiples usos y 
características que dependen 
directamente del tipo de metal 

que estemos utilizando.

Cempre (2010). Reciclaje de Metales
Recuperado de: http://www.cempre.org.uy/docs/manual_girsu/parte_3.4_metales.pdf

NOTA:  El transporte de este material a gran escala es   
un factor relevante para el ciclo de vida. A su   vez, los 
tipos de metales se vinculan con el   tipo de proceso 
necesario para su reciclaje.

Su reutilización tiene unas 
implicaciones de ahorro de 

materia prima, gasto energético y 
procesos de fabricación.

Reciclar el metal implica un gran 
ahorro energetico del 95% ya 

que no se debe hacer reducción 
del mineral para transformarse en 

metal.



Materiales
Selección de Material

La selección del material depende de diversas variables. A la hora de seleccionarlo se deben tener en cuenta 
su obtención, su producción, transporte y el ciclo de vida. De esta forma, materiales como los plásticos y los 
metales tiene una gran facilidad de obtención, al igual que la madera, por lo que facilita ciertas partes del 
proceso. 

Por otro lado, los residuos del sector biológico tiene un gran nivel de reabsorción del medio ambiente, 
mientras que los materiales de ciclos técnicos deben ser diseñados y pensados para su reutilización dentro 
del contexto de los productos. 

A su vez, es relevante buscar las características que cumplan con lo que estamos diseñando, y verificar que 
el material se encuentre relacionado al factor cradle to cradle.



Materiales
Ciclo de Vida.

El ciclo de vida de los materiales, a la hora de seleccionar una opción de los diferentes tipos, se debe 
considerar los procesos de reutilización o de degradación (dependiendo del ciclo). En el caso de la madera, 
es relevante pensar en la composta que será aplicada al finalizar la vida útil del producto, mientras que en los 
plásticos o vidrios su ciclo de vida en la sección final tiene mayor facilidad ya que se puede reutilizar y 
reciclar inmediatamente.



Insights

Los ensambles en madera pueden ser aplicados a distintos materiales 
siguiendo el mismo procedimiento de los mismos.

Las Juntas integrales te permiten unir piezas con el mismo material. Si deseas 
hacer troqueles o pliegues con el uso de calor, puedes usar los desperdicios 
para otra unión en la lampara

La unión debe ser pensada previamente al diseño del producto para obtener 
una ejecución certera.

Materiales cómo el acrilico, la madera funcionan adecuadamente con este 
tipo de uniones



Insights

Los procesos no se deben pensar después de escoger los materiales sino 
simultaneamente, un material puede ser biodegradable pero los procesos 
para utilizarlo pueden ser más nocivos para el medio ambiente que uno que 
no paresca tan adecuado. 

Indutrialmente los procesos necesitan más tecnología pero a pequeña escala 
se pueden utilizar técnicas antiguas o artesanales que tienen buenos resulta-
dos y se ajustan más al concepto de cradle to cradle



Bibliografía
https://www.txu.com/es/property-management/customer-care/understanding-demand.aspx
http://4.bp.blogspot.com/-
vUlFH5ZTZjI/UGgNhlMumDI/AAAAAAAAALo/GUC_Ph97Kos/s1600/turbina-pelton-de-pvc.jpg
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130920111148AAQFUGP
http://www.ecologiablog.com/tag/lámpara
https://www.youtube.com/watch?v=FXocRKM4JwY
http://www.archiexpo.es/prod/ecosmart-fire/chimeneas-
centrales-jardin-abiertas-bioetanol-11625-227505.html
http://www.ahorroenenergia.com/iluminacion-del-jardin-con-energia-solar/
http://www.iluminet.com/energia-eolica-de-autos-para-iluminar-carreteras/
https://www.youtube.com/watch?v=BuN_Ql6Nc5c
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables_en_Colombia


