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ABSTRACT
K-BIOTEX es un material biotextil compuesto de celulosa bacteriana 

sintetizada en el té kombucha. Durante la etapa de fermentación de este 
té, una colonia simbiótica de bacterias y levaduras produce una capa de 
celulosa bacteriana en la superficie. Esta capa, al ser deshidratada, forma 
un material con propiedades similares a las de un textil, K-BIOTEX.

Dada su naturaleza y características tanto estructurales como quí-
micas, ha sido un material muy estudiado en los últimos años. Dichas cua-
lidades pueden llegar a competir mecánicamente con materiales plásticos. 
Esta es la razón que nos lleva a estudiar su viabilidad en la arquitectura 
como sustito de ellos.

El trabajo se focaliza en estudiar sus medios de producción, llegando 
a tener cierto control de las muestras cultivadas. Estas muestras serán 
sometidas a ensayos mecánicos típicos de la arquitectura textil. 

Una vez obtenidos los resultados, se contextualiza el material y se 
plantean supuestos de arquitectura textil para cotejar si el material sería 
válido en esta función. 

Los resultados obtenidos de estos ensayos serán unas remarcables 
capacidades mecánicas, las cuales pueden plantearse en muchos ejemplos en 
este tipo de arquitectura. 

K-BIOTEX is a biotextile material composed of bacterial cellulose 
synthesized in kombucha tea. During the fermentation stage of this tea, 
a symbiotic colony of bacteria and yeasts, produces a layer of bacterial 
cellulose on the surface. This layer dehydrated forms a material with pro-
perties similar to those of a textile, K-BIOTEX.

Given its nature and characteristics, both structural and chemical, 
it has been a very studied material in recent times. These qualities can 
come to compete mechanically with plastic materials. This is the reason that 
leads us to study its viability in architecture as a substitute for these.

The work will focus on studying their means of production and will 
have some control over the cultivated samples. These samples will be sub-
jected to mechanical tests typical of the textile architecture.

Once these results are obtained, the material is contextualized and 
textile architecture assumptions are considered to check if the material 
would be valid in this function.

The results obtained from these tests will be remarkable mechanical 
capabilities of the material, which can be considered in many examples in 
the textile architecture.

#K-BIOTEX
#Celulosa Bacteriana
#Kombucha
#Biomateriales
#Biotextil
#Sostenibilidad
#Arquitectura Textil
#Cultivo de Bacterias
#Propiedades mecánicas

#K-BIOTEX
#Bacterial cellulose
#Kombucha
#Biomaterials
#Biotextile
#Sustainability
#Textile Architecture
#Cultivation of Bacteria
#Mechanical properties
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K-BIOTEX 
Material biotextil de celulosa bacteriana gestado en kombucha.
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01 - Introducción.

01
INTRODUCCIÓN

La celulosa bacteriana es un 
material de producción completamen-
te natural y altamente sostenible. 
Generado por acetobacterias, ha lla-
mado la atención de muchos investi-
gadores por sus cualidades morfoló-
gicas, físicas y químicas.
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La celulosa bacteriana es un material atractivo por combinar sus 
cualidades sostenibles, como su origen natural, su consumo energético mí-
nimo en la producción o su naturaleza biodegradable; con sus remarcables 
propiedades mecánicas, su alta maleabilidad, su baja densidad, su alta ca-
pacidad de absorción de agua, su no toxicidad, no ser alérgeno y su alta 
compatibilidad biológica. (Fernanda B., Et al. (2016); Nakagaito A.N., Et al.  (2005); 
Thomas S. (2008).) Esta alta variedad de cualidades, tanto morfológicas como 
biológicas, han llamado también nuestra atención sobre sus posibles aplica-
ciones en el campo de la arquitectura. 

Como es bien sabido por todos, los materiales plásticos están de-
jando una gran huella ecológica en nuestro planeta y, plantear nuevas 
alternativas sostenibles ha de ser una máxima en nuestras investigaciones. 

En la mayoría de arquitectura textil se emplean lonas o tejidos de 
material plástico, los cuales tienen un gran impacto ecológico en su produc-
ción. Por esta razón, nos planteamos la hipótesis de si es posible desarro-
llar arquitectura textil con celulosa bacteriana.

En primer lugar, existe la necesidad de conocer la naturaleza de 
este material. Descubierta en 1886, la celulosa bacteriana es un compuesto 
orgánico generado por bacterias, entre otros microorganismos, criadas en un 
medio de cultivo de abundante carbono y nitrógeno. (Brown A.J. (1886); Picheth 
G.F., Et al. (2017); Qiu K., Netravali A.N. (2014).)

Estas acetobacterias abarcan gran número de bacterias, entre las 
cuales se encuentran: gluconacetobacter, komagataeibacter, rhizobium, 
agrobacterium, aerobacter, achromobacter, azotobacter, sarcina y salmo-
nella, entre otras. (Lustri W. R., Et al. (2015).) En nuestro caso, nos interesa 
hacer especial mención a la komagataeibacter, presente en el té kombucha.

Dichas bacterias sintetizan una capa de celulosa en la superficie de 
su colonia para protegerla de la luz solar, de posibles competidores, de la 
deshidratación, así como retener sus nutrientes. 

Fig.1.1. Formulación química de la celulosa bacteriana. Elaborado por el autor.
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Las bacterias componen esta celulosa segregando nanofibras en ca-
denas de polímeros D-glucosa unidos por enlaces glucosídicos. A su vez, las 
cadenas macromoleculares están unidas entre sí por moléculas de glucano. 
Fig.1.1 Estas macromoléculas caen unas sobre otras dando lugar a proto-
fibras, las cuales van acumulándose hasta llegar a la escala nanométrica. 
(Hirai A., Et al. (2002); Chen S.Q., Et al. (2018).) La unión de todas ellas en la 
superficie conformará la celulosa bacteriana.  

La celulosa resultante posee la misma fórmula molecular que la ce-
lulosa vegetal solo que, la celulosa bacteriana tiene una estructura de red 
de poros única. Esta red, posee un alto índice de cristalinidad (u ordenación 
de sus moléculas), una alta estabilidad mecánica y una mayor pureza, ya que 
no posee ni lignina ni pectina, existentes en la celulosa vegetal. (Qiu Y., Et 
al. (2016); Barud H.S., Et al. (2011).) 

Este proceso de síntesis de celulosa bacteriana tiene lugar duran-
te la fermentación del té kombucha. Originario de Asia, consiste en un té 
(generalmente verde) inoculado con una colonia de levaduras y bacterias, 
algunas de éstas, acetobacterias. Dichos microorganismos producen su fer-
mentación. Durante este proceso algunas bacterias producen una capa de 
celulosa en la superficie. (Nguyen VT, Flanagan B., Gidley MJ, Dykes G, A. (2008).) 
Como se puede apreciar en la figura Fig.1.2

Se opta por este té como medio de cultivo para producir la celulosa bac-
teriana dada su facilidad, tanto logística como económica, de obtener los 
ingredientes para su cultivo. A su vez, también premiará la sencillez de 
cultivo dado que se trata de un cultivo estático, sin una alta demanda de 
nitrógeno (0,7g/h), y con una horquilla de temperaturas asequible (de 25oC 
a 30oC).

El trabajo de investigación se focalizará en dos objetivos principales: 

-El aprendizaje, elaboración y control de los medios de producción de un 
textil en base a celulosa bacteriana. 

-El estudio de su viabilidad mecánica en el campo de la arquitectura, más 
en concreto en la arquitectura textil.

Fig.1.2. Generación de celulosa bacteriana en el té kombucha. Elaborado por Suzanne Lee.
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02
ESTADO DEL ARTE 

La celulosa bacteriana ha sido 
conocida desde mucho tiempo atrás 
con fines medicinales y culinarios 
tradicionales pero, ha sido en los úl-
timos años, cuando ha emergido des-
de otro punto de vista. 
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Durante los últimos años la nanotecnología, bioquímica y biotecnolo-
gía han podido generar grandes avances y nuevos enfoques en este campo. 
Prueba de ello es el incremento experimentado en el número de publicacio-
nes anuales sobre celulosa bacteriana desde el 2000. (Hu W., Et al. (2014).) 
como se puede apreciar en la Fig.2.1.

No obstante, el número de artículos referidos a la celulosa bacteria-
na producida por la bacteria Komagataeibacter rhaeticus, presente en el té 
kombucha, son mínimos. De estos pocos, junto a otros artículos de interés, 
obtendremos un punto de partida de cara a nuestros objetivos.

Fig.2.1. Resultados de búsqueda en ScienceDirect a la búsqueda de “Bacterial cellulose” 
por año. Elaborado por el autor.
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-PRODUCCIÓN DE CELULOSA BACTERIANA

Desde la industria de la moda se ha empezado a ver el textil de celu-
losa bacteriana (en especial, la gestada en el té kombucha) como un material 
con una proyección interesante. Esto se debe ya no solo a su sostenibilidad 
y etiqueta eco-friendly sino también a la eliminación del proceso de tejido. 
(Yim S.M., Et al.  (2016).)

Por esta razón, se han elaborado varios estudios con el fin de obte-
ner mejores acabados y rendimientos en la producción de este material. Los 
principales elementos que modifican estos parámetros se encuentran en el 
medio de cultivo. Dado que la celulosa bacteriana se trata de un compuesto 
orgánico basado en el carbono, la productividad y el acabado en las telas 
de celulosa bacteriana puede ser alterada dependiendo de la fuente de car-
bono, utilizado como componente principal, y nitrógeno, como catalizador de 
crecimiento de microorganismos. (Lin W.C., Et al. (2013); Santos S.M., Et al. (2013); 
Carreño L.D., Et al. (2012).) 

Como nutriente esencial, la fuente de nitrógeno es la encargada de 
promover el crecimiento de microorganismos así como la construcción celu-
lar, factores más que determinantes en el proceso de producción. (Çoban E.P., 
Biyik H. (2011);  Lestari P., Et al. (2013).) Durante este proceso de producción 
de celulosa bacteriana, las levaduras extraen del hidrolizado de caseína, 
la peptona, el amonio, la glicerina, el sulfato, el glutamato de sodio y del 
sustrato de té, las cantidades de nitrógeno necesarias para su formación. 
(Lin W.C., Et al. (2011); Mohammadkazemi F., Et al. (2015); Soheir S., Abd E.S. (2012).)  

La otra fuente que condiciona altamente el rendimiento de producción 
y el acabado de la tela de celulosa bacteriana es la fuente de carbono. 
Este compuesto potencia el metabolismo celular aumentando el crecimiento 
de las células durante la síntesis de celulosa bacteriana. (Kim J., Et al. (2011); 
Lin W.C., Et al. (2013); Lopes T.D., Et al. (2014).)  Azúcares como la glucosa, la 
sacarosa y la fructosa, así como alimentos que contengan azucares, etanol 
y manitol, pueden ser utilizados como fuentes de carbono para la produc-
ción de celulosa bacteriana. (Çoban E.P., Biyik H. (2011); Ramana K.V., Et al. (2000); 
Adnan A., Et al. 2015).)

Varios estudios evalúan los efectos de diferentes fuentes de ni-
trógeno (estudiando distintos tipos de té) y varias fuentes de carbono 
(estudiando diversos tipos de azúcar) para producir celulosa bacteriana. En 
concreto, algunos tratan los efectos de ambas fuentes en sus cualidades 
químicas, rendimientos de producción y acabados en la síntesis de la ce-
lulosa.

Tras analizar los resultados de dichos estudios, se concluye que el 
mayor rendimiento de producción se obtiene al emplear té verde como fuen-
te de nitrógeno (comparándolo con otros tipos de tés). De esta forma, se 
produce una superficie con un acabado más liso,  un mayor índice de crista-
linidad (ordenación de sus moléculas), así como un aumento de la producción.
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Por otro lado, al emplear sacarosa como fuente de carbono, se da el 
mayor rendimiento de producción comparado con otros azúcares. 

Por lo tanto, se deduce que el medio óptimo de cultivo para la fa-
bricación de tela de celulosa bacteriana es el té verde como fuente de 
nitrógeno y la sacarosa como fuente de carbono. Fig.2.2. Este medio obtiene 
una producción que genera unos grosores de muestra deshidratada de entre 
0,01mm a 0,25mm en un periodo de cultivo de 12 días. 

Como resultado de este estudio se tomará dicho medio óptimo para 
el cultivo de celulosa bacteriana en esta investigación.

Fig.2.2. Rendimiento de producción en 
muestras de 12 días en base a la fuente 
de nitrógeno (superior) y carbono (infe-
rior). Siendo: N1: té verde, N2: té negro, 
N3: té rooibos, N4: té de seda de maíz, C1: 
sacarosa, C2: fructosa, C3: miel, C4: sirope 
de arce.



19

02 - Estado de el arte.

-COMPARACIÓN ENTRE 
 CELULOSAS BACTERIANAS.

Como ya se ha hecho mención, la principal acetobacteria productora 
de celulosa empleada en el proceso de fermentación del té kombucha es la 
Komagataeibacter Rhaeticus, no obstante, la bacteria de producción celu-
losa más atractiva desde el punto de vista comercial es la Gluconoaceto-
bacter Xylinus La cual es la más empleada a la hora de realizar estudios. 
(Trovatti E., Et al. (2013); Trovatti (2013).)

Por lo tanto, para poder contrastar los avances producidos en ce-
lulosa bacteriana en estos tiempos con nuestras muestras recurrimos a 
la investigación de artículos comparadores entre la celulosa bacteriana 
producida por la bacteria Komagataeibacter Rhaeticus con la celulosa pro-
ducida por la bacteria Gluconoacetobacter Xylinus. En especial se recurre 
al artículo:”Komagataeibacter rhaeticus as an alternative bacteria for cellulose 
production. 152 (2016) 841-849. (Machado R.T.A., Et al. (2016).)“ En él se comparan 
la celulosa bacteriana producida desde el punto de vista físico, químico, 
morfológico y mecánico. 

Por intereses de la investigación, se hace hincapié en las comparati-
vas morfológicas. Fig.2.3. En aspectos morfológicos se observa que, tras un 
tiempo de crecimiento exactamente igual, el peso húmedo en las membranas 
de celulosa bacteriana producidas por ambas cepas de bacterias es muy 
similar en ambos casos.

Fig.2.3. a) Peso húmedo; b) Rendimiento de la celulosa bacteriana en seco c) Grosor de la 
membrana en estado húmedo d) Capacidad de retención de agua. (Machado R.T.A., Et al. 
(2016).)
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Por otro lado, en cuanto a la flexibilidad y grosor de la membrana de 
celulosa generada por la bacteria Komagataeibacter Rhaeticus incrementa 
al menos en dos veces los resultados de la celulosa bacteriana obtenida 
por la Gluconoacetobacter Xylinus.  

El mayor grosor de la membrana de celulosa bacteriana de la  Ko-
magataeibacter Rhaeticus no solo nos indica la diferencia directa en este 
parámetro. Como ya se ha indicado, el peso húmedo es similar en ambas 
cepas. Por lo tanto, de esto se deduce que la Komagataeibacter Rhaeticus 
es capaz de sintetizar una membrana de celulosa bacteriana más densa y 
menos porosa.

Además, las membranas de celulosa bacteriana de la Komagataei-
bacter Rhaeticus poseen una cantidad menor de agua en su interior que 
la correspondiente a la producida por la Gluconoacetobacter Xylinus. Esto 
confirma la hipótesis deducida anteriormente de que la membrana de celulo-
sa producida por la primera cepa (la de Komagataeibacter Rhaeticus) tiene 
un menor índice de porosidad.

Por otro lado, las membranas de celulosa bacteriana obtenidas por 
un cultivo estático de mayor tiempo por la Gluconoacetobacter Xylinus son 
de un menor grosor que las generadas en un menor tiempo de cultivo por 
Komagataeibacter Rhaeticus. De esto se concluye que las bacterias Koma-
gataeibacter Rhaeticus poseen un mayor rendimiento de producción.

Por último, las muestras de mayor grosor son de mayor opacidad. 
Dicho esto, se concluye que la transmisión de luz decrece cuando el grosor 
de la membrana crece. (Machado R.T.A., Et al. (2016).)

El estudio finalmente concluye que la bacteria Komagataeibacter 
Rhaeticus es capaz de biosintetizar membranas de celulosa bacteriana con 
parámetros de producción muy similares a la bacteria Gluconoacetobacter 
Xylinus. Además, los estudios físicos, químicos y morfológicos revelan, que 
la membrana de celulosa bacteriana producida por la bacteria Komagataei-
bacter Rhaeticus presenta unas propiedades similares a las membranas de 
celulosa bacteriana producidas por la bacteria Gluconoacetobacter Xylinus. 
(Machado R.T.A., Et al. (2016).)  

Por lo tanto, se puede afirmar que la mayor parte de estudios, 
avances y usos que se le pueden dar a la celulosa bacteriana, se le pueden 
atribuir a la producida en el té kombucha a través de la bacteria Koma-
gataeibacter Rhaeticus. Por esta razón, podemos proceder a revisar los 
estudios más recientes de celulosa bacteriana globales.
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-ÚLTIMOS AVANCES EN CELULOSA
 BACTERIANA, NANOCOMPUESTOS Y USOS.

En los últimos años, la celulosa bacteriana ha llamado la atención de 
muchas investigaciones por sus cualidades, por su estructura, tanto física 
como química; su grado de cristalinidad, sus capacidades mecánicas, su sos-
tenibilidad, su no toxicidad o su característica como material biodegradable. 
(Thomas S. (2008).) Sin embargo, la alta densidad de sus nudos, junto con su 
alta cristalinidad y baja plasticidad, limita mucho sus aplicaciones en nuevos 
materiales. (Ma T., Et al. (2014).) Es por esta razón por la que, recientemente, 
se han sumado a modificar la celulosa bacteriana mejorando sus cualidades 
psicométricas o creando nuevos nanocompuestos basados en la celulosa 
bacteriana, otorgándole otras cualidades totalmente nuevas. (Basta A.H. Et 
al. (2016); Ruka D.R., Et al. (2014).)

Con este el fin de ampliar el abanico de aplicaciones de la celulosa 
bacteriana se ha tomado como ventaja tanto su estructura de poros única, 
como el resto de sus cualidades químicas, para generar nuevos materiales 
nanocompuestos en base a la celulosa bacteriana. En este sentido, se han 
explorado varios métodos de modificación para abrir el material a estas 
nuevas posibilidades y funciones. (Klemm D.,Et al. (2011).)

Algo tan directo como simples modificaciones biosintéticas y quími-
cas pueden mejorar la compatibilidad de la celulosa bacteriana con otras 
matrices y expandir su utilización en aplicaciones en el campo de la nano-
tecnología. Fig.2.4. 

Fig.2.4. Esquema de las diferentes estrategias de creación de nanocompuestos basados en celulosa bacteriana. (Hu W., Et al. (2014).)
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El estudio de estas modificaciones y su contribución con nuevas o 
mejoradas características, puede abrir nuevas líneas de investigación hacia 
otros usos en la arquitectura, por esto realizaremos un breve estudio de 
dichas modificaciones.

  
Las modificaciones biosintéticas consisten en el cambio supramole-

cular de la celulosa bacteriana a través del cambio de las condiciones de 
cultivo, método empleado en el estudio previo de la producción de celulosa 
bacteriana. En este estudio hemos comprobado cómo se pueden alterar 
parámetros del material como la resistencia a tensión, el rendimiento de 
producción o el acabado, alterando sus fuentes de carbono y nitrógeno o 
añadiendo aditivos. (Heßler N., Klemm D. (2009).) 

Estudios previos han demostrado el potencial para manipular la sín-
tesis de celulosa bacteriana con el fin de producir nanofibras de celulosa 
modificadas con una composición, morfología y propiedades controladas. La 
incorporación de aditivos en el medio de cultivo durante la síntesis puede 
influir en las uniones de fibras y en su estructura. (Hu W., Et al. (2014).)

Introduciendo aditivos de varias naturalezas podemos lograr alterar 
la microestructura y morfología de la celulosa bacteriana en beneficio de 
ésta. La introducción de elementos solubles en agua en el medio de cultivo 
puede afectar a la agregación y cristalización de las microfibras (Hu W., Et al. 
(2014).) Esta adición de químicos solubles puede modificar los rasgos a nivel 
microscópico de las fibras de la celulosa. (Yamanaka S., Sugiyama J. (2000).)

En algunos casos, los aditivos pueden ser incorporados in situ en las 
fibras de celulosa bacteriana para crear nuevos tipos de nanocompuestos. 
Estos nanocompuestos representan una gran modificación de las cualidades 
naturales de la celulosa bacteriana. En estos compuestos se combinan las 
propiedades supramoleculares de la estructura de la celulosa bacteriana 
modificada con las de los componentes incorporados. (Klemm Et al. (2011).)

La forma de generar los nanocompuestos in situ es a través de la 
estructura de red de poros única característica de la celulosa bacteriana. 
Esta red puede facilitar la penetración de varios iones de metal en su in-
terior. A su vez, las fibras presentan enlaces de hidroxilo y éter, formando 
los lugares ideales donde anclarse los iones metálicos. Durante este proce-
so, pueden formarse una gran cantidad de nanoparticulas por precipitación, 
oxidación y reacciones sol-gel. Fig.2.5. 

Fig.2.5. Esquema de la preparación in situ de nanocompuestos. (Hu W., Et al. (2014).)
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Al emplear la celulosa bacte-
riana como plantilla para generar na-
noparticulas a través de reacciones 
de reducción se puede controlar la 
morfología y tamaño de estas em-
pleando diferentes agentes de re-
ducción como NaBH4, trietanolamida, 
NH2OH, NH2NH2, PEI, Ácido ascórbico 
u otros. (Barud H.S., Et al. (2008); Yang 
G., Et al. (2012); Zhang T.J., Et al. (2010).)  
Pudiendo utilizarse para diversas 
funciones como se indica en la tabla. 
Fig.2.6.

Fig.2.6. Tabla nanoparticulas generadas por reacción de reducción y usos. (Hu W., Et al. (2014).)
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Como ya se ha hecho mención, la amplia cantidad de poros generados 
por la estructura, propicia el escenario para la absorción de iones metá-
licos. Estos, pueden reaccionar con agentes precipitados inmovilizándolos 
para crear el núcleo inicial de metal u óxido. Después, estos núcleos conti-
nuaran creciendo por acumulación de precipitados generando nanopartículas 
inorgánicas funcionales. La investigación de condiciones de reacción óptimas, 
pueden generarse nanocompuestos con excelentes condiciones ópticas, mag-
néticas, o electroconductivas. (Hu W., Et al. (2014).)

Como ocurre en el caso de la producción de nanomateriales por 
reacciones de reducción, la estructura red de poros característica de la 
celulosa bacteriana puede emplearse como plantilla para una preparación in 
situ de óxidos de metal a través de reacciones sol-gel. (Hu W., Et al. (2014).)

Sin embargo, la adición de estos modificadores in situ en el medio de 
fermentación posee el problema de que una moderada cantidad de aditivos 
no genera una extensa modificación. En contraposición, un exceso de aditivos 
puede bloquear las mallas de la red de celulosa bacteriana. (Liu D., Et al. 
(2019).) problema que, como ya hemos observado, se acentuaría en la celulosa 
bacteriana producida por la bacteria Komagataeibacter Rhaetic, ya que la 
celulosa generada por esta bacteria es más densa. 

Por esta razón, se plantea otro método de elaboración de nanocom-
puesto. Los nanocompuestos fabricados en base a la celulosa bacteriana 
pueden ser también formados a través de la introducción ex situ de diver-
sos compuestos con el método de solución impregnada. Este método consiste 
en la preparación de nanopartículas de sílice en diferentes concentraciones 
permitiendo ser atrapadas a nanoescala, por las fibras de la matriz del 
hidrogel que constituye la celulosa bacteriana. (Ashori A., Et al. (2006).) Esta 
estrategia se puede emplear para preparar materiales ópticamente trans-
parentes. (Kim Y., Et al. (2009).)

Por otra parte, en el caso contrario a las modificaciones biosinté-
ticas, se encuentran las modificaciones químicas, las cuales no requieren 
del uso de aditivos. Como la composición química de la celulosa bacteriana 
es muy similar a la de la celulosa vegetal, se pueden realizar reacciones 
comunes como la carboximetilación, acetilación o fosfatación, obteniendo 
derivados de la celulosa bacteriana. Estos derivados pueden tener nuevas 
funciones como hidrofobicidad, capacidad de absorber iones, o propiedades 
ópticas, sin perder la estructura de red de poros única característica de la 
celulosa bacteriana. (Hu W., Et al. (2014).)
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-ESTUDIO DE TEXTILES.
A la hora de estudiar si nuestro material textil elaborado a base de 

celulosa bacteriana es capaz de rendir al ejecutar una arquitectura textil, 
es necesario conocer cómo funciona dicho tipo de arquitectura.

En primer lugar, existen dos cualidades que destacan cuando quere-
mos medir los esfuerzos de una estructura textil: el pretensado y la cur-
vatura. Estas dos cualidades resultan inversamente proporcionales, a más 
esfuerzo de pretensado, menos curvatura presentara el textil. Estas cuali-
dades también se reflejarán a la hora de soportar tensiones: a más fuerza 
de pretensado, menor será el esfuerzo que soportará el textil, y viceversa.

Por otro lado, hay que realizar una distinción por la ejecución del 
material textil. Existen dos tipos de textiles: los tejidos y las membranas. 
Los tejidos están formados por urdimbre y trama, es decir, posee dos di-
recciones perpendiculares marcadas de las fibras. Estas fibras trabajarán 
unas u otras según la dirección de la tensión. Fig.2.7. 

En el caso opuesto se presentan las membranas. Las membranas son 
heterogéneas e isótropas, es decir, sus fibras no siguen ningún orden y 
trabaja toda su superficie por igual. Esta cualidad, que a priori parece una 
ventaja, supone un gran problema a la hora de ejecutar arquitectura textil 
ya que durante el proceso de pretensado el materia es capaz de absorber 
todos los esfuerzos a través de su deformación sin llegar a adquirir ningún 
tipo de tensión (como es el caso del ETFE el cual es capaz de extender has-
ta 400% su superficie.Fig.29. Estas membranas suelen utilizarse realizando 
pequeños hinchables o acortando la superficie de sus paños por medio de 
guías. Fig.2.7. (Javier Tejera)

Por estas razones es interesante conocer tanto los limites elásticos, 
como plásticos de este material, así como su capacidad de deformación. 

Fig.2.7. Dibujos esquemáticos de funcio-
namiento de textiles tejidos (arriba) y 
métodos de empleo de textiles tipo mem-
brana (abajo). Elaborado por Javier Tejera y 
ampliados y retocados por el autor.
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03
MATERIALES Y ENSAYOS

A la hora de exponer tanto los 
materiales de los que vamos a dis-
poner, como los ensayos que vamos 
a ejecutar, procederemos a distinguir 
dos etapas de trabajo en base a los 
objetivos: la etapa de producción y la 
etapa de ejecución. 
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-ETAPA DE PRODUCCIÓN
Durante esta etapa, se realizara el cultivo y deshidratación de la 

celulosa bacteriana para producir el material. 

El proceso de cultivo de bacterias y síntesis de celulosa bacteriana, 
se llevara a cabo en dos tipos de recipientes esterilizados:

-De forma cilíndrica con medidas de 10cm de diámetro por 14cm de 
alto, de material plástico, los cuales se llenarán hasta una altura de 10 cm.

-De forma de prisma rectangular con medidas de 30cm x 44cm x 8cm 
de alto, de material y se llenará hasta los 7cm. Fig.3.2.

El medio de cultivo de la producción de celulosa bacteriana se gene-
ra usando como fuente de nitrógeno, té verde, y como fuente de carbono, 
sacarosa (fuentes ideales para obtener el mejor rendimiento de producción). 
(Yim S.M., Et al. (2016).) Las fuentes de nitrógeno y de carbono son añadidas 
a agua destilada haciéndola hervir a 100oC-105oC durante 10 minutos. (Kacz-
marczyk D., Lochyński S. (2014).)

Las cantidades son tomadas de la conferencia TED de Suzanne Lee 
de 2011, ajustándose a las medidas empledadas, y retocadas con referen-
cias populares. Se añaden 100g de sacarosa y 7,2g de té verde por cada 
litro de agua destilada. Las bolsas de té son retiradas tras enfriarse el 
agua a 25oC. Finalmente el medio de cultivo se prepara añadiendo un 5% 
de cantidad de Kombucha ya elaborada (se añadirá vinagre en las primeras 
muestras para bajar el PH, protegiendo así las bacterias de competidores). 
(Watawan M.I., Et al. (2012).)  Una vez nivelado el medio de cultivo, se reparte 
entre los diferentes recipientes y se añade un SCOBY ( colonia simbiótica 
de bacterias y levaduras) a cada uno de ellos. Tras esto, se tapa la aper-
tura con un textil transpirable que proteja el medio de impurezas y otros 
microorganismos.

A continuación, el cultivo estático es mantenido durante la fase es-
tacionaria a 25oC durante 14, 21 o 30 días dependiendo de la muestra, para 
obtener diferentes grosores. Después de esta fase, la celulosa bacteriana 
resultante en la superficie es extraída del medio y lavada con agua des-
tilada hervida y jabón. Finalmente, la muestra es secada en un bastidor de 
madera a una temperatura en torno a 50oC. Fig.3.3. Tras esta operación el 
resultado sería la tela de kombucha. (Nguyen V.T., Et al. (2008); L-Kalifawi A., 
Et al. (2014).)

Una vez extraídas las muestras, y antes de su posterior deshidra-
tación, se tomaran las medidas de la superficie de la muestra así como 
su canto, con un calibre común. Se realizarán mínimo tres mediciones por 
muestra, y se anotara el valor medio obtenido. Una vez deshidratadas las 
muestras, se volverán a realizar las mismas mediciones empleando la misma 
metodología, solo que en esta vez, al requerirse de mayor precisión, se 
emplea un calibre digital Mitutoyo. Fig.3.1. A través de estos datos podremos 
calcular las retracciones que sufre el material tras su deshidratación.Fig.3.1. Calibre digital Mitutoyo empleado 

para las mediciones. Fotografía elaborada 
por el autor.
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Fig.3.2. Recipiente de forma de prisma rectangular con medidas de 30cm x 44cm x 8cm de alto de material empleado para el culti-
vo de muestras. Fotografía elaborada por el autor.

Fig.3.3. Muestra de celulosa bacteriana secándose en bastidor de madera. Fotografía elaborada por el autor.
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En algunas muestras longevas, 
surge el problema de deshidratación 
total. Cuando las muestras de celu-
losa bacteriana pierden el 100% de 
su humedad, estas cambian su na-
turaleza textil para ser rígidas y 
quebradizas. En un principio esto 
presentaría un gran inconveniente, 
pero se plantarán dos soluciones a 
esta problemática: tratamientos ex 
situ de impermeabilizantes naturales, 
y aprovechar la tercera fase del ma-
terial como ventaja.

Como tratamientos, ponemos 
en prueba dos productos para im-
permeabilizar la muestra. El primero 
consistirá en cera natural de abeja 
que será extendida por la muestra. 
Una vez extendida, se le aplicará 
calor por encima de los 60oC consi-
guiendo fundir la cera, recubriendo al 
completo la superficie de la muestra 
, e impidiendo tanto la perdida como 
la entrada de agua. Fig.3.4. El se-
gundo producto consistirá en grasa 
animal, la cual será simplemente ex-
tendida por la muestra. Fig.3.5.

La otra solución será aprove-
char su tercera fase. Se estudiará 
haciendo secar una muestra en un 
molde circular rígido, dejándola caer 
por su propio peso. Esto le hará ad-
quirir una forma de cúpula en cate-
naria. Fig.3.6. Una vez alcanzada la 
tercera fase rigidizandose por com-
pleto, la muestra se situara en sen-
tido inverso aguantando la forma de 
cúpula. Fig.3.7.

En cualquier caso, esta pro-
blemática se resuelve esparciendo 
agua en micro gotas sobre la mues-
tra cada 3 semanas. 

Fig.3.4. Muestra con tratamiento de cera. Fotografía elaborada por el autor.

Fig.3.5. Muestra con tratamiento de grasa de animal. Fotografía elaborada por el autor.
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Fig.3.6. Secado de muestra en molde circular fijo. Fotografía elaborada por el autor.

Fig.3.7. Muestra deshidratada al 100% en forma de cúpula aguantando su peso propio. 
Fotografía elaborada por el autor.
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-ETAPA DE EJECUCIÓN

En la etapa de ejecución se realizarán diversos ensayos para anali-
zar capacidades funcionales de las muestras del material obtenido. Dichos 
ensayos serán de simple tracción y de dureza. 

-En el ensayo de simple tracción se someterá a varias muestras 
de distintas medidas medidas, (5cm x 20cm con grosores de 0,2mm, 0,3mm, 
0,35mm y 0,55mm) a un esfuerzo de tracción hasta la ruptura del mate-
rial. Con esta prueba obtendremos datos como el módulo de deformación, 
los límites tanto elástico como plástico y la tensión ultima de ruptura del 
material.

Para realizar este ensayo, se empleará la máquina microtest Vaier 
modelo C2 (tolerancia ±0,2%, sensibilidad 0,1N) de la ETSAM Fig.3.10. a falta 
de una maquina más adecuada. Dado que la máquina no está adaptada a 
traccionar textiles, se recurre a crear unos adaptadores. Los adaptadores 
son impresos en 3D con plástico filaflex en la maquina modelo ANET A8. 
Fig.3.8. Estos adaptadores darán el agarre necesario para llevar a cabo la 
prueba. La velocidad de carga establecida será de 10N/s.

-En el ensayo de dureza, se utilizara un durómetro A modelo Baxio 
(construido según las normas DIN 53.505, UNE-EN ISO 868 y ASTM D-2240) 
Fig.3.9. para perforar el material soportando 1Kg de presión. Para que la 
prueba resulte efectiva, se acumulan varias capas de muestras para au-
mentar el grosor de material. 

Fig.3.8. Adaptadores de filatex impresos en 3D para el ensayo. Fotografía elaborada por 
el autor.



33

03 - Materiales y ensayos.

Fig.3.10. Máquina microtest Vaier modelo C2 empleado para el ensayo de simple tracción. 
Fotografía elaborada por el autor.

Fig.3.9. Durómetro A modelo Baxio empleado para el ensayo de dureza. Fotografía elabo-
rada por el autor.
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Por otro lado, se llevará a 
cabo una fase informática. Se emplea-
ra el software Mpanel en combinación 
con grasshopper  para realizar esta 
etapa. Utilizando el modelador 3d pa-
rametrico, se generaran 2 supuestos 
a calcular, un cojín hinchable ideal 
para materiales membranosos, y una 
estructura pretensada. A través de 
Mpanel FEA se realizan simulaciones 
de las tensiones que soportaran es-
tos supuestos. 

Al obtener los resultados 
se cotejaran con los adquiridos de 
los ensayos mecánicos. El resulta-
do nos permitirá conocer la validez 
o no de este material para cumplir 
los supuestos. En caso negativo, nos 
permitirá suponer los condicionan-
tes para que pueda desempeñar esta 
función.

Por otro lado, empleamos el 
software CES EduPack para poner en 
contexto el material, comparándolo 
con otros de su misma naturaleza 
funcional. Esto nos dará otra pers-
pectiva en cuanto a su viabilidad.
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04
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Al existir dos etapas en ma-
teriales y ensayos, existirán a su 
vez dos etapas de resultados. Cada 
etapa responderá a un objetivo del 
proyecto de investigación, por lo 
tanto, se discutirán los resultados 
también por separado.
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-ETAPA DE PRODUCCIÓN
Durante la esta etapa se han realizado 15 muestras de distinta 

dimensión y naturaleza Fig.4.2. (14 para estudio y una para exponer foto-
gráficamente el proceso Fig.4.1.). Al tratarse de un sistema de producción 
natural y casero, las muestras no son iguales ante el mismo intervalo de 
tiempo, por lo tanto, no se podra establecer una relación grosor-tiempo. 
No obstante, se cumple la premisa de que, a más tiempo de cultivo, mayor 
grosor de la muestra. 

Durante el tiempo de cultivo se realiza una supervisión del proceso 
de síntesis. En este tiempo, se descubre que existe una relación directa 
entre la temperatura de cultivo y el rendimiento de producción. A más calor 
de temperatura ambiente, más rendimiento de producción. (con un máximo 
de 30oC)

Fig.4.1. Proceso de producción.
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Por otro lado también existe una relación de la superficie del reci-
piente con el grosor de la muestra. Ante un recipiente de cultivo de mayor 
superficie la muestra resultante es de menor grosor.

Otro descubrimiento en el proceso de producción, es la secreción de 
gases durante la fermentación. Al generarse un vacío con la celulosa bac-
teriana como tapa, los gases se acumulan bajo está evitando que la muestra 
adquiera volumen en esa zona. Por lo tanto, para generar muestras homo-
géneas en cuanto a grosor, existe la necesidad de evacuar estos gases.
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Fig.4.2. Catalogo de muestras producidas. Ampliado en el anexo 7.
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De las 14 muestras de estu-
dio, 12 se realizaron en moldes ci-
líndricos y dos en prismaticos. En 
base a las mediciones efectuadas, se 
evalúan los resultados poniendo en 
relación el grosor en estado 100% de 
humedad, con la disminución sufrida 
en dicha dimensión por la muestra 
(∆). Se analizaran los datos en dos 
dimensiones diferentes: el diámetro 
(o lado longitudinal en las muestras 
rectangulares) (L) y el canto. (c) 
Fig.4.3. Fig.4.4.

Una vez analizado estos re-
sultados, podemos comparar la rela-
ción de las medidas en 100% de hu-
medad nevamente, con el porcentaje 
de tamaño perdido en el proceso de 
deshidratación, para poder evaluar y 
prever las modificaciones de tamaño 
y calcular las dimensiones de fabri-
cación.Fig.4.5. Fig.4.6

A través de estas tablas, 
podemos analizar las retracciones 
sufridas por el material en ambas 
dimensiones. Por ejemplo, cabe des-
tacar que pese a que la celulosa, 
posee una red 3D, no sufre retrac-
ciones de forma homogénea. Mientras 
que en las superficies pierde en tor-
no a un 10% de su tamaño, en el 
canto es en torno a un 90%.

Estos valores nos indican que 
si se busca dar un grosor más efec-
tivo a este material se tiene que 
dedicar un tiempo de cultivo expo-
nencialmente superior. 
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Fig.4.5. Grafica de relación  de: dimensión de muestra al 100% de humedad en cm (diá-
metro) (eje y) y retracción en tanto porciento en cm (eje y). Elaborada por el autor.

Fig.4.3. Grafica de relación  de: dimensión de muestra al 100% de humedad  en cm (diá-
metro) (eje y) e incremento en esa dimensión en cm (eje y). Elaborada por el autor.
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Fig.4.4. Grafica de relación  de: dimensión de muestra al 100% de humedad (canto) en 
cm (eje y) e incremento en esa dimensión en cm (eje y). Elaborada por el autor.

Fig.4.6. Grafica de relación  de: dimensión de muestra al 100% de humedad (en cm can-
to) (eje y) y retracción en tanto porciento en cm (eje y). Elaborada por el autor.
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-ETAPA DE EJECUCIÓN

Tras realizar los ensayos de 
tracción, obtenemos de la maquina, 
los datos de extensión del mate-
rial en base a la fuerza aplicada a 
una velocidad de 10N/s. Relaciona-
mos estos datos en una gráfica por 
muestra, situando, en un eje la fuer-
za aplicada en KN y en el otro el 
desplazamiento del extremo en mm. 
Fig.4.7.-Fig.4.10. De estas graficas po-
demos deducir la fuerza de ruptura 
de cada muestra.

Las fuerzas de ruptura de 
cada muestra siguen una relación 
proporcional con el grosor de cada 
una de ellas, siendo de 0,04KN para 
un grosor de 0,20mm (esta muestra, 
“7A” es la única que no guarda re-
lación proporcional con el resto, ya 
que se trata de una muestra más en-
vejecida y menos elástica), de 0,13KN 
para un grosor de 0,30mm (13A), 0,15 
para un grosor de 0,35mm (13B) y 
0,3KN para un grosor de 0,55mm (13C).

Por otro lado, también pode-
mos observar el alargamiento que se 
produce en cada muestra hasta la 
ruptura. Los alargamientos son de 
3,86mm en la muestra 7A, 22,44mm 
en la muestra 13A, 29,85mm en la 
muestra 13B, 31,62mm en la mues-
tra 13C. Una vez más, exceptuando 

Fig.4.7. En muestra 7A. Grafica de relación  de: desplazamiento del bastidor (eje x) y 
fuerza aplicada por la máquina (eje y). Elaborada por el autor en base a datos obteni-
dos en maquina microtest.

Fig.4.8. En muestra 13A. Grafica de relación  de: desplazamiento del bastidor (eje x) y 
fuerza aplicada por la máquina (eje y). Elaborada por el autor en base a datos obteni-
dos en maquina microtest.
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la muestra 7A, vemos que existe una 
relación proporcional de las mues-
tras.

En busca de una relación real-
mente funcional, obtenemos la ten-
sión en base a las fuerzas y áreas, 
y la deformación gracias a la longitud 
de la pieza y sus incrementos.

σ=F⁄S

Donde “σ” es igual a tensión 
sufrida por el material, “F” es igual 
a fuerza aplicada, y “S” es la su-
perficie de la sección de la pieza (5 
x grosor).

ε=∆L⁄L

Donde “ε” es la deformación, 
∆L es el incremento de la longitud de 
la pieza y L su longitud.

Fig.4.9. En muestra 13B. Grafica de relación  de: desplazamiento del bastidor (eje x) y 
fuerza aplicada por la máquina (eje y). Elaborada por el autor en base a datos obteni-
dos en maquina microtest.

Fig.4.10. En muestra 13C. Grafica de relación  de: desplazamiento del bastidor (eje x) y 
fuerza aplicada por la máquina (eje y). Elaborada por el autor en base a datos obteni-
dos en maquina microtest.
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Los resultados de estas tra-
ducciones, se relacionan nuevamente 
en unas gráficas. Fig.4.11.-Fig.4.14 En 
este caso, obtendremos las defor-
maciones en base a las tensiones. 
De estas graficas podemos deducir el 
límite elástico del material (σflu), así 
como su tensión máxima de ruptu-
ra (σmax). A través de estas graficas 
también podemos obtener el módulo 
elástico “E” de la pendiente.

En este caso observamos que, 
al ser un material natural, los resul-
tados no son heterogéneos. Valores 
como la tensión máxima de ruptu-
ra, el límite elástico o el módulo de 
young deberían tener el mismo valor, 
ya que son cualidades del material 
que no dependen de sus dimensiones.

Por esta razón, y para po-
der hacer una comparativa tanto con 
otros materiales, como con las de-
mandas evaluadas por el software, 
realizamos un baremo para obtener 
un valor medio de estos valores. 
Fig.4.15.

Fig.4.11. En muestra 7A. Grafica de relación  de: deformación del material (eje x) y ten-
sión  (eje y). Elaborada por el autor.

Fig.4.12. En muestra 13A. Grafica de relación  de: deformación del material (eje x) y 
tensión  (eje y). Elaborada por el autor.

Fig.4.15. Valores de tensiones máximas 
(verde) y limites elásticos (naranja) según 
muestras. Elaborada por el autor.
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Fig.4.13. En muestra 13B. Grafica de relación  de: deformación del material (eje x) y ten-
sión  (eje y). Elaborada por el autor.

Fig.4.14. En muestra 13C. Grafica de relación  de: deformación del material (eje x) y ten-
sión  (eje y). Elaborada por el autor.
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En la fase digital se plantean los dos modelos establecidos: en primer 
lugar el cojín inflable Fig.4.17. y en segundo la cubierta pretensada.

El modelado 3d del cojín inflable se realiza a través del plug in 
de grasshopper “kangaroo”. Este, nos permite simular la inyección de aire 
sobre un volumen. Se realizan varios simulacros con diversas geometrías 
en búsqueda del modelado más realista. Estos acabados se consiguen como 
resultado de un proceso de ida y vuelta, y de inflado y geometrización de 
la pieza. Fig.4.16.

 Como geometría se plantean dos cojines cuadrados, uno de medidas 
1,5m x 1,5m de escala más accesible, y otro de 6m x 6m buscando el límite 
del material. El grosor de los cojines será proporcional a su medida, siendo 
de 0,0125m en el de menor tamaño (cojín A), y de 0,05m en el de mayor (cojín 
B). Se plantea a su vez, un inflado proporcional en ambos cojines, buscando 
un resultado atractivo pero no extremo de la pieza siendo este de 0,22m 
en el cojín A, y de 0,85m en el cojín B. Fig.4.18.

Para simular una adquisición de volumen frente al hinchado realista, 
se plantea un borde rígido a modo de bastidor estanco del cojín. El resul-
tado geométrico será que presente una geometría más suavizada ante ese 
marco.

Una vez terminado la modelización de ambos cojines, se procede al 
cálculo de la tensión que estos sufren. La tensión en este caso, vendrá 
producida por la fuerza de aire necesaria para dilatar el material hasta 
alcanzar la dimensión de grosor requerida. 

Para esta labor se procede, en primera instancia, al cálculo gráfi-
co. Se toma como sección de cálculo la más desfavorable, es decir, la que 
corta la pieza por el medio. Una vez consideradas las secciones, se mide 
la longitud del cojín sin inflar, en este caso, 1,5m y 6m. A continuación, se 
medirá la longitud obtenida por el inflado en cualquiera de las dos super-
ficies (1,52m y 6,79m).

Una vez realizadas estas mediciones ya conocemos el incremento de 
longitud que deberá sufrir el material en el punto más desfavorable. ∆LA 
será de 2cm y el ∆LB será de 79cm.

Como ya hemos hecho mención, la deformación es el cociente entre 
el incremento de longitud y la longitud original del material. Calculadas 
las deformaciones (ƐA=0,013 y ƐB=0,13). Con este valor, sólo tenemos que 
cotejarlo con la gráfica de “tensión-deformación” para comprobar si el ma-
terial es capaz de asumir dicha deformación y, en caso afirmativo, obtener 
la tensión. Fig.4.11.-Fig.4.14.

Tras compararse con los resultados de cualquiera de las cuatro 
muestras, observamos que el material acepta con solvencia esta defor-
mación produciéndole una tensión de unos 500KN/m2 en el cojín A, y de 
1000KN/m2 en el cojín B.
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Fig.4.16. Pruebas de modelación de cojines 
mediante mallas 3D. Elaborada por el autor.
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1,5m

6m

6,79m

1,52m

0,0125m

0,05m 0,85m

0,22m

Fig.4.17. Modelado 3D final de cojín inflable empleado para el cálculo. Elaborada por el 
autor.

Fig.4.18. Medidas de secciones más desfavorables de los cojines. Elaborada por el autor.
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Para la cubierta pretensada elegiremos la conexión de dos semicírcu-
los con un textil. Las dimensiones en planta de esta estructura son de 6,6m 
x 10m y se elevara 4,5m del suelo. Dado que su geometría es más canónica, 
emplearemos el software de diseño de estructuras textiles MPanel. Este 
nos permitirá levantar un modelado 3D mostrándonos las líneas de dirección 
del textil. Fig.4.19.

Dado que se trata de una geometría compleja y una estructura pre-
tensada, no recurriremos a cálculos gráficos ni manuales. Para analizar esta 
estructura emplearemos el software supletorio de MPanel, FEA.

Este programa nos permitirá analizar, tanto por separadas como 
juntas, las cargas que afectaran a la estructura, siendo estas la de pre-
tensado y la de viento. Fig.4.20.

Analizaremos la validez del material tanto para aguantar las tensio-
nes conjuntas sobre la pieza, como la deformación sufrida por el pretensado.

En cuanto a tensión total, el textil sufriría, en su punto más desfa-
vorable, una tensión de 5,689KN/m2. Dado que la tensión de ruptura media 
del material obtenida es de  8000KN/m2, la resistencia del material es más 
que suficiente para cumplir las demandas de la estructura.

Por otra parte, las demandas de pretensado son de 5,686KN/m2, 
aguantables también sobradamente por el material, solo que en este caso 
hay que reparar en la deformación. Según los estudios realizados, estos 
valores de tensiones no producirían deformaciones en el material, por lo 
tanto aceptaría la pretensión.
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Fig.4.19. Modelado 3D de estructura de cubierta textil pretensada. Elaborada por el autor.

Fig.4.20. Resultados del cálculo de tensiones a través de MPanel FEA Elaborada por el autor.
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Al emplear el programa CES 
EduPack, podemos poner en contexto 
el material estudiado, con el resto 
de materiales empleados en la ar-
quitectura.

Dado que los estudios realiza-
dos han sido mecánicos de elongación 
y resistencia a tracción, empleare-
mos estos valores para compararlo. 
Fig.4.21. Al situar el material podemos 
observar que sus valores, tanto de 
deformación como de tensión máxima, 
no distan casi de materiales plásti-
cos, con los que se pretende com-
petir. 

Los valores medios de tensión 
máxima de los materiales plásticos 
membranosos como el ETFE, rondan 
los 20MPa-30MPa, siendo el de nues-
tro material de 10MPa. Esta diferen-
cia, salvo en demandas importantes, 
no supondrá un impedimento a la hora 
de suplirlos en algunas instalaciones. 

Por otro lado, en cuanto a de-
formación se refiere, posee un por-
centaje de deformación superior al de 
muchos materiales plásticos (hasta 
un 70% de capacidad) o biopolíme-
ros (rondando el 20% de capacidad). 
Es cierto que aún existen muchos 
plásticos membranosos que superan 
hasta un 300% o 400%, pero su de-
formación se encuentra entre unos 
niveles muy competitivos.

Finalmente, en cuanto a du-
reza se obtuvo 58 Shores A, dureza 
comparable a algunas gomas como el 
neumático, lo cual nos sitúa aún más 
nuestro material en este contexto de 
gomas y plásticos.

Fig.4.21. Grafica de comparativa de los materiales empleados en arquitectura en las cualidades de deformación en % (eje y) y tensión resistente a tracción en MPa (eje x). A color azul se observan familia de gomas y plásticos en naranja el material. 
Elaborada por el autor.
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Fig.4.21. Grafica de comparativa de los materiales empleados en arquitectura en las cualidades de deformación en % (eje y) y tensión resistente a tracción en MPa (eje x). A color azul se observan familia de gomas y plásticos en naranja el material. 
Elaborada por el autor.
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05
CONCLUSIÓN Y

FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN.

Una vez más,  dividiremos las 
conclusiones de  la investigación se-
gun los dos objetivos del proyecto. 
No obstante, los descubrimientos ad-
quiridos durante el campo de produc-
ción, intervendrán en las conclusio-
nes de ejecución y viceversa. 



58

K-BIOTEX material textil en base a celulosa bacteriana de kombucha.

Como resultado de la fase de producción, concluimos que el proceso 
de elaboración de este material es simple y económicamente asequible. Es 
cierto que su cultivo requiere de espacio (ya que el contenedor debe tener 
la misma superficie que el producto), y tiempo (una muestra viable requiere 
de más de un mes de producción), pero son dos inconvenientes que merece la 
pena atajar para la producción de un material membranoso, 100% degradable 
y con unas emisiones de elaboración mínimas. 

Por otra parte, hay que mencionar que, las fuentes de carbono y 
nitrógeno escogidas, funcionan y obtienen un buen rendimiento (se producen 
muestras de más de 1,5cm en un mes). Además, se observa que este rendi-
miento depende de la temperatura ambiente. 

A su vez, las mediciones realizadas en las muestras antes y después 
de la deshidratación, revelan que existe una retracción heterogénea del ma-
terial. Esta será más acusada en la dimensión del grosor, con unos valores 
en torno al 90% de pérdida de dimensión. Sin embargo, la retracción lineal 
de la superficie, será simplemente un acortamiento de entorno al 10%. Fig.5.1. 
Esto, nos permite evaluar las sobremedidas que se deberán dar al recipiente 
a la hora del cultivo. Por otra parte, fijando la muestra en su  perímetro 
antes de la deshidratación, podemos otorgarle un pretensado proporcional 
a la retracción que hubiera sufrido el material.

Por ultimo, cabe destacar que, durante el proceso de cultivo, se 
descubren dos problemáticas: la aparición de gases bajo la capa de celulosa 
bacteriana generada, y el problema de la deshidratación total, volviendo 
quebradizas las muestras.   

Como futuras investigaciones en este campo, es necesario estudiar 
un proceso para poder obtener una regularización de las muestras. Para 
ello, habría que desarrollar sistemas de extracción de aire, entornos con-
trolados que generen unas condiciones de cultivo exactas y un medio ho-
mogéneamente mezclado. 

Otra línea de investigación ha de ser la de reducir el tiempo de 
síntesis del material. Como ya hemos dicho, el tiempo de cultivo es uno de 
los grandes inconvenientes a la hora de producir este material. Por esta 
razón, es necesario el desarrollo de catalizadores que aceleren este tiempo 
de producción. 

 Como última línea de investigación de este apartado, habría que 
mencionar el problema de la deshidratación total y absorción de agua. Aun-
que parezcan antagónicos estos dos problemas, el remedio de ambos reside 
en la búsqueda de la impermeabilización del material. Aunque las soluciones 
planteadas de cera y grasa de animal son bastante eficaces (en especial la 
cera), son demasiado laboriosos a la hora de aplicarse sobre largas super-
ficies de material.
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De la fase de ejecución, podemos extraer las cualidades mecánicas 
obtenidas en los ensayos. Estas cualidades, podrán servir como referencia 
para futuras investigaciones. Los valores obtenidos son: la tensión máxima 
de ruptura (σmax) en torno a 800 KN/m2, el límite elástico (σflu) de 650KN/
m2 aproximadamente, la deformación del 65% y el módulo de Young (E) de 
15000000N/m2. Fig.5.1. De estos resultados, se extraen unas conclusiones 
muy favorables de cara al rendimiento del material. Como se ha observado, 
el material es capaz de soportar las tensiones requeridas en la arquitec-
tura textil.

En envolventes de cojines inflables, puede obtener un alto rendi-
miento ya que la tensión que ha de soportar el material para generar las 
deformaciones pertinentes a los dos cojines, es inferior a la tensión de 
ruptura. Tras realizar estos cálculos, observamos que, en conclusión, este 
material podría competir con los materiales plásticos del mercado. 

 Dada su naturaleza membranosa y su alta capacidad de deformación, 
es altamente probable que no llegue a funcionar bien en las estructuras 
pretensadas, ya que en el proceso de pretensado para evitar excesivas 
cargas de viento, este sería absorbido por la deformación y acumularía más 
tensiones por viento de las calculadas.

No obstante, ambas funciones del material serían inútiles sin la re-
solución de la pérdida y absorción de agua. Si el material se vuelve rígido 
y quebradizo, se fracturará al dilatarse en el inflado o pretensado. De otra 
manera, si el material se empapa bajo la lluvia, creciendo en un 90% su 
grosor, no se podría construir envolventes con este material.

Como futuras líneas de investigación, haría falta estudiar el pro-
totipado de este material para observar su rendimiento real. Para este 
proceso, convendría realizar un estudio de juntas de este material. En dicho 
estudio, habría que investigar alternativas al sellado por calor en este 
material.

Si este material fuera viable, se podrían estudiar la posibilidad de 
aplicar las modificaciones aquí nombradas, a la celulosa bacteriana del tex-
til, generando compuestos que mejoren las propiedades de esta o que le 
atribuyan unas nuevas. 

De estas modificaciones, pueden generarse textiles que puedan con-
ducir la electricidad. A través de este sistema, se podría proyectar una 
envolvente textil, capaz de albergar toda la red eléctrica de una instala-
ción. Otra opción podría ser, aplicarle propiedades magnéticas al textil. A 
través de este sistema, se podrían plantear sistemas de cubiertas textiles 
retractiles, las cuales funcionarían únicamente por fuerzas magnéticas. Por 
último, se podría considerar las cualidades ópticas, para generar envol-
ventes con sistemas de tamizado de luz en base a la tensión del material.

σmax 800KN/m2
σflu 650KN/m2
Ɛ 65%
E 15000000N/m2
Rc 90%
Rs 10%
D 58shores

Fig.5.1. Tabla de propiedades del K-BIOTEX
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