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Manifesto
Electrónica biodegradable apuesta por la tecnología adaptada y sostenible. Por tanto, consideramos 

que el acceso al conocimiento que producimos debe ser abierto para poder construir una 

comunidad donde también nos beneficiemos de las experiencias de mejora de nuestros prototipos. 
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Breve descripción

Prototipar dispositivos electrónicos construidos desde 

las posibilidades de los bioplásticos, Estos materiales 

son abundantes en todo el planeta, maleables y 

biodegradables. Con estas bases generamos 

materiales conductivos y no conductivos para 

proponer la creación de placas de circuitos, 

componentes y dispositivos.



¿A qué problema aporta una solución?

➔ A la gran cantidad de residuos en el que se convierten los dispositivos electrónicos que no se 

degradan en la naturaleza. La cantidad de dispositivos electrónicos per capita va a crecer 

expononcialmente gracias a la introducción del IoT y de la implementación del IPv6, creciendo 

así la cantidad de desperdicio electrónico. + info 

➔ La rigidez y toxicidad de los materiales usados para hacer circuitos implica grandes dificultades 

a la hora de aplicar la electrónica en usos relacionados con la naturaleza y los cuerpos.

➔ Las desigualdades geopolíticas que genera la extracción de materiales para la electrónica 

como es el petróleo para el plaśtico de las placas y los metales y minerales específicos para los 

componentes y circuitos electrónicos.

➔ Al escaso acceso que pueden tener ciertas comunidades y colectivos a recursos para la creación de 

tecnología electrónica.

https://www.postscapes.com/iot/


¿A quienes beneficia el proyecto?

➔ Se utilizan materiales que reducen el impacto ambiental porque son biodegradables, reducción de 

vertederos.

➔ Son materiales que no implican actividades extractivas de impacto medio ambiental o desigualdad 

geopolítica. Son materiales que se pueden cultivar o recoger del medio o del desperdicio de otras 

actividades (como la agricultura y la alimentaria) .

➔  Acercan la electrónica a todo tipo de públicos ya que se pueden realizar en medios muy sencillos. 

Puede ser una fuente de desarrollo comunitario.

➔ Acerca la investigación artística a la científica ya que se potencia la capacidad de imaginar y jugar con 

propiedades escasamente exploradas de los biomateriales con el método de constatación empírica.



2. Áreas de Investigación



2. Áreas de Investigación
Electrónica biodegradable parte de una propuesta interdisciplinar por varias razones. Por un lado 
porque es un un tema de investigación incipiente pero abordado desde varias disciplinas.

Por otro lado, porque la perspectiva de nuestro trabajo parte de un relación equitativa de cada una 
de estas disciplinas. Nuestra práctica requiere abordar y profundizar diferentes áreas de 
investigación para estudiar finalmente su integración mutua. 

De ahí que en este proyecto cada uno de los participantes han encontrado rápidamente cuales 
son las áreas de investigación a desarrollar.

Materiales
➔ Propiedades eléctricas de los biomateriales: Por un lado debemos probar y testear la 

conductividad y resistividad de los biomateriales que consideramos biodegradables

➔ Propiedades plásticas y mecánicas y procesos de elaboración



➔ Accesibilidad de los materiales. El concepto de tecnología adaptada requiere que los materiales 

sean accesibles y/o intercambiables

➔ Documentación. Testeo de recetas y registro de las variaciones

Creación de circuitos

➔ Combinación de materiales aislantes y conductores para construir circuitos

➔ Propiedades mecánicas y plásticas que se adecuen a esto

➔ Prototipado de dispositivos para demostrar nuestro punto de vista

Escalabilidad con tecnología digital

➔ Abordamos cuáles serían las mejores formas para construir los circuitos, investigando en los 

medios que mejor se pueden adaptar a los valores del proyecto como es la adaptabilidad y la 

escalabilidad. En este sentido hemos probado métodos de construcción artesanales y de 

fabricación digital como las impresoras 3d.



Impacto comunitario

➔ Explorar en nuestro entorno los materiales posibles para realizar nuestros prototipos

➔ Contrastar y compartir nuestro punto de vista con población de Guanacaste

➔ Somos un equipo internacional y nuestros propios contextos nos sirve para explorar las posibilidades 

comunitarias de nuestra propuesta



2.1 Materiales

Los materiales han sido recolectados y elegidos en relación a 
diferentes criterios: propiedades, accesibilidad y valores.



➔ Propiedades
Para desarrollar nuestra propuesta de circuitos biodegradables necesitamos combinar dos tipos de materiales: 
conductores y aislantes. A la par, estos biomateriales básicos pueden ser combinados con otros para darles formas y 
consistencias plásticas y funcionales (más o menos flexibles, más o menos voluminosos, más o menos conductivos, 
más o menos resistentes, etc). Para ello hemos realizado muestras de materiales básicos para luego agregarles de 
forma controlada diferentes dosis de los materiales de carga para comprobar su efecto.

➔ Accesibilidad
La base de nuestro proyecto es que los materiales sean de fácil acceso y sustituibles en diferentes contextos y que 
nuestra propuesta pueda trascender dificultades derivadas de acceso muy concretos. Por eso hemos usado 
materiales que consideramos de uso muy extendido y de fácil acceso en el mercado alimenticio, materiales 
recogidos localmente y materiales más específicos.

➔ Valores
De lo anterior se desprende que los materiales testados han sido elegidos porque son  biodegradables en diferentes 
grado, fáciles de manejar en entornos no especializados y de fácil acceso. Todas estas cuestiones nos permiten 
proponer propuestas de circuitos con bajo impacto en el medio ambiente, que no implique actividades extractivas 
de impacto social y medioambiental y que permitan el desarrollo de tecnologías adaptadas. Todo esto nos permite el 
desarrollo de circuitos desde la inclusión y la creatividad



2.1.1. Tipo de materiales por comportamiento: aislantes, conductores, 
semiconductores

A la hora de clasificar los materiales hemos establecido dos familias básicas: conductores 

y aislantes. Así los materiales que usamos como base para conductores, son dopados a 

su vez con otros materiales para aumentar su capacidad conductiva. Los materiales que 

usamos como base como aislantes son combinados con otros materiales para otorgarle 

determinadas propiedades mecánicas o de forma.



Biomateriales
Comportamiento eléctrico

Aislantes Conductores

DopajeBaseEstructurantesBase 



➔ Materiales conductores

Son los materiales que usamos para conducir la electricidad. Normalmente 

Generamos una pasta que ya tiene propiedades conductivas para después 

añadirle otro material que las aumenta. Normalmente sal común, carbono 

activado, carbonato cálcico. Estos dopajes pueden estar recogidos en el medio 

o ya comporados en su forma procesada. Por ejemplo, en vez de sal, podemos 

usar agua de mar. Cascara de huevo molida como carbonato cálcico y carbon 

vegetal molido en vez de carbón activado.

. También hemos hecho pruebas de grafeno para contrastar las propiedades, 

aunque no lo consideramos un material sostenible



Conductores

Base

Agar (algas)
Alginato Sódico 
(algas)
CMC (Celulosa)
Gelatina Animal
Almidón
Chitosan (crustáceos)

Dopaje

Carbono activado
Carbon vegetal molido
Grafeno
Cloruro Sódico (sal común)
Carbonato Calcico (cascara huevo)



➔ Materiales aislantes

Son los materiales que nos sirven para acoger los circuitos, 

funcionan de sustrato y los usamos como base del circuito. Estos 

materiales deben ser altamente resistivos.



Aislantes

Base

Cera
Cascaras completas

Estructurantes

Fibras celulósicas
(fibra coco, fibras algodón, hojas 
molidas, fibras leñosas, cáscaras 
calabaza)
Fibras proteicas (lana)
Posos café
Glicerina



2.1.2 Tipo de materiales por su función en la receta

A la hora de hacer las mezclas para generar los biomateriales cada 
uno de los elementos tiene una función diferente. Así establecemos 
esta clasificación.



Tabla de los materiales
Classificcion Material Origen

Biopolimeros

Almidon Vegetal (maiz e yuca)

Agar Protista (algas)

Alginato Protista (algas)

CMC Vegetal (celulose)

Cera de abejas Animal (abelhas)

Gelatina animal Animal

Quitosana Animal (crustáceos)

Material lignocelulosico Vegetal

Fibras - Sustentación

Lana Animal

Feltro Vegetal

Algodón Vegetal

Fibra de coco Vegetal



Tabla de los materiales
Classificcion Material Origen

Aditivos

Sal de cocina (NaCl) Mineral

Carbonato de Cálcio (CaCO3) Mineral

Carbón vegetal activado Vegetal

Café Vegetal

Grafite Mineral

Grafeno Mineral

Cáscara de huevo Animal

Plastificante Glicerina Vegetal

Solvente

Agua -

Agua destilada -

Agua mar -

Vinagre
Vegetal 

* antimicrobiano/desinfetante



2.1.3 Tipo de materiales por procedencia y accesibilidad

➔ Localizados
Entendemos que estos son materiales que se pueden recolectar en un determinado 

entorno natural (fibras de plantas, cera de abeja local) o que sean de fácil acceso por que 

sean de uso generalizado y por tanto adquiribles en una tienda local (sal común, posos de 

café, fibras textiles)

➔ Especializados
Entendemos que son los materiales que no se pueden comprar fácilmente en cualquier 

contexto y que son adquiridos a través de proveedores especializados. La gran parte de los 

ingredientes de este tipo son derivados de la industria de procesado alimentario como 

agar, alginato sódico, metilcelulosa. Otro tipo de ingrediente en este campo es el carbono 

activado y carbonato cálcico. 



Lo
ca

liz
ad

os Almidón yuca Cerumen abeja nanotrigona Sal común

Fibra lana Posos café

Cera  abeja apis mellifera

Fibra coco CÁscara Jícara



chitosan glicerinagelatina

Es
pe

ci
al

iza
do

s

alginato

Ágar Metil celulosa Carbono activado grafeno



2.1.4 Medición de propiedades electrónicas de 
materiales

A la hora de determinar la idoneidad de los materiales base 
para una función conductora o aislante se han hecho pruebas 
de resistividad y conductividad de los mismos con el fin de 
colocarlos en una escala de más conductores a menos 
conductores. Para ello se han generado muestras de 
diferentes materiales con una misma medida y se les ha 
aplicado unas pruebas de conductividad y resistencia 
aplicando la primera y segunda ley de Ohm.

La primera prueba consistió en colocar la muestra como parte 
de un circuito de serie alimentada por una batería de 9 voltios. 
La muestra fue colocada entre dos láminas de papel de 
aluminio que a su vez estaban conectados con cocodrilos a la 
batería y al multímetro que medía la intensidad de la 
corriente. Cada una de las muestras han sido protegidos por 
un papel doblado y presionadas con un peso de 30 gramos. 
De cada muestra se registrado el amperaje obtenido.

R = V / I

.



Una vez que ha sido registrado el amperaje, se ha 
obtenido la resistencia aplicando la primera ley de Ohm 
que pone en relación la tensión y el voltaje, con la 
variación de la intensidad hemos podido colocar la 
diferencia de resistencia de cada material

También hemos tenido en cuenta la forma geométrica 
de la muestra para determinar su espesor. Una vez 
haciendo los ajuste entre los tamaños y formas de una 
muestra y otra (porque se generan ciertas distorsiones 
cuando se producen de forma artesanal) hemos 
aplicado la 2 Ley de Ohm que establece que la 
resistencia del material es directamente proporcional a 
su resistividad del material en relación a la sección del 
mismo

R = ρ. L/A 



passo descripcion

1 Colocar multímetro na escala de medida da corrente elétrica contínua.

2 Ligar a fonte de 9V pelo polo negativo ao multímetro no ponto comum (COM).

3

Para esse passo será necessário papel alumínio e tesoura.
a) cortar o papel alumínio em 2 partes com medidas aproximadas a amostra;
b) Posicionar as láminas de alumínio em faces opostas da amostra;
c) Prender cada ponta do multímetro em cada lâmina de alumínio com as garras jacaré (As lâminas de 
alumínio não podem encostar uma na outra);
d) Para ajudar a isolar a amostra, usar papel;

4
e) Definir um peso patrón (usamos um de m= 32g) y lo usamos para aumentar a superfície de contacto 
del aluminio con la muestra;

5
f) El número que aparece en el multímetros es la corriente (I). El valor se puede alterar de acuerdo con la 
temperatura y estado físico de los materiales

6 Tirar medidas das secciones geométricas (

7 Calcular la resistencia (1ª ley de OHM) : R=E/I

8 Calcular la resistividad eléctrica (2ª lei de OHM) : R=ρ.L/S

9 Posicionar en la  escala universal los resultado de resistividad para comparar con otros materiales



➔ Tabla de resistividad eléctrica: 
Clasificación de mixturas

Estes el resultado de sistematizar el análisis de 
resistividad de nuestras biomuestras. Esta 
sistematización ha sido en relación con un sistema 
internacional de materiales de referencia, 
ordenados de menos resistivos a más resistivos. 
Podemos ver por ejemplo, que nuestras muestras 
de gelatina con carbono tiene una resistividad 
parecida al del silicio. Estas muestras han sido 
realizados a 35º de temperatura y el sistema 
internacional tiene un estándar de 20º de 
ambiente de medición por lo que queda 
establecer una comparativa en un ambiente más 
controlado.



Sistema 
internacional de 
medidas

material de 
referencia Material recogido biopolimeros mixtura

1.00E+16 Cuarzo Cera de Abeja

1.00E+10 Vidrio

1.00E+11
Cáscara calabaza (parte 
externa)

1.00E+08 Almidon

1.00E+07

Agar
Gelatina
Alginato Sódico

1.00E+03 Si (Silício)

1.00E+01 carboximetilcelulosa
Alginato+ NaCl (sal común)
Almidón+ glicerina+ carbonato de calcio

1.00E+00

1.00E-01 Ge (Germanio)

1.00E-02

1.00E-06

1.00E-07
Pb (Plomo)
Fe (Hierro)

1.00E-08

Al (Aliminio)
Cu (Cobre)
Ag (Plata)
Au (Oro)

















2.1.5 Método de elaboración de materiales

➔ Utensilios

Siendo uno dos de los valores de este proyecto apostar por tecnologías 
adaptadas y de fácil acceso de materiales, nuestra propuesta de trabajo 
combina instrumentos de cocina y de laboratorio, poniendo especial acento en 
los de la cocina. Los materiales de laboratorio usados son de fácil acceso.



Por tanto, los utensilios que hemos usado son los siguientes:

Cocina

Recipientes
Moldes
Espatulas
Cuchillos
Cucharas
Tesouras (tijeras)
Panelas (sartenes)
agitador (mixer)
Pilão (mortero)
Balança de precisao (balanza)
Hornillo
Rayador 

Laboratorio

Jeringuillas
termómetro
Pirex
Balanza de precisión

Taller

Esmerilador
Lija
Sierra



➔ Recetas

Nuestro procedimiento ha consistido en elaborar unas pastas base a las que luego 

hemos agregado estructurantes y/o dopajes para potenciar ciertos comportamientos del 

material.

A partir de estas pastas bases, hemos generado variaciones de  cantidad de agua y 

glicerina para determinar si estos ingredientes condicionan las propiedades conductivas 

o resistivas del material obtenido.

Las mezclas básicas son las expuestas en la siguietne slide



Agar Alginato Almidón Maíz

Ingrediente Porcentaje Ingrediente Porcentaje Ingrediente Porcentaje

Agar 1.88% Alginato 12.40% Maíz 16.67%

Glicerina 1.58% Glicerina 5.10% Glicerina 4.17%

H2O destilada 96.53% H2O destilada 82.50% H2O destilada 79.17%

Gelatina CMC Chitosan

Ingrediente Porcentaje Ingrediente Porcentaje Ingrediente Porcentaje

Gelatina 5.50% CMC 3.23% Quitosana 9.64%

Glicerina 27.50% H2O destilada 96.77% Glicerina 2.01%

H2O destilada 67.00% Vinagre 8.03%

H2O destilada 80.32%



2.1.6. Combinación de materiales para construir circuitos

Una vez determinado las propiedades de los materiales y como aumentar o disminuir su 
conductividad, establecemos combinaciones posibles para construir circuitos. Estas combinaciones 
son las que han sido ubicadas como sensores capacitivos ele prototipo final

Sustrato: fieltro de lana

Conductor: alginato+ glicerina + carbono activado

Combo 1

Sustato: Cera de abejas con fibras celulósicas

Conductor: almidón de maíz + carbono activado

Combo 2

Sustrato: Superficie de cáscara 

Conductor: alginato+ glicerina + sal

Combo 3

Sustato:  Fibras celulósicas (de palma)

Conductor: almidón de maíz + carbonato cálcico

Combo  4



2.1.7 Tabla de degradabilidad de los materiales

material origen forma degradabilidad

Lana animal fibra 1 a 5 años aprox

Fibra celulosa vegetal fibra 1 semana a 5 meses aprox

Chitosan animal Procesado en polvo 2 meses aprox

Celulosa procesada vegetal Procesado en polvo 1 semana a 5 meses aprox

almidon vegetal Gel o polvo 1 semana aprox

Agar vegetal Procesado en polvo 1 semana aprox

Alginato vegetal Procesado en polvo 1 semana aprox

Gelatina animal Lámina sólida 1 semana aprox

Carbon vegetal vegetal Procesado en polvo -

Cera animal Bloque -



2.2 Prototipado de Circuitos

La mejor forma de establecer el potencial de nuestros 

proyecto es combinar los materiales aislantes y 

conductores en el prototipado de circuitos. El primer paso 

ha sido combinar los diferentes materiales según sus 

propiedades y hacer pruebas con 



2.2.1 Primeros pasos: extrusionar geles sobre superficies 
del entorno

Hemos recogido materiales presentes en nuestro entorno, 

medido sus conductividad/resistencia. Una vez que hemos 

visto que no se generan interferencias hemos 

extrusionado un gel de mezcla conductiva sobre este 

sustrato para probar la eficacia de la relación de los 

materiales.

Esta prueba ha sido crucial para determinar la adherencia 

del gel sobre las superficies a la hora de plantearnos un 

extrusionado controlado por impresora 3D

Extrusioando de mezcla alginato sódico 
y sal  sobre hojas del entorno



2.2.2. Crear protoboards usando materiales del entorno como sustrato

El siguiente paso es establecer formatos más compatibles para diseñar en electrónica con los 

materiales recogidos del entorno natural. Con estos sustratos y geles construimos protoboards.

Construcción de una protoboard con cáscara de jícara (calabaza)



El siguiente paso ha sido construir protoboards para hacer pruebas de circuitos electrónicos a partir 
de los materiales que procesamos nosotros.

Ya traíamos una protoboards de fieltro con franjas conductivas en alginato +carbono activado. El 
siguiente paso ha sido procesar bioplásticos en molde para luego extrusionarles por encima las 
franjas conductivas.

Protoboard con 
sustrato de 
cera de abejas 
mezclada con 
fibras de lana y 
franjas 
conductivas de 
gel de almidón 
con carbono 
activado 

Protoboard con 
sustrato de fibra 

de algodón y 
franjas 

conductivas de 
gel de alginato 

sódico  glicerina+ 
carbono activado



2.2.3 Prototipado: Instrumento bioMIDI (controladora de música 
electrónica)

Las protoboards de fieltro  con alginato conductivo nos sirvieron como 

herramienta de trabajo para ir probando una propuesta de prototipo 

que demuestre nuestro punto de vista: Un muestrario materiales que 

combine en diferentes teclas materiales aislantes y conductores. 

Cuando pulsamos las teclas, dependiendo de la escala de 

conductividad del material se produce una iluminación de color 

diferente y una nota musical. En definitiva un piano capacitivo que 

toma en cuenta la variedad materiales que hemos analizado y 

sistematizado.

En relación al material, el siguiente paso ha sido determinar los 

materiales que iban a ser parte del bioMIDI estableciendo una 

combinación de material aislante y material conductivo. 





Diferentes bio materiales como sensores capacitivos.



Técnica de 
afieltrado de 
lana con aguja 
para crear 
bases y 
pantallas para 
el prototipo 
bioMIDI



➔ Circuito Electrico

➔ Montaje de biomateriales

➔ Configuración del software

La documentacción completa en:

https://linalopes.github.io/bioMIDI/#/

https://linalopes.github.io/bioMIDI/#/




2.3   Escalabilidad hacía fabricación digital

El concepto de tecnología adaptada es fundamental para vertebrar este 

proyecto. Buscamos que nuestras propuestas puedan ser aplicadas en 

contextos diversos y con opciones de baja tecnología.

Por tanto, la tecnología que hemos aplicado para dar forma a los  circuitos 

ha tenido dos formatos: la artesanal y la fabricación digital.



2.3.1 Trabajo artesanal: aproximación artística

En este sentido nuestro trabajo ha sido 

principalmente con instrumentos de la cocina para 

moldear las formas, y el uso de otro instrumental 

como jeringuillas y mangas pasteleras para 

extrusionar las mezclas conductivas. En ocasiones la 

masas a medio secar pueden ser moldeadas para 

aproximarse a la forma final. 

Otro procedimiento ha sido el textil, para amalgamar 

fibras textiles con las pastas de biomateriales.

Fabricación de una base aislante con hojas 
troceadas y mezcladas con cera



2.3.2. Impresión digital: aproximación desde 
el diseño desde la impresión 3D

El desafío de esta aproximación ha sido pensar 

en cómo aplicar el extrusionado de un gel 

desde los parámetros de una impresora 3D. La 

inspiración del hack ha sido adaptaciones de 

impresoras 3d para la impresión de 

microbiología Para ello, hemos afrontado los 

siguientes desafíos:



Fuentes de inspiración



Sobre el Gel extrusionado

➔ Adherencia del gel sobre el sustrato
➔ Espesura del gel adecuado
➔ Tiempo de secado del gel



Sobre las superficies sobre la cual imprimir

➔ Que sean planas 
➔ Que sean aislantes
➔ Que sean adherentes

Probamos en trozos pulidos de madera. Pero 
también estuvimos considerando el potencial 
de otras superficies moldeables, como la cera de 
abeja, y el del tejido, gracias a la funcionalidad 
demostrada por las protoboards construidas en 
fieltro de lana

Alisado y aplanado de un trozo de madera



Sobre la adaptación de la impresora 3D de extrusión de gel termoplástico a la inyectiva

➔ Modelar un adaptador para la impresora
➔ Montaje el mismo

Puede encontrar la versión final aquí : https://www.thingiverse.com/thing:3965741/files

Primera versión de la pieza

https://www.thingiverse.com/thing:3965741/files




Montaje del adaptador de la impresora

Diseñamos e imprimimos una primera 
versión. Tras el proceso de montaje y los 
problemas que generó, se realizó un 
nuevo diseño logrando imprimir el gel 
sobre la bandeja de la impresora

Primera versión del extrusor

Versión final del extrusor



Testeo de impresión de 
gel conductor con el 
adaptador de la 
impresora 3D



2.4   Impacto Comunitario: Convivencia con alumnado profesional técnico Guanacaste

Nuestro proyecto tiene mucho potencial para el desarrollo comunitario, pero también un gran desafío a la 

hora de comunicarlo. Por eso quisimos compartir nuestra experiencia en el contexto de Liberia para 

contrastar nuestro trabajo y afinar nuestro discurso.

En este sentido, se nos propuso hacer una presentación en el Colegio Técnico Profesional de Guanacaste 

con los estudiantes del turno nocturno de Electromecánica. 

Preparar la presentación fue una oportunidad para organizar nuestro trabajo y los conocimientos que 

estábamos desarrollando, al mismo tiempo mejorar la comunicación del mismo.

Trabajar en un entorno educativo muy pautado condiciona la forma de comunicar. Y en un principio, 

estuvimos dando forma a una presentación didáctica. Pero al final nos dimos cuenta de que nuestra 

presentación iba a ser ante un alumnado adulto y que era mejor hablar de nuestro planteamiento, de 

nuestros avances, pero también de nuestros retos. Y estar abiertos a lo que nos pudieran aportar.



También vimos que era importante, en un contexto 

educativo hablar de la metodología de trabajo de Labic,  de 

la innovación ciudadana y trabajo colaborativo con el fin de 

reflexionar sobre metodologías colaborativas e innovación, 

además de abrir la posibilidad de que los estudiantes y 

profesores quisieran participar en las siguientes ediciones.

Durante la presentación en el Colegio, nos repartimos lo 

temas a exponer contando con un guión proyectado. 

También trajimos y expusimos nuestras muestras y un 

avance de nuestro prototipo bio-MIDI. También 

consideramos importante hablar de las propiedades 

conductivas y resistivas de los materiales orgánicos por lo 

que se hizo una demostración de conductividad con frutas 

y verduras.

Durante la exposición invitamos a los alumnos y profesores 

a visitarnos al campus de la Earth y acompañarnos durante 

nuestro penúltimo día de prototipado.



Cuando les recibimos en el campus Earth, dos días más tarde, nos 

reunimos con ellos y les expusimos cuáles eran las tareas que 

teníamos por delante ese día: crear biomuestras, medirlas, 

documentar, recoger materiales en el entorno, documentar los 

avances, trabajar en la adaptación de la impresora 3d… y les 

invitamos a unirse en el cumplimento de esa tarea.

También les enseñamos nuestros espacios de trabajo, invitamos a 

organizadores de Labic a contar cómo funciona la convocatoria y 

les enseñamos otros proyectos en marcha que les pudiera parecer 

interesante.



Al final de la jornada hicimos un cierre con ellos para que nos hicieran una devolución. En este cierre nos 

contaron que les había parecido muy interesante, intenso y que estaban encantados de haber estado en 

un contexto tan internacional.

Esta convivencia fue muy interesante 

ya que de hecho nos ayudaron a  

avanzar en algunos aspectos 

(documentación, ajustes de 

prototipo, etc) pero también porque 

nos fuerza a sistematizar nuestro 

discurso y visibilizar las tareas  que 

implica nuestro trabajo. También fue 

muy interesante contrastar con ellos 

nuestros discurso sobre la tecnología 

y sostenibilidad. 



Wish List

➔ Mejorar pasta conductora almidón y carbono y estabilidad. 
➔ Intentar formar un filamento extrusionable, para evitar adaptar impresoras.
➔ Investigar la elasticidad vrs resistencia eléctrica de los materiales. 
➔ Investigar las capacidades electromagnéticas de los materiales con fines de 

aplicación a biosensores.
➔ Trabajar en la flexibilidad de los compuestos para otro formato de circuitos
➔ Trabajar desde las capacidades semiconductoras para el prototipado de 

componentes
➔ Investigar el desarrollo de las células solares tipo graztel



3. POTENCIALES DEL FUTURO



El equipo de Electrónica Biodegradable considera que este proyecto tiene mucho potencial, pero que 

necesita investigación en condiciones más estables para un desarrollo más sostenido de la propuesta. 

Gran parte del equipo se muestra dispuesto a continuar con el trabajo en red desarrollando algunos 

puntos de la investigación.

Esta investigación necesita también tener una buena relación con iniciativas de emprendimiento, 

porque detectamos un gran potencial para la construcción de componentes biodegradables para la 

electrónica que estén basados en la propiedades de los semiconductores y de placas de circuitos 

biodegradables. Las propiedades electrónicas de los materiales que usamos no son tan eficaces como 

los que se usan en el estándar de la electrónica, pero realmente, en electrónica se aplican 

componentes que tratan de reducir y controlar la  eficacia de los conductores (véase resistencias, 

capacitores… etc)

Hoy en día existe una gran demanda de materiales capacitivos (como las pantallas táctiles) este 

mercado es perfectamente abarcable con los materiales biodegradables que hemos usado en la 

construcción de nuestro prototipo Bio-MIDI



Pero también nos enfrentamos a un mercado de componentes muy macro y estandarizado por lo que 

nuestra propuesta tiene importantes retos que puede resolverse introduciendo lentamente algunos 

componentes en este mercado y/o plantear la electrónica potenciando nuevos parámetros y 

estándares más acordes con  la naturaleza de sus materiales.

Aún así, a nivel educativo y comunitario nuestra propuesta tiene un gran potencial para visibilizar el 

funcionamiento de la electricidad y el potencial de nuevos parámetros sobre la tecnología. Estos 

parámetros no se surgen de los centros de poder tecnológicos, sino de esas “otras” miradas que son 

capaces de pensar “fuera de la caja”. 



Reflexiones FInales
La experiencia Labic ha supuesto un impulso muy grande a la propuesta de Electronica 
Biodegradable, no sólo porque juntó a personas muy capaces y muy diversas en un proyecto 
común, sino también porque nos permitió ver que es necesario esta diversidad de miradas y 
capacidades para romper paradigmas en torno a la electrónica.

Por otra parte, Labiccr fue una oportunidad para juntar a personas que ya habían abordado la 
conductividad de los biomateriales, pero desde perspectivas muy diversas.

Los tiempos de los bioplásticos son lentos y eso ha influido también en nuestro procedimiento  
buscando resultados que mejor se adecuasen al calendario de Labiccr, pero con otras 
condiciones y tiempos, los resultados de este proyecto podría ser exponencialmente mayores.

Fue una experiencia muy intensa con mucho retos, no sólo los que se refieren al proceso de 
investigación y prototipado, sino también a la documentación, comunicación y trabajo 
comunitario. Quizás muchos frentes cuyo abordaje nos ha dificultado tener tiempo  para 
reflexionar y proyectarnos mejor hacia el  futuro, ya que consideramos que las aplicaciones de 
esta nueva tecnología tienen alcances masivos. 



Por último reseñar las  líneas de investigación que también abordamos pero que no han sido 

desarrolladas ni documentadas ya que las dejamos en el camino por concentrarnos en las otras líneas 

de investigación. 

Esquema de capas de célula Graztel 
(fuente: Instructables)

Elaboración de las capas con una base de 
Agar+ glicerina

Una de ellas es la fabricación de 

células solares con 

biomateriales imitando la 

estructura y funcionamiento de 

las células gratzel (en base a 

pigmentos naturales que se 

activan con la luz del sol) Estas 

células necesitan de una 

superficie transparente y 

conductiva y esta superficie la 

generamos con Agar.

https://www.instructables.com/id/homemade-solar-cell-using-household-items/


Equipo
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