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RESUMEN
El sistema de producción industrial y consumo lineal, vigente desde hace más de cien
años, ha conformado los pilares del progreso económico en los últimos tiempos y, sin
embargo, también es el principal causante de que la habitabilidad de nuestro planeta se vea
comprometida para las futuras generaciones.
La economía circular propone un nuevo método de producción y consumo de ciclo cerrado,
en el que la colaboración juega un papel esencial para ofrecer nuevos modelos de negocio
capaces de integrarse en un sistema más sostenible. Mientras, el diseño de nuevos
materiales permite cruzar los límites entre disciplinas y servir como catalizador en la
búsqueda de procesos y productos materiales que se integren en dicha economía circular.

Así, en el presente trabajo se lleva a cabo la exploración de un nuevo material que es
sintetizado por bacterias en un proceso natural: la celulosa bacteriana. Un material muy
estudiado en los últimos años, y que dadas sus propiedades mecánicas y su etiqueta
sostenible puede llegar a competir con materiales plásticos.
Esta exploración es realizada primero desde una aproximación teórico-técnica y después
desde prácticas accesibles DIY (Do It Yourself), y se focaliza en los medios de producción
del material. En particular, en la producción de celulosa bacteriana a partir de residuos
orgánicos. Un método de obtención capaz de integrar una economía circular en la que se
aprovechan excedentes orgánicos de la actividad local. Este método es llevado a la práctica
en este trabajo; Primeramente, a partir de un estudio de campo en el que se mapea y analiza
la disposición y disponibilidad de productores locales para prestar materia orgánica de
desecho. Residuos que sirven como materia prima para, posteriormente, sintetizar muestras
de celulosa bacteriana, que, a su vez, son utilizadas para diseñar y prototipar soluciones
útiles, desechables y compostables para ser devueltas a estos mismos agentes locales,
cerrando el ciclo productivo y de consumo.
Asimismo, esta experimentación de primera mano con el material permite llegar hasta un
entendimiento y un cierto control sobre su cultivo. Por lo que es posible configurar unos
procedimientos y guías de carácter abierto para que puedan servir como base para abrir una
nueva línea de investigación para futuros trabajos e iniciativas de este tipo en el entorno de
la ETSIDI-UPM.

Palabras clave:
Celulosa bacteriana, economía circular, producción local colaborativa, sostenibilidad, diseño
de materiales, DIY, residuos orgánicos, cultivo de bacterias.

ABSTRACT
The system of industrial production and linear consumption, in place for more than a
hundred years, has been the pillar of economic progress in recent times, yet it is also the
main cause of compromising the habitability of our planet for future generations.
The circular economy proposes a new method of closed-cycle production and consumption,
in which collaboration plays an essential role to offer new business models capable of
integrating into a more sustainable system. Meanwhile, the new materials design allows to
cross the boundaries between disciplines and serve as a catalyst in the search for processes
and material products that are integrated into the circular economy.

Thus, the present work explores a new material that is synthesized by bacteria in a
natural process: bacterial cellulose. This material has been widely studied in recent years,
and given its mechanical properties and its sustainable label, it can compete with plastic
materials.
This exploration is carried out first from a theoretical-technical approach and then from
accessible DIY (Do It Yourself) practices, and focuses on the means of production of the
material. In particular on the production of bacterial cellulose from organic waste. A method
of production capable of integrating a circular economy in which organic surpluses of local
activity are used. This method is put into practice in this work; Firstly, from a field study in
which the disposition and availability of local producers to lend organic waste material is
mapped and analyzed. Waste that serves as raw material to subsequently synthesize
bacterial cellulose samples, which, in turn, are used to design and prototype useful,
disposable, and compostable solutions to be returned to these same local agents, closing the
production and consumption cycle.
Likewise, this first-hand experimentation with the material allows to reach an understanding
and a certain control over its cultivation. Therefore, it is possible to set up procedures and
guidelines of an open nature that can serve as a basis for opening a new line of research for
future work and initiatives of this type in the environment of the ETSIDI-UPM.

Keywords:
Bacterial cellulose, circular economy, collaborative local production, sustainability, material
design, DIY, organic waste, bacteria culture.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN
1.1.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Competencias Generales y
Específicas
A. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
El presente proyecto presenta un sistema de producción circular para la fabricación
de productos compostables y sostenibles creando lazos sociales y nuevas oportunidades
económicas, para sumar en la consecución de comunidades más colaborativas y resilientes.
Por tanto, se enmarca en la denominada Agenda 2030 y, se apoya en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) que recogen dicho compromiso. Tal y como
se indica en la página web de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno; “Los objetivos
persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que no
deje a nadie atrás” [1].

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [1].

Aunque son diecisiete los objetivos globales establecidos, a continuación, se van a presentar
aquellos que guardan una relación directa con este trabajo, además de desglosar aquellas
metas de cada objetivo que guarden mayor concordancia con ello.
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OBJETIVO 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
‘Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para tod@s.’
8.2 Diversificación, tecnología e innovación
‘Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de
obra.’
8.4 Producción y consumo eficiente y respetuoso
‘Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la
degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países
desarrollados, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.’
OBJETIVO 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
‘Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.’
9.4 Modernizar infraestructura, tecnología limpia
‘De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente
racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus
capacidades respectivas.’

-

OBJETIVO 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
11.6 Desechos y contaminación en ciudades
‘De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.’
11.a Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales
‘Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional.’

-

OBJETIVO 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
‘Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.’’
Tal como señala la propia institución, ‘es uno de los ODS más transversales de la
Agenda y también uno de los más importantes para los países más desarrollados ya
que persigue una transición de los modelos económicos, productivos y de consumo
hacia la sostenibilidad.’
12.1 Planes de consumo y producción responsable
‘Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y
Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo
de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las
capacidades de los países en desarrollo.’
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12.2 Uso eficiente de recursos naturales
‘De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales.’
12.3 Desperdicios de alimentos
‘De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en
la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos
en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la
cosecha.’
12.4 Gestión de desechos y productos químicos
‘De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera,
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el
medio ambiente.’
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos
‘De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.’

B. Competencias generales y específicas
Este documento responde a la redacción de un Trabajo de Fin de Grado de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de Universidad Politécnica de Madrid,
concretamente para el grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Debido a esto,
el presente documento se adecuará para demostrar las competencias, tanto generales (CG)
como específicas (CE) recogidas en la memoria de verificación del título, adquiridas por el
alumno durante su paso por la Escuela.
-

‘CG1: Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas.’ Se han
aplicado conocimientos en cuanto a materiales, química y física.

-

‘CG2: Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar
productos, sistemas y procesos, usando técnicas analíticas, computacionales o
experimentales apropiadas.’ Se han diseñado varios procedimientos y prototipos
utilizando las herramientas experimentales y analíticas adecuadas.

-

‘CG3: Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver
problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en
equipos multidisciplinar.’ Este trabajo coexiste en la intersección entre diseño,
ingeniería, química y biología. Por lo que sí se ha trabajado multidisciplinarmente.

-

‘CG4: Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo
sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y
responsable.’ El objetivo principal de este TFG es el implementar un proceso de
producción circular para un material sostenible.

-

‘CG5: Comunicar conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a
públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades.’ Este
proyecto ha sido seleccionado por Medialab Prado como una propuesta de ejecución
abierta a colaboradores externos en su convocatoria de ‘Injerto-textil vivo’.
Presentando este trabajo y colaborando con un público no especializado, lo que
cumple con esta competencia de manera muy satisfactoria.
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-

‘CG6: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo
largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado.’ Este proyecto
pretende ir más allá de la entrega del TFG, y seguir avanzando en el conocimiento de
este material, tomando una posición activa en el desarrollo de iniciativas que
impulsen su desarrollo.

-

‘CG7: Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto en sus actividades profesionales.’ Se han utilizado
herramientas como Adobe Illustrator, MS Office o AutoCAD.

-

‘CG8: Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés – castellano).’ A lo largo
del proyecto se ha establecido contacto y estrechos lazos de apoyo con otros
grupos de estudio de otras partes del mundo. Empleando un lenguaje y enfoque
internacional.

-

‘CG9: Organización y planificación de proyectos y equipos humanos. Trabajo en
equipo y capacidad de liderazgo.’ Este TFG forma parte de una nueva línea de
investigación que inicia con él y que incluye el TFG de Carmen Martínez Cerezo,
colega de Grado y con quien se ha colaborado estrechamente. Además, durante el
desarrollo del proyecto en Medialab Prado, el alumno ha desarrollado sus dotes de
liderazgo de equipo a través de su papel como promotor.

-

‘CG10: Creatividad.’ El empleo de un enfoque creativo ha sido esencial durante todas
las etapas del proyecto para llegar a los objetivos marcados. Desde el diseño de
materiales, la experimentación, hasta el prototipado final.

-

‘CE4: Capacidad para comprender y aplicar los principios de química general, química
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.’ Se han aplicado
sobradamente los conocimientos de química que ya se tenían y se han extendido
todavía más. Imprescindibles para lograr la síntesis del material.

-

‘CE6: Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios de Estadística
aplicada.’ Se han llevado a cabo estudios estadísticos para conocer diversos
aspectos de la actividad productora del barrio de Lavapiés. Para ello, se han utilizado
herramientas específicas de estadística y análisis de datos.

-

‘CE8: Conocimiento de la gestión y metodología del diseño. Técnicas de creatividad
e innovación.’ Se ha seguido la metodología “Design Thinking” y la propia del método
científico a través de todas las etapas para alcanzar los objetivos de diseño finales.

-

‘CE9: Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de
materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y
las propiedades de los materiales.’ Primero, se ha llevado a cabo un análisis teórico
de las características técnicas del material, para después emplear dicha base teórica
en el ensayo y experimentación posterior.

-

‘CE12: Conocimientos y utilización de los principios básicos del diseño gráfico y la
comunicación.’ A lo largo del TFG se encontrarán numerosos ejemplos de elementos
comunicativos de creación propia en donde el diseño gráfico ha jugado un papel
importante.

-

‘CE15: Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.’ Se han
empleado diversas técnicas para la producción y fabricación del material. Muchas de
ellas estudiadas durante la carrera.

-

‘CE16: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y
sostenibilidad.’ Todo el presente TFG está enfocado a proponer un nuevo modelo
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)
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productivo y de consumo más sostenible a través de la obtención de un material
compostable. Para alcanzar este objetivo final, se han empleado y ampliado todas las
herramientas sobre tecnología medioambiental aprendidas durante el Grado.
-

‘CE18: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer
la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.’ Tanto para
organizar este TFG a nivel productivo para la obtención de resultados, como para
llevar a cabo el proyecto en equipo desarrollado en el Medialab Prado, fue necesario
el empleo de las nociones aprendidas en asignaturas como Oficina Técnica.

-

‘CE21: Conocimientos y capacidades para aplicar la normativa legal sobre diseño y
producto.’ En la etapa de prototipado y diseño del producto ha sido necesario tener
en cuenta normativas específicas para el tipo de diseño y material empleado.

-

‘CE23: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería del
producto.’ Se han aplicado herramientas tanto técnicas como más creativas para la
obtención de un material con gran potencial ingenieril y estético.

-

‘CE24: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas relativas a la
optimización del ciclo de vida del producto.’ Se ha tenido en cuenta todo el ciclo de
vida del producto fabricado, por ello se ha considerado emplear los tratamientos
adecuados para cumplir con los objetivos en este aspecto.

-

‘CE25: Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.’
Desde un ámbito teórico técnico, como más accesible, hasta la experimentación y
ensayo del material y finalmente su aplicación en un producto real.

-

‘CE26: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas relativas al proyecto de
diseño y desarrollo de producto.’

-

‘CE27: Capacidad para realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal
universitario un ejercicio consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías
específicas de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, de
naturaleza profesional, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas
en las enseñanzas.’ Este TFG integra conocimientos adquiridos a lo largo de toda la
carrera en asignaturas como química, ingeniería y ciencia de materiales, diseño
gráfico, taller de diseño, oficina técnica, ecodiseño, etc.

C. Criterios de realización
Por otra parte, todo el contenido incluido en el presente trabajo se ajusta a los
criterios de realización de trabajos de fin de grado que se recogen en la Normativa de
Trabajos de Fin de Grado 1

1
Normativa de Trabajos Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial,
España. [En línea] Disponible en:
https://www.etsidi.upm.es/sfs/ETSIDI/SECRETARIA%20DE%20ALUMNOS/ARTICULOS/Normativa
%20TFG19-20.pdf
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1.1.2 Una nueva era: El Antropoceno
El Antropoceno2 es el período de tiempo durante el cual las actividades humanas
han tenido tal impacto ambiental en la Tierra, que se considera que constituye una era
geológica distinta, poniendo fin a la era geológica anterior: el holoceno. Su inicio se establece
entorno al año 1950, cuando las pruebas nucleares realizadas (Figura 2), esparcieron
partículas de plutonio y cesio por todo el globo terráqueo [2].
Se perforan millones de agujeros kilométricos en busca de petróleo, se destrozan montañas
enteras para extraer carbón, se han quemado inmensas hectáreas de selvas tropicales para
la producción de monocultivos, se desertifican lugares antes llenos de vida, las
micropartículas de plásticos campan a sus anchas por tierra, mar y aire. Nubes de gases
tóxicos se extienden por la atmósfera de todo el planeta, las pruebas nucleares han
dispersado radionucleidos artificiales en todo el mundo. El ser humano se ha convertido en
un agente geológico titánico, y su legado perdurará por los próximos milenios. La pregunta
ahora es: ¿cómo se sale de esta encrucijada?
La humanidad está modificando el mundo como efecto colateral de su comportamiento. No
hay lugar o ser vivo que no hayamos alterado y esto tendrá consecuencias no deseadas para
los cambios territoriales, estructurales y climáticos. Pero ¿estas consecuencias realmente
conducirán al fin del mundo? Científicos como Martin Rees3 son optimistas, ‘Las sociedades
humanas podrían sortear estas amenazas, lograr un futuro sostenible e inaugurar las eras de
evolución poshumana más maravillosas de nuestra historia’. [3]

Figura 2. Explosión de prueba de la bomba de plutonio Baker en 1946. Foto tomada desde el atolón Bikini [4].

2
3

Del griego ἄνθρωπος anthropos, 'ser humano', y καινός kainos, 'nuevo' [3].
Cátedra Plumiana en Astronomía y Filosofía Experimental por la Universidad de Cambridge.
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1.1.3 Un cambio de paradigma necesario
Entre mediados del siglo XIX y principios del XX, el mundo occidental atravesó la
llamada Segunda Revolución Industrial [5]. Las invenciones, los nuevos descubrimientos y la
organización del trabajo en las fábricas permitieron a Europa y Estados Unidos producir más
bienes a un costo menor. A medida que las condiciones de vida también mejoraron, el número
de consumidores potenciales creció exponencialmente, junto con las ventas y las
subsecuentes solicitudes para producir cada vez más productos. Este sistema económico
se ha definido como "lineal" y tiene tres fases: "tomar", "fabricar" y "desechar".
El modelo lineal ha sido el predominante en los países avanzados durante el último siglo: el
valor de una empresa se basaba en cuánto podía producir y vender, y cuanto mayor eran sus
ventas, mayor eran sus beneficios. Un informe del PNUMA4 [6] predice que, si las tasas
actuales de crecimiento y consumo se mantienen, la demanda de recursos naturales se
duplicará para el 2050. El problema es que, para entonces, esos recursos no estarán
disponibles.
Este camino hacia el crecimiento económico y la prosperidad está agotando los ecosistemas
de la tierra, que se han visto afectados de manera sustancial e irreversible. Está claro que
una economía lineal ya no es sostenible: la supervivencia del planeta (y la de la humanidad)
exige un cambio radical. En este escenario, una economía circular puede ser la nueva ola
que marque el futuro.
La economía circular es un sistema pensado para reutilizar materiales en los ciclos
productivos posteriores, minimizando los residuos y la necesidad de nuevos materiales, y su
enfoque tiene como objetivo cambiar las raíces de nuestros hábitos de producción y
consumo.
Siguiendo los tres principios fundamentales de diseño circular: productos más duraderos,
reutilización y recuperación; una economía circular proporciona un marco dentro del cual
se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio para empresas y gobiernos, para
aumentar el valor de los materiales y productos y eliminar los residuos durante la producción
y uso de bienes.
Aunque esta idea no es nueva, en los últimos años ha cobrado impulso, pasando de ser un
sistema anecdótico, a una corriente más generalizada. Este reciente resurgimiento del
interés no solo está siendo alentado por el agotamiento de los recursos, sino también por el
desarrollo tecnológico, la urbanización, los costos e ineficiencias de los residuos y las
oportunidades comerciales.
Y es que la “economía circular” se llama “economía” por una razón: según la Fundación Ellen
MacArthur [7], elegir una economía circular no solo beneficia al medio ambiente y la sociedad,
sino también a las empresas y al gobierno. Se estima que un cambio global en esta dirección
podría alcanzar los $4,5 billones [8], ofreciendo un gran potencial de innovación, empleo y
crecimiento económico. No es de extrañar, entonces, que cada vez más empresas avancen
en la dirección correcta para adoptar modelos comerciales circulares.

4

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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1.1.4 Ciudades autosuficientes
El modelo que dio forma a la ciudad industrial estableció en su seno centros de
producción y absorbió población de las áreas rurales. Más tarde, la producción abandonó las
ciudades y se trasladó a miles de kilómetros de distancia, lo que produjo un aumento del
consumo de combustibles fósiles, disminuyó las oportunidades de trabajo y, lo más grave,
separó las actividades de consumo de los procesos productivos. Con lo que las ciudades se
han convertido en grandes fábricas de basura incapaces de tratarla adecuadamente [9].
Las urbes necesitan, por tanto, innovar y desarrollar sus propias soluciones a través del rico
ecosistema productivo y de consumo que ofrece la propia ciudad y sus habitantes.
Iniciativas globales como Fab City [10] lanzan el reto a las ciudades de producir todo lo que
en ellas se consuma para el año 2054. Este cambio lejos del paradigma actual industrial de
Product-in Trash-out5, quiere permitir el regreso de la fabricación a las ciudades con el
apoyo de un modelo urbano de Data-in Data-out6, en el que se fomente el conocimiento
global compartido entre ciudades y territorios con el fin de proporcionar acceso a
herramientas y soluciones que podrían adaptarse a las culturas y necesidades locales.

Figura 3. Fab City, una iniciativa global. Se señalan las 28 ciudades que forman
parte de la iniciativa [10]

5
6

Producto dentro, basura fuera [traducción propia]
Información dentro, información fuera [traducción propia]
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1.1.5 Una revolución en el Diseño
El diseño es un acto político. A lo largo de la historia, la actividad económica y el
desarrollo tecnológico, industrial y social…en definitiva: la realidad; ha sido construida o
reforzada a partir del diseño, y las creencias, prejuicios y privilegios dan forma a la manera
de diseñar.
Se puede tomar como ejemplo el diseño de la Proyección Mercator sobre el mapamundi que
ha servido como representación del mundo durante los últimos 500 años. Creado en el siglo
XVI por Gerardus Mercator, agranda el tamaño de áreas geográficas como Norteamérica,
Europa, Groenlandia o Australia, y reduce el tamaño de continentes como África o Asia
(Figura 4). Y sitúa además a Europa en el centro. Acentuando el carácter eurocentrista de su
diseño [11]. Esto es un claro ejemplo de que el diseño no es “mudo” [12], sino que pone de
manifiesto las creencias y opiniones del diseñador. Y a su vez, es el diseño el que toma un
papel principal en la construcción y desarrollo del mundo en el que todos vivimos.

Figura 4. Gerardus Mercator (izquierda) y Mapa Mercator de 1569 (derecha) [11].

Durante el último siglo, el diseño orientado hacia el desarrollo económico, tecnológico e
industrial ha estado muy por encima de la conservación ecológica y cultural. Por esto, nos
encontramos en un mundo insostenible creado a partir de nuestras decisiones de diseño.
Y aunque son muchos los diseñadores y creativos que defienden que diseño y ecología
debería ser una práctica integrada. Parece que esto ha pasado a no ser válido para el diseño
“mainstream”7 en favor de los intereses económicos de las partes interesadas.
Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, por fin se puede decir que la sostenibilidad
y el concepto de bienestar global, está tomando un papel protagonista en las conversaciones
de la sociedad. Trascendiendo en muchos casos ideas políticas y culturales. Y es en este
momento cuando el ecodiseño puede jugar un gran papel para cambiar el mundo.

7

La corriente dominante [traducción propia].
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1.1.6 El conocimiento está enredado.
Siempre que se reflexiona acerca de la creatividad, regularmente aparece como una
capacidad enmarcada únicamente en el contexto del arte o el diseño. Pero ¿Qué sucede
con la creatividad en la ingeniería o en la ciencia? ¿Es nula?
Neri Oxman explica en su “Krebs Cycle of Creativity” [13] que esta creatividad no puede
circunscribirse a una única disciplina y que el conocimiento ya no puede producirse dentro
de sus límites, sino que está profundamente enredado. Ahora, según esta hipótesis, un
territorio puede incitar a la “(r)evolución” dentro de otro; y un solo individuo o proyecto puede
residir en múltiples dominios (véase DaVinci). La salida de una de las disciplinas es la entrada
de la otra. Así se comienza una sucesión entre cada dominio, que le da sentido a la innovación
y, por transitividad, al mundo:


Se puede percibir cómo todo tiene sentido en el arte, a través de él se
recoge información acerca del contexto mediante la percepción.



Información que es transformada en conocimiento gracias a la ciencia, a través de la
exploración.



Conocimiento que es llevado a la utilidad mediante la ingeniería, debido a la
invención.



Utilidad que el diseño convierte en comportamiento y contexto cultural, mediante la
comunicación.



Comportamiento cultural que retoma el arte, para cuestionar de nuevo nuestra
percepción del mundo.

Así se incorpora de manera constante un flujo de creatividad a través de todas las
disciplinas.
Este proyecto va a tener esta teoría como base para su ejecución, considerando que
la creatividad reside en todas las disciplinas y que todas ellas están profundamente
interconectadas
.

.
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Figura 5. Krebs Cycle of Creativity por Neri Oxman [13].
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1.1.7 Diseño de materiales como catalizador de la innovación.
A lo largo de toda la historia, el ser humano ha basado su tecnología en los materiales
descubiertos 50 años antes, y como ávidos inventores y consumidores de dispositivos,
siempre se le da gran importancia a la tecnología y cómo ésta da forma a nuestras vidas. Lo
que se olvida es que, en igual medida, también lo hacen los materiales que cimentan dicha
tecnología. ¿Qué innovaciones tecnológicas depararán en los próximos 50 años? Es
precisamente por ello que el desarrollo de materiales exija especial atención en el momento
presente.
Y es que el poder de los materiales está en que trascienden los límites de múltiples
disciplinas. Pueden actuar como catalizador para unir a diferentes tipos de agentes, ya sean
ingenieros, diseñadores, arquitectos, biólogos, botánicos, agricultores, artistas,
ambientalistas o antropólogos. Por lo que poniendo énfasis en ellos somos capaces de
reconsiderar las bases constructivas del diseño desde los niveles más tempranos. Y en esta
búsqueda de la sostenibilidad, son muchos los diseñadores que se están convirtiendo en
científicos, “makers”8 que son alquimistas y artesanos que son emprendedores. Todos
cruzando los límites para generar el cambio desde la colaboración y multidisciplinariedad,
compartiendo ideas, impresiones y conocimiento.

Diseño de nuevos materiales a través de la naturaleza
La naturaleza no es solo un mero recurso para extraer materiales, sino también un
archivo de pistas ilimitadas que indican cómo sostenernos en este planeta. Los principios
naturales proporcionan modelos excelentes y altamente aplicables para remodelar el actual
sistema insostenible de producción-consumo. Así, la "biomimetización" tiene como objetivo
hacer que los humanos "encajen" en la Tierra [14] mediante el fomento de modelos de
evolución “bioinspirados” y “bioemulados”.
La naturaleza se ha convertido en un "compañero de trabajo” para los diseñadores. El
término DIY (hágalo usted mismo) se expande para crear nuevos materiales con recetas
compartidas en internet. Por lo tanto, algunos diseñadores ya no se basan únicamente en
materiales ya existentes, sino que toman un papel activo jugando con sustancias para
descubrir nuevas combinaciones de materiales y su potencial innovador. Por lo tanto, el
“biodiseño” aborda nuevas perspectivas de diseño, a menudo radicales, sobre cómo integrar
organismos vivos en los procesos de fabricación, herramientas y productos para mejorar su
función y descubrir sistemas de producción alternativos y sostenibles. La ayuda de
organismos vivos como hongos, algas y bacterias ha influido en muchos diseñadores en las
últimas décadas, lo que los ha llevado a trabajar en estrecha colaboración con otras
disciplinas para visualizar soluciones de materiales alternativos. Al tratar con los
microorganismos, el diseñador, en lugar de ser el fabricante activo del material, asume el rol
de “cultivador”, quien proporciona las condiciones óptimas para que el proceso de
crecimiento logre las características y el comportamiento deseados del material [15].
En este proyecto se va a trabajar juntamente con la naturaleza a través de las
bacterias, concretamente las productoras de celulosa bacteriana, un material cuya
obtención y ciclo de vida se presenta como un ejemplo para mostrar un nuevo sistema
circular de producción más sostenible.

8

Creadores en español.
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Figura 6. Microscopía electrónica de barrido (SEM) de una bacteria Komagataeibacter xylinus que produce una fibra
de celulosa bacteriana [16].

¿Por qué celulosa bacteriana?
1.

2.

3.

4.

5.

La celulosa bacteriana es uno de los polímeros naturales renovables más
prometedores para su uso en una amplia gama de aplicaciones, dada la accesibilidad
y facilidad con la que se puede cultivar. Esto lo hace muy adecuado para su
investigación con las herramientas y recursos que se tienen disponibles para este
proyecto.
Trabajar con materia viva como la celulosa bacteriana requiere cuidado, trabajo
manual y un compromiso, no solo con el ambiente de cultivo si no con el material
mismo; se requiere de cierto mantenimiento y condiciones tanto para que pueda
multiplicarse, como para su posterior aprovechamiento. Su producción se aproxima
desde una “metodología empírica” y artesanal con el fin de entender no solo el
resultado, sino también el proceso. Por ello, este proyecto se puede nutrir
enormemente del método prueba y error necesario para su cultivo.
El crecimiento y la transformación de la celulosa bacteriana requiere de unos
conocimientos asociados con su producción y fabricación que se comparten con
frecuencia en línea libremente. Además, es por proximidad social como se obtiene
una primera cepa, “madre” o “SCOBY” (del inglés: “Symbiotic Colony Of Bacteria and
Yeast”).
Se están impulsando líneas de investigación compartidas por “open source” a nivel
global y local. Tanto de grupos aficionados y “biohackers”,9 como de científicos y
biólogos ilusionados por su potencial médico. Llegándose a resultados y aplicaciones
distintas de las que se nutre toda la comunidad. Permitiendo imaginar un ejemplo de
colaboración entre especies. En definitiva, su investigación y cultivo es una actividad
muy social y colaborativa.
Las aplicaciones de este material son muy prometedoras. No solo vistas desde la
perspectiva de ofrecer un papel importante dentro de una economía circular a nivel
local. También desde un enfoque industrial más global. [17]

‘Los Biohackers experimentan y modifican un sistema vivo relacionados con la genética para sacarle
mayor provecho’ [17]
9
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1.2 OBJETIVOS
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el presentar un modelo de
producción y consumo que es circular, sostenible y localizado en la propia ciudad, a
través de la obtención de un material sintetizado a partir de residuos orgánicos recogidos
localmente, la celulosa bacteriana. Material que después servirá para fabricar productos de
uso en ese mismo entorno, y que, tras el fin de su vida útil, pueda reintroducirse en el ciclo o
desaparezca convirtiéndose en compost sin dejar ningún material nocivo tras ello.
Para llegar a este objetivo global, se tratarán de alcanzar también otros subobjetivos
igualmente importantes.


Conformar una base de conocimiento teórico-técnico y accesible acerca de la
producción de celulosa bacteriana.



Utilizar dicha literatura junto con los consejos que se recojan a través del contacto
directo con creadores y diseñadores con experiencia previa en el cultivo del material,
para crear una serie de procedimientos para el cultivo de celulosa bacteriana.



Llevar a la práctica dichos procedimientos produciendo varias muestras de celulosa
bacteriana, hasta alcanzar la obtención de muestras utilizando únicamente restos
orgánicos recogidos de la actividad local.



Analizar los resultados de crecimiento de dichas muestras y emplearlas en el diseño
y fabricación de prototipos de productos útiles que puedan ser devueltos a los
agentes proveedores de la materia prima.

Además, este proyecto tiene como meta general el abrir una nueva línea de
investigación para futuros Trabajos de Fin de Grado u otros proyectos que avancen y
amplíen el alcance de este tipo de iniciativas en el entorno de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) para lograr un impacto positivo y seguir desarrollando
una comunidad más autosuficiente, colaborativa, sostenible y resiliente.
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1.3 ALCANCE
En esta sección se va a detallar la estructura de este proyecto para orientar la
consecución de los objetivos que se acaban de describir, con la intención de determinar de
manera precisa su alcance y, por tanto, hasta donde se pretende llegar

En primer lugar, se van a presentar las características generales de la celulosa
bacteriana. Recorriendo las propiedades morfológicas del material y también
comparándolas con otros materiales como la celulosa vegetal. Se presentará, de forma
teórica y desde un punto de vista más técnico, cómo es la producción de este material, así
como los fatores de influencia directa en dicha obtención, con el fin de establecer una base
sólida de conocimiento que después se podrá emplear en sintetizar el material utilizando
técnicas más accesibles para el alumno. Además, en esta misma sección, se detallarán
algunas de las aplicaciones de la celulosa bacteriana que están despertando más interés a
nivel científico e industrial, así como alguno de los últimos avances sobre este biopolímero,
que permitirá poner en valor su potencial y enlazarlo con el objetivo general del proyecto.
Posteriormente, a modo de estado del arte del proyecto, se expondrán las posibilidades que
ofrece el material desde un punto de vista más accesible, a través de su producción con
técnicas “Do It Yourself” (DIY)10. Para ello, también se pondrá en valor el papel del diseño
de materiales y la comunidad creadora que lo acompaña como agentes de cambio
importantes hacia modelos productivos más sostenibles. Tras ello, se recopilarán las
técnicas de producción más interesantes para el proyecto. Técnicas asequibles, basadas
en la experiencia directa de otros creadores y diseñadores, y recogidas directamente de
foros y comunidades en donde se comparten libremente estos conocimientos, que son clave
para obtener una base teórico-práctica para orientar la experimentación posterior con el
material.
Para acabar con el estado del arte, después de presentar la oportunidad de producir el
material circularmente reaprovechando restos orgánicos locales, se mostrarán otros casos
de éxito de diseño de materiales cuya producción se integra también en un sistema circular
colaborativo, y que sirven de inspiración para el presente proyecto. Se concluirá esta parte
presentando el contexto en el que se desarrollará este trabajo; el ecosistema colaborativo
del barrio de Lavapiés (Madrid).

La primera línea de trabajo tras el estado del arte es un estudio de campo acerca de
las posibilidades del despliegue de una economía circular y una producción local y
colaborativa basada en el biodiseño con celulosa bacteriana en el entorno en el que se
desarrolla este proyecto. Para ello, se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación a través
de varias vías tanto telemáticas como presenciales, acerca de la disponibilidad y disposición
de los agentes del entorno de la ETSIDI, tanto para proporcionar material orgánico de
desecho como para recibir y disponer al público los elementos fabricados con dicho material.

En segundo lugar, teniendo como base tanto las técnicas DIY presentadas en el
estado del arte, como la literatura más académica presentada en la primera parte, se
procederá a la experimentación con el material. Para ello, se configurarán una serie de
recetas y procedimientos que servirán como guías para el cultivo posterior del material.
10

Del inglés: Hazlo tú mismo.
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Guías que, aunque se encontrarán en constante actualización y mejora conforme se vaya
conociendo el material, al final podrán ser utilizadas también por otros proyectos posteriores
para seguir avanzando en el conocimiento de la celulosa bacteriana de producción circular.
Los resultados de la experimentación serán presentados a través de la exposición
de cada muestra producida acompañada de sus características de interés general para el
proyecto, para ir conformando un proceso final que tendrá un claro progreso hacia la
consecución del objetivo principal: producción de celulosa bacteriana a partir
(únicamente) de restos orgánicos de generación local. Además, a modo de registro, se
incluirán (en los anexos) las hojas de seguimiento de laboratorio para cada muestra, para que
pueda servir como materioteca11 para un avance posterior por parte de otros proyectos
futuros.

Tras la etapa de experimentación y obtención, se procederá a la aplicación del
material para fabricar un elemento útil que se pueda devolver a los agentes productivos
locales; prestadores de la materia prima (material de desecho). Para ello, con las propias
muestras producidas durante la etapa anterior, se diseñará un prototipo que, basándose en
los resultados obtenidos en el estudio de campo, sea provechoso y que sirva como ejemplo
inicial del potencial del sistema circular configurado, y como culminación para cerrar dicho
ciclo.

Por último, se analizará el trabajo realizado y se llevarán a cabo las conclusiones
pertinentes. Acerca, tanto del estudio de campo, como de los resultados experimentales y la
fase de diseño y prototipado. Así se podrá valorar el grado de consecución de los objetivos
marcados inicialmente.
Para concluir esta parte, se imaginarán futuros escenarios acerca de la integración de
iniciativas como esta en el ecosistema productivo real, y se propondrán algunas futuras
líneas de investigación para ampliar su alcance.

En resumen, mediante este TFG se realizará un estudio detallado de un novedoso
material, sus posibilidades de diseño y adecuación al contexto del alumno, su potencial para
desempeñar un papel importante dentro de una economía circular local, y su consecución
práctica en un diseño del producto que es guiado totalmente por el propio material.

[18].

La aplicación del concepto de “biblioteca” adaptado utilizando las tecnologías digitales para la difusión
de materiales innovadores [18].
11
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CAPÍTULO 2: TEORÍA CELULOSA BACTERIANA

RESUMEN DE CAPÍTULO

Antes de comenzar a analizar el estado del arte del proyecto, es necesario presentar
las características generales del material a modo introductorio, para posteriormente,
profundizar en su potencial como material accesible en cuanto a su producción dentro de un
marco de economía circular.
En este apartado, por tanto, se procederá primero a una investigación teórica sobre la
celulosa bacteriana. Tanto de sus características fisicoquímicas, como de su tipología,
producción y aplicaciones generales dentro de un contexto científico. Para ello se acudirá a
la literatura más académica y técnica sobre este material. Dejando para después la
bibliografía más accesible desde el punto de vista de producción del material.
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2.1 CELULOSA Y SUS FUENTES
En esta sección se introducirá primero la celulosa y sus fuentes de forma general, para
posteriormente centrarse en la celulosa bacteriana.

2.1.1 Celulosa
La celulosa se considera que es el biopolímero renovable más abundante de la Tierra
y tiene una enorme importancia económica a nivel mundial. Es el componente principal de la
biomasa vegetal y cada año la naturaleza produce en torno a 10 ó 10 toneladas de este
material [19]. Es un tipo de polisacárido de alto peso molecular compuesto por glucosa.
Siendo por tanto también una abundante y valiosa fuente de carbono que podría satisfacer
nuestras necesidades energéticas. Como tal, la celulosa se considera casi como una fuente
inagotable de materia prima para la creciente demanda de productos ecológicos y
biocompatibles. Los principales recursos producidos a partir de la celulosa son el algodón y
la madera, y también otros materiales como papel, textiles, materiales de construcción,
cartón, así como derivados como como el celofán, el rayón y el acetato de celulosa [20].

2.1.2 Fuentes de celulosa
La celulosa de las principales plantas terrestres, como los árboles forestales y el
algodón, se ensambla a partir de la glucosa que se produce en la célula vegetal viva a partir
de la fotosíntesis. En los océanos, por otro lado, la mayor parte de la celulosa es producida
por plancton unicelular o algas utilizando el mismo tipo de fijación de dióxido de carbono
que se da en la fotosíntesis de plantas terrestres. De hecho, se cree que estos organismos,
los primeros en la vasta cadena alimentaria, representan el recurso más grande de la
naturaleza para la producción de celulosa. Por lo que, sin estos microbios fotosintéticos,
fuentes de celulosa, toda la vida animal en los océanos dejaría de existir.
Por otro lado, también algunos animales, hongos y bacterias pueden formar celulosa [21]
sin embargo, estos organismos carecen de capacidad fotosintética y generalmente
requieren de glucosa o algún sustrato orgánico sintetizado por otro organismo fotosintético
para ensamblar su celulosa [22]. [23]. [14
1]

Figura 7. Estructura de la fibra de celulosa vegetal (izquierda) y celulosa bacteriana (derecha) bajo un
microscopio electrónico de barrido. Ampliación × 500. Escala = 50 μm [23].
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2.2 CELULOSA BACTERIANA
2.2.1 Características generales
La celulosa bacteriana, de ahora en adelante referida por sus siglas “CB”, fue
descubierta en 1886 por A.J. Brown durante el proceso de producción del vinagre, quién la
describió como “una membrana gelatinosa translucida (que crece) en la superficie del
medio de cultivo” [24]. No obstante, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando
comenzó a generar gran interés científico [25]. Desde entonces su atractivo como material
para multitud de industrias no ha hecho más que crecer con los años (Gráfico 1).
8000

Nº DE RESULTADOS

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

2022*

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2003

2001

2000

0

Gráfico 1. Número de resultados de búsqueda en Science Direct a la búsqueda de "Bacterial Cellulose" por año [26].
Elaborado por el autor.

Como se ha mencionado más arriba, puede ser sintetizada por muchas especies de bacterias
como Agrobacterium, Sarcina, Psuedomonas o Rhizobium [27]. Sin embargo, de entre todas
las bacterias capaces de sintetizar celulosa, el género bacteriano más dominante es el
Komagataeibacter (anteriormente conocida como Gluconacetobacter, y antes de eso,
Acetobacter) [28]; con numerosas especies identificadas dentro de varias culturas
productoras de CB; en ellas se incluye la más avanzada de todas ellas es la
Komagataeibacter xylinus (referida a partir de ahora por sus siglas “KX”) [29]. Es una
bacteria gramnegativa12 perteneciente a la familia Acetobactereaceae; aerobio estricto que
realiza la oxidación incompleta de diversos azúcares y alcoholes (proceso conocido como
fermentación oxidativa) [30].
Su hábitat natural son frutas y vegetales en proceso de descomposición, de donde pueden
ser aisladas. Esta cepa es capaz de nutrirse metabólicamente de glucosa, azúcar, glicerol
u otros sustratos orgánicos y excretar celulosa pura, formando dicha “película” sobre la
superficie. Comercialmente, las bacterias Komagataeibacter se utilizan para la fermentación
del vinagre de vino o de cerveza de alto grado de acidez. [31]

12 Se denominan bacterias gramnegativas aquellas que no se tiñen de azul oscuro o de violeta por la
tinción de Gram, y lo hacen de un color rosado tenue. Esta característica está íntimamente ligada a la
estructura didérmica dada por la envoltura celular [31].
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La KX es una de las bacterias productoras de celulosa más prolífica de la naturaleza. Una
sola célula típica de esta bacteria puede convertir hasta 108 moléculas de glucosa por hora
en celulosa [32]. Considerando ahora que se pueden empaquetar hasta un millón de células
en una sola gota, estas “mini-fabricas” pueden ser capaces de confeccionar autónomamente
un producto de celulosa rápidamente [22].
Las razones por las que estas bacterias generan celulosa en presencia de oxígeno se han
discutido en numerosos estudios [33]. La primera teoría dice que las bacterias producen la
celulosa para mantener una posición más cercana a la superficie. La segunda teoría,
establece la supervivencia como principal razón por la que las bacterias sintetizan una capa
de celulosa en la superficie de su colonia: para protegerse de agentes externos, de la luz
solar, de posibles competidores o de la deshidratación. Por último, la tercera teoría asume
que los microrganismos producen una “jaula” para protegerse de enemigos e iones de
metales pesados, mientras que a la vez son capaces de retener sus nutrientes,
suministrados por difusión.
La celulosa, sea cualquiera la fuente, es un polímero de residuos de glucosa que se
unen por enlace covalente entre el carbono 1 y el 4 (β1-4) formando una cadena lineal. Estas
cadenas lineales del polímero se asocian (cristalizan) por puentes de hidrógeno y fuerzas de
Van der Waals. La asociación de al menos diez cadenas forma una estructura denominada
“microfibrilla” de celulosa, que se puede ver en la Figura 8 [34] .

Figura 8. Panel A: Estructura molecular de la CB. Panel B: Microestructuras de CB - 1. Cadena lineal de CB. 2.
Microfibrilla de CB - 3. [34].

Hay dos características de las microfibrillas de la CB que son particulares a ella: su polaridad
es unidireccional y son de grosor variable. Además, el mecanismo de cristalización de las
microfibrillas en KX puede dar origen a dos aloformas de celulosa: si las microfibrillas se
orientan en forma paralela se sintetiza celulosa I, mientras que si el arreglo de las
microfibrillas es antiparalelo se obtiene celulosa II. La aloforma predominante en la naturaleza
es la celulosa I, sin embargo, bajo algunas condiciones se sintetiza celulosa II; el tratamiento
químico de la celulosa I o II da lugar a otras aloformas denominadas celulosa III y IV
diferenciadas por su estructura cristalina. La microestructura de la CB está conformada por
microfibrillas con un diámetro de 4 a 7 nm y un grado de polimerización de 2,000 hasta
14,000 moléculas de glucosa. Las microfibrillas a su vez cristalizan en paquetes y cintas, las
cuales alcanzan un grosor de 1 a 9 µm y forman una extensa estructura reticulada
estabilizada por los puentes de hidrógeno. La condensación de las cintas da lugar a la
estructura tridimensional o macroestructura de la CB [35].
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Figura 9. Estructura celulosa I y celulosa II [35].

Las propiedades de la CB son de alto interés por las diferentes aplicaciones que
pueden llegar a tener. Estas se resumen en la Tabla 1.
A pesar de que la celulosa vegetal comparte la misma fórmula molecular (C₆H₁₀O₅) con la
celulosa bacteriana, sus propiedades fisicoquímicas son diferentes.
En cuanto a la CB, su estructura reticulada proporciona un índice de cristalinidad entre el 60
y 70% y un área superficial accesible 200 veces mayor al polímero vegetal. Además, tiene un
grado de pureza muy superior, ya que, a diferencia de la celulosa de pulpa de madera, la
que es producida por una cepa de Komagataeibacter carece de otros polisacáridos
contaminantes como hemicelulosa o lignina. Por lo que su aislamiento y purificación es
relativamente simple y no requiere de procesos intensivos químicos o energéticos. Y es que,
son precisamente los problemas ambientales debidos a los subproductos de la fabricación
de celulosa de madera los que han dado un impulso adicional al estudio inexplorado de otras
fuentes alternativas de celulosa. Por otro lado, la celulosa bacteriana es gelatinosa ya que
su componente líquido, usualmente agua, presente en los huecos entre las cintas muy finas,
es de 95% en peso. Por lo que, si este componente se somete a un secado, conduce a hojas
similares al papel teniendo un grosor de 0,01-0,5 mm y buenas propiedades de absorción
[35].
En comparación con la celulosa vegetal, la CB también posee mayor grado de
polimerización, porosidad y una red estructural fibrilar mucho más uniforme. Todo ello
hace que sus propiedades mecánicas sean también superiores.

Tabla 1. Propiedades de la celulosa bacteriana.

Alto grado de cristalinidad
Mayor área de superficie que la pulpa de madera
convencional
Densidad de hoja de 300 a 900 kg・
Alta resistencia a la tracción
Alta absorbencia
Alta elasticidad y durabilidad
No-toxico
Inactividad metabólica
Biocompatibilidad
Susceptible a la degradación
Gran retención de forma
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Los estudios realizados sobre la celulosa bacteriana han sido sobre láminas secas y se han
obtenido valores de módulo de elasticidad de entre 16 y 18 GPa, así mismo se han
obtenido 250MPa en el esfuerzo de tracción. Por otro lado, se ha observado que estas
propiedades se potencian si se hacen tratamientos posteriores a su cultivo, como la limpieza
con hidróxido de sodio, ya que se retiran impurezas de la red celulosa y se produce una mejor
interacción entre las nanofibras [36].
En la Tabla 2 se comparan propiedades mecánicas de la CB con otros materiales orgánicos.

Tabla 2. Propiedades mecánicas de CB y otros materiales orgánicos [37].

Material
Celulosa
Bacteriana
Polipropileno (PP)
Polietileno
Tereftalato (PET)
Celofán

Módulo de
Elasticidad [GPa]
15 - 35

Esfuerzo a la
tracción [MPa]
200-300

Elongación [%]

1 – 1.5
3-4

30-40
50-70

100-600
50-300

2-3

20-100

15-40

1.5-2-0

Por último, la CB es un material totalmente biodegradable y compostable, es decir, en
condiciones aeróbicas (en presencia de oxígeno), la celulosa se degrada en el suelo
utilizando microorganismos como hongos, mixobacterias u otras eubacterias para su
desintegración. Así mismo, también lo hace en el rumen, el aparato digestivo de los
herbívoros. Siendo la biodegradación de las celulosas críticas para la entrada de nutrientes
orgánicos en el ciclo del suelo [35].

En conclusión, dada su capacidad de combinar sus cualidades sostenibles, como su
origen natural, su consumo energético mínimo en la producción o su naturaleza
biodegradable; con sus remarcables propiedades mecánicas, su alta maleabilidad, baja
densidad, su alta capacidad de absorción de agua, su no toxicidad y su biocompatibilidad;
hacen de la celulosa bacteriana un material sumamente atractivo para multitud de
aplicaciones industriales [38].
Como es bien sabido por todos, los materiales plásticos están dejando una huella imborrable
sobre nuestro ecosistema, por lo que plantear alternativas sostenibles como ésta se hace
enormemente importante. Por todo ello, y por su capacidad de integración dentro de un
modelo de economía circular como ya se verá más adelante, además de por su
accesibilidad, se ha elegido dicho material para someterlo a análisis en cuanto a sus
perspectivas de aplicación en el diseño se refiere.
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2.2.2 Producción de CB
En primer lugar, existe la necesidad de conocer exactamente cuál es la naturaleza
de producción de la celulosa bacteriana. Como se ha dicho anteriormente, es un compuesto
orgánico generado por bacterias, criadas en un medio de cultivo de abundante carbono y
nitrógeno.
El proceso de formación de dicha celulosa se realiza capa por capa, de forma similar a la
fabricación aditiva. Además, esta celulosa puede adaptarse y tomar la forma de cualquier
superficie del recipiente en el que se esté cultivando.

La morfología macroscópica de la CB sintetizada a partir de KX así como otras
bacterias depende enormemente del tipo de cultivo que se efectúe, que son principalmente
dos: cultivo agitado y estático (Figura 10).
En condiciones de cultivo estático se genera una “película” o “nata” en la interfase
aire/líquido del medio de cultivo. Las microfibrillas que son continuamente liberadas por la
bacteria se cristalizan en cintas, las cuales se superponen unas con otras formando planos
paralelos. En cultivo agitado, se logra un menor grado de agrupamiento, la cantidad de
planos paralelos es menor y en consecuencia se forman gránulos irregulares, cadenas
fibrosas o ramificadas de CB [34].
Mientras que la producción en medio de cultivo estático ha sido la que se ha venido utilizando
a lo largo de muchos años en las primeras industrias de la celulosa bacteriana existentes a
lo largo de la historia como es la producción de Nata de Coco, en los últimos años,
importantes multinacionales como CP Kelco (subsidiaria de J.M Huber Corporation) han
realizado varios experimentos de producción de celulosa bacteriana en medios de cultivo
agitados, tratando de desarrollar fermentadores que pudiesen aumentar la productividad del
cultivo de celulosa bacteriana [22].
Así, por un lado, encontramos que el crecimiento de bacterias necesita un cultivo agitado
para mejorar su propagación celular. En cambio, la producción en estado estático genera
una celulosa con mayor índice de cristalinidad, por lo tanto, mejores propiedades mecánicas
y mayor grado de polimerización que las formaciones esféricas de celulosa generadas en el
cultivo agitado. Sin embargo, y como se ha mencionado antes, la producción de celulosa
bacteriana con esta técnica es más lenta y se requieren áreas superficiales más grandes,
por lo que dificulta la producción a gran escala. En conclusión, para obtener mejor
producción y mantener el crecimiento celular también, el primer paso debería hacer crecer
las células en un entorno agitado, y seguidamente transferir el medio a la etapa estática para
una mejor producción de celulosa [39].
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Figura 10. Macroestructuras de CB: Película de CB en cultivo estático (izquierda) y gránulos de CB en cultivo agitado
(derecha) [34].

A pesar de su enorme potencial en diversas aplicaciones, el alto costo de
producción de CB es el principal inconveniente que dificulta la implementación industrial. Es
por ello por lo que varios estudios se han centrado en el mecanismo de síntesis de este
biopolímero, así como en su estructura y propiedades.
Schramm y Hestrim (1954), realizaron uno de los primeros trabajos sobre producción de
celulosa bacteriana, empleando Acetobacter xylinum (actualmente conocida como KX) en
cultivo estático [40]. Desarrollaron un medio de cultivo en el que investigaron con varias
fuentes de nitrógeno y carbono. Este medio se conoce como H-S y es uno de los más
utilizados en estudios de producción de CB (Tabla 3).
Tabla 3. Medio de cultivo H-S para Komagataeibacter xylinus.

Componente
Glucosa
Peptona
Extracto de levadura
NaH2PO4
Ácido cítrico
Agua destilada

Cantidad
20 g
5g
5g
2.7 g
1.15 g
1000 mL

Los parámetros de cultivo más relevantes para la producción de CB son el método de
cultivo descrito más arriba, las fuentes de carbono y nitrógeno y el pH y la temperatura
del medio de cultivo [41].

Los estudios que han evaluado diferentes configuraciones de pH han demostrado que los
valores óptimos oscilan entre 4.5 y 7.5 y la mayor eficacia se encuentra alrededor de 5 [42].
Y la temperatura óptima para la producción de CB es de 28 ºC [43].

Por otra parte, dado que la producción eficiente de celulosa por esta bacteria radica en su
capacidad para sintetizar glucosa a partir del sustrato de carbono, seguido de su
polimerización a celulosa. Se han probado diferentes fuentes de carbono, como mono y
oligosacáridos, alcoholes y ácidos para maximizar la producción de CB de varias cepas de
KX [41].
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Uno de los primeros hallazgos fue en 1959 cuando Dudman, comprobó que el uso de glicerol
como fuente de carbono aumenta la producción de celulosa en un 40%, comparado con
glucosa y fructosa (anteriormente utilizada en experimentos realizados por Schramm y
Hestrim en 1954) [40]. Para fuentes de carbono complejas, este mismo autor muestra cómo
al utilizar melaza hidrolizada se obtienen producciones hasta 88% superiores a las
alcanzadas en medios con glucosa como fuente de carbono. Y más recientemente Keshk y
colaboradores (2006) emplearon melaza de remolacha como fuente de carbono y KX ATCC
10245 como microorganismo y obtuvieron un aumento en la producción de celulosa del 31%
con respecto al uso de glucosa como única fuente de carbono; este aumento se atribuye a
la cantidad de micronutrientes adicionales presentes en la melaza, especialmente sulfuros y
nitrógeno orgánico, que favorecen el crecimiento del microorganismo [44]. Por ello,
actualmente se está investigando con otro tipo de fuentes de carbono complejas obtenidas
de subproductos o residuos en la producción de distintas destilaciones y fermentaciones
de la industria agrícola [45].

Por otro lado, la fuente de nitrógeno que proporciona el mayor rendimiento de celulosa varía
según la cepa bacteriana que se vaya a utilizar. Por ejemplo, Çoban y Biyik (2011) [46]
seleccionaron extracto de levadura para la producción de CB con Acetobacter lovaniensis
HBB5, mientras que Rani y Appaiah (2011) [47] encontraron que el licor de maceración de
maíz (CSL) es una fuente de nitrógeno eficaz para G. hansenii UAC09.

Como se puede observar, son muchos los factores de los que depende la producción
de CB, sin embargo, para el caso que ocupa este proyecto, y como veremos más adelante,
se ensayará la producción de CB desde la accesibilidad de los materiales y
procedimientos. Delegando una investigación más profunda acerca de la influencia de los
distintos factores de cultivo sobre la producción de celulosa, en líneas de trabajo posteriores.

2.2.3 Sectores de aplicación
Debido a las propiedades descritas anteriormente, entre las que destacan su elevada
pureza y sus propiedades fisicoquímicas inusuales, la CB ofrece una gran variedad de
campos y aplicaciones potenciales.

Una de las aplicaciones más conocidas y avanzadas es la que se ha dado en el campo
de la medicina. La CB es un perfecto sustituto temporal de la piel para tratamiento de
quemaduras severas (Figura 11). Gracias a su elevada fuerza mecánica en estado hidratado,
su permeabilidad tanto a líquidos y gases y la poca irritación dérmica que provoca su
contacto. En este mismo campo, la CB puede ser utilizada como material para la sustitución
de vasos sanguíneos gracias a la gran resistencia mecánica de sus fibras. Por otro lado,
también se ha utilizado CB como material de composición en implantes dentales [45].

Salvador González Arranz

25

CAPÍTULO 2: TEORÍA CELULOSA BACTERIANA

Figura 11. Apósitos hechos con celulosa bacteriana que se aplica sobre el tejido quemado [48].

Todavía en fase de desarrollo, en el campo de la biomedicina, la CB puede servir como
soporte para cultivo de células de mamíferos [49], inmovilización de enzimas y otras
biomoléculas, sustrato para cultivo de tejidos y el uso en sistemas de liberación controlada
de medicamentos [45].
Conjuntamente, dentro del campo de la cosmética, los científicos han estudiado su
aplicación en la elaboración de mascarillas faciales, gracias a su capacidad hidratante [50].

Al margen de las aplicaciones médicas, se está desarrollando el uso de CB para la
fabricación de papel más resistente y flexible que el procedente de celulosa vegetal. Este
papel sería ideal en su uso como papel de moneda o como materia prima para la elaboración
de libros [33]. También se está avanzando en su uso como elemento restaurador de obras
gráficas [51] (Figura 12).

Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, la celulosa bacteriana se usa
tradicionalmente en la industria alimentaria para hacer nata de coco (Figura 13), un postre
gelatinoso de origen filipino. Actualmente el medio de cultivo de esta CB es también muy
prometedor para la producción de bioetanol.

Figura 12. Papel elaborado con
celulosa bacteriana [48].

Figura 13. Nata de coco [48].

Un rol muy importante dentro de la industria alimentaria es el empaque y la conservación
de los alimentos. La CB tiene aquí un gran potencial dada su capacidad biodegradable y sus

26

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Diseño de un nuevo material sostenible a partir de celulosa bacteriana de residuos orgánicos de producción local en
un marco de economía circular.

propiedades preservativas y espesantes. Por ello, son varias las aplicaciones que se están
desarrollando dentro de este ámbito [52], tal y como se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 4. Resumen de aplicaciones de CB en la industria alimentaria y sus composites [35].

Material
CB con nisin
CB con polilisina
CB
Carboximetilcelulosa
Hidroxipropil metil
celulosa
Metil celulosa
Metil celulosa

Función
Embalaje antimicrobiano
Embalaje biodegradable
Emulsionantes
Regular la reología de la
masa
Mejorar textura

Tipo de comida
Carne
Salchichas
Surimi
Masa de harina

Aumentar vida útil
Aumentar biodisponibilidad

Huevo
Vitamina C

Nata

Más detallado posteriormente, una de las aplicaciones más interesantes y accesibles
para este trabajo de fin de grado, es el uso en la elaboración de textiles. Las fibras de
celulosa bacteriana son muy puras, de 10 nm de diámetro y aproximadamente 0,5 μm de
longitud. Además, son muy rígidas, resistentes a la tracción, muy porosas y con una
estructura nanofibrilar muy numerosa. Siendo estas propiedades ideales para la confección
de textil [48].

Figura 14. Ropa y calzado de celulosa bacteriana [48].

La capacidad filtrante de la CB ofrece también un gran potencial dentro del campo
del tratamiento de aguas residuales y captación de contaminantes [53] gracias a su
elevada porosidad y elasticidad y su biodegradabilidad.

A pesar de todo el potencial de aplicaciones de la celulosa bacteriana, son pocas las
aplicaciones comerciales que han logrado superar las dificultades de producción.
Encontrándose la mayoría en fase de desarrollo.
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Tabla 5. Resumen de aplicaciones industriales de la CB.

Industria
Cosmética
Textil
Refinería
Papel
Alimentos
Turística
Investigación
Tecnología
Medicina

Aplicaciones
Estabilización de emulsiones, acondicionadores, cremas. Creación de
uñas artificiales
Material de alta absorción acuosa
Material para absorción de toxinas y aceites
Restauración de documentos, papel de alta calidad
Aditivo de alimentos, emulsionante, fibra dietética
Ropa deportiva y ropa de acampar
Inmovilización de proteínas y células, resinas para cromatografía
Diafragmas de alta sensibilidad en micrófonos y audífonos
Fabricación de “piel artificial” en terapia de quemaduras

2.2.4 Últimos avances
Además de las aplicaciones en áreas como la medicina, en textiles, en la industria del
papel o la alimentaria nombradas anteriormente, se están investigando nuevos campos de
aplicación en los cuales la celulosa de origen bacteriano puede desempeñar un papel muy
importante. Algunos de los hallazgos más significativos se resumen a continuación.

A. BIOTECNOLOGÍA
Investigadores del Imperial College of London y del MIT han creado materiales vivos
inteligentes capaces de reaccionar y detectar cambios en su entorno.
Los materiales, conocidos como materiales vivos diseñados (engineered living materials –
ELMs), podrían usarse para detectar y filtrar contaminantes en el agua, en envases para
detectar y alertar sobre daños mediante fluorescencia, y actuar como "fotografías vivientes"
que muestran imágenes proyectadas sobre ellos. Estos ELM están hechos por una
combinación simbiótica de levadura y bacterias similares a las que se encuentran en la
"madre de kombucha" conocida como SCOBY (siglas de “Symbiotic Colony Of Bacteria and
Yeast”), un elemento especialmente seleccionado por su accesibilidad para el público
general, fomentando la escalabilidad y difusión del proyecto.
Este SCOBY modificado genéticamente (a partir de ahora llamado "Syn-SCOBY") puede
contener las células con ADN programado para producir enzimas que brillan en la oscuridad
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) o liberar proteínas controladas. La
levadura incluso podría programarse para detectar y descomponer contaminantes en el
medio ambiente. Mientras tanto, las bacterias en el cultivo pueden producir grandes
cantidades de celulosa resistente para servir como andamio de la cultura.
Este Syn-SCOBY se puede cultivar en medios de cultivo de levadura comunes, que los
investigadores utilizaron para la mayoría de sus estudios, pero también han demostrado que
puede crecer en té con azúcar. Los investigadores prevén que estas culturas simbióticas
podrían personalizarse en el futuro para que las personas las utilicen fuera de los laboratorios
para cultivar filtros de agua u otros materiales útiles.
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Afirman además que en el futuro incluso podrían usarse como suplemento medicinal. Por
ejemplo, los pacientes con deficiencias metabólicas podrían beneficiarse del consumo de té
fermentado por Syn-SCOBY diseñado para producir nutrientes esenciales y liberar proteínas
terapéuticas [54].

Figura 15. Cepas de S. Cerevisiae modificadas genéticamente después de la exposición a la luz [55].

B. BIOMEDICINA
Investigadores de la UPV/EHU han logrado sintetizar un material híbrido y
biocompatible, con propiedades de memoria de forma. Una cualidad que lo convierte en
un elemento muy apropiado para aplicaciones biomédicas, como la liberación controlada de
medicamentos o la ingeniería de tejidos. Se podría introducir en el cuerpo de forma plegada
y después activarse y recuperar su forma original para desempeñar su función. Este método
requeriría, por tanto, de una cirugía mínimamente invasiva.
El material compuesto consta de dos componentes. El primero es el poliuretano, un
polímero termoplástico que posee la capacidad de memoria de forma, y el segundo es una
pequeña cantidad de CB (menos del 2%) que mejora notablemente dicha capacidad del
composite para volver a la forma original gracias a su rigidez y resistencia. Además, este
material flexible, transparente y con propiedades mecánicas mejoradas, es también
biocompatible. Cabe mencionar que la CB es sintetizada a partir de restos de la industria
agrícola [56].

C. PRODUCCIÓN DE CB A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS
Como se ha mencionado antes, a pesar de todas las ventajas de la CB sobre los
polímeros de origen vegetal y sintético, su producción es un proceso relativamente costoso,
debido principalmente a la baja productividad de las cepas bacteriológicas conocidas y al
uso de medios de cultivo costosos. Tanto es así, que durante la producción de CB, el medio
de cultivo representa aproximadamente el 30% del costo total [57]. Por lo tanto, un aspecto
importante y desafiante del proceso de fermentación es la identificación de un nuevo medio
de cultivo rentable que pueda facilitar la producción de altos rendimientos en cortos
períodos de tiempo.

De la necesidad de emplear materiales más económicos y reducir las contaminaciones se
están realizando numerosas investigaciones sobre el uso de desechos o subproductos
alimentarios que sirvan como base para la generación sostenible y más económica de CB.
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Así, en los últimos años, muchos estudios se han centrado en el desarrollo de estos medios
de fermentación rentables para la producción de CB; como coñac en polvo, zumos de frutas,
jarabe de arce, vinaza, paja de trigo, hidrolizado de abeto, glicerol crudo procedente de los
procesos de producción de biodiésel, bagazo de uva, aguas residuales de azufaifa confitada
y aguas residuales de fermentación acetona-butanol-etanol [58]. Alcanzando en muchos
casos grandes rendimientos de producción.

Con esta premisa, este Trabajo de Fin de Grado, pretende emplearse en la
producción de CB a partir de residuos orgánicos, aunque desde técnicas más accesibles,
pero igualmente basadas en esa literatura académica.
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RESUMEN DE CAPÍTULO

Las propiedades de la CB ponen en primer plano la utilización del material en campos
como la medicina o la biotecnología, pero, además, el interés en este material se sale de las
esferas más académicas y científicas para poner su producción al alcance casi de cualquier
persona mediante técnicas DIY.
Son muchos los diseñadores que están desentrañando todas las posibilidades que ofrece el
material a través de un enfoque en el que es el material el que guía el diseño y no al revés.
Presentando aplicaciones en campos como el diseño de moda, el envase y embalaje o el
sector culinario. Y están compartiendo todos sus avances y experimentaciones a través de
comunidades y bibliotecas de código abierto, a las que cualquier persona puede acceder.
En este capítulo se van a presentar aquellas experimentaciones que son más relevantes para
el proyecto, especialmente en cuanto a la obtención del material, con el objetivo de integrar
un sistema de producción circular de CB basado en el reaprovechamiento de desechos
orgánicos locales.
Para ello, se van a exponer también algunos casos de producción circular sistemática de
materiales que han inspirado profundamente este proyecto, así como otras iniciativas de
colaboración ciudadana actualmente presentes en el contexto en el que se va a desarrollar
el proyecto: la barriada de Lavapiés (Madrid).
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3.1 PRODUCCIÓN DE CELULOSA BACTERIANA AL ALCANCE DE
TODO EL MUNDO
Llegados a este punto, es necesario introducir el siguiente tema: el interés sobre
este material va más allá del laboratorio y del ámbito académico.
Y es que la CB puede producirse también en un ambiente DIY. En este contexto, este material
es también conocido como “cuero bacteriano” (Bacterial leather), “cuero de kombucha”
(kombucha leather), “SCOBY” (Del inglés: “Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast”)13, o
“cuero vegano (Vegan leather)”. La CB es tradicionalmente creada como una película
formada en la superficie de la bebida fermentada de té kombucha14, la cual contiene los
medios nutritivos y las bacterias y levaduras necesarias para producir CB.

Figura 16. SCOBY de té kombucha fermentando [59].

Este proceso implica la adición de bacterias a un medio de cultivo basado en azúcar, té y,
en ocasiones, vinagre (En sustitución de los componentes presentados anteriormente
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) que configuraban el medio de cultivo
H-S, utilizado mayoritariamente a nivel científico). Las láminas se forman después de un par
de semanas (cuanto más tiempo, mayor será el grosor). Las técnicas son sencillas y existen
infinitas alteraciones posibles para investigar parámetros como color, textura, grosor o
cualquier cosa que se desee inventar. Estas técnicas DIY, por tanto, crean la oportunidad

“Colonia simbiótica de bacterias y levadura” [traducción propia]. Aunque la definición de este término
hace referencia a todo el conjunto de bacterias productoras de CB. En la cultura popular de este
contexto, se conoce al SCOBY como únicamente la propia película celulósica, que sirve como “madre”
para el cultivo de una nueva CB, por lo que, de aquí en adelante, la palabra SCOBY estará referida a
ello.

13

14

Es una bebida probiótica de fermentación de té originaria de China, Rusia y Alemania y consumida
por todo el mundo [60].
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para cualquier persona de producir su propia lámina de CB de forma totalmente doméstica
y accesible. Con aplicaciones que van desde láminas de envoltorio finas y translúcidas, hasta
textiles de gran grosor, con una gran variedad de propiedades. [60]
Enlazando ya con uno de los últimos avances descritos en el apartado anterior
(página 29), es posible incluso reemplazar el azúcar necesario con restos de comida ricos
en azúcares, como muestra Ellen Rykkelid en sus experimentos [61] (Figura 17). Dando
excelentes resultados de crecimiento, a menudo mejores incluso que con el uso de azúcar
de mesa. Estos restos orgánicos, (preferentemente de frutas y hortalizas) pueden ir desde
peladuras de patata, tomates maduros, zanahorias, arándanos o remolacha, hasta hierba u
hojas. Siendo estos, no solo una gran fuente de producción barata y que se integraría
perfectamente dentro de una economía circular de producción local, sino que su utilización
también podría dotar a la celulosa bacteriana de propiedades superficiales especiales, a
partir de la aplicación de tintes naturales o diferentes texturas [61].

Figura 17. Cultivo de CB a base de restos de frutas por Ellen Rykkelid [61].

Dada dicha facilidad para producir CB de forma doméstica, uno se podría imaginar la
cantidad de materiales laminares que podrían desaparecer de las clásicas cadenas de
producción industrial. Tal y como expone materiom.org15 [62], al final, lo único que se
necesita es una receta para empezar a actuar y cambiar el modelo productivo actual. Esta
plataforma quiere dar acceso libremente a una biblioteca enorme de recetas DIY para la
creación de productos a partir de una gran multitud de fuentes de ingredientes naturales. El
objetivo está en estimular la “biofabricación” DIY vista como una acción social y ecológica.
“The Big Bang Project by Guillian Graves” ha diseñado “Growduce” (Figura 18), un aparato
de cocina que convierte los restos de comida en un SCOBY, es decir, en un material útil. Este
aparato es la intersección entre un biocompostador y una impresora 3D [63]. Siendo este
proceso el mismo descrito anteriormente, únicamente implementado de forma automática,

Plataforma de conocimiento compartido acerca de la producción de materiales bio-basados:
Materioteca.

15

Salvador González Arranz

33

CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE

con el objetivo de alcanzar al gran público en forma de aparato de cocina común. Esta
narrativa de descentralizar la fabricación fue predicha también en el contexto de las
impresoras 3D. No se cambió completamente la cadena de producción como se había
anticipado, sino que se acercó la creación y producción de objetos y materiales a medida un
paso más cerca del individuo-consumidor, desbloqueando un mundo de posibilidades para
los creadores.

Figura 18. Growduce by Guillian graves - The Big Bang Project (2015) [64].

Un amplio rango de personas interesadas con diferentes experiencias, conocidos como
“biohackers”, experimentan con SCOBY y otros cientos de materiales bio-basados,
formando comunidades en donde el conocimiento es libremente compartido para que
cualquier persona cuya curiosidad esté disparada sin límites pueda llevar a la práctica su
proyecto.

Plataformas online como Biofabforum.org [65] funcionan como foro. Donde gente con gran
pasión por los materiales, comparte sus conocimientos y descubrimientos a través de
tutoriales, preguntas, ejemplos, ideas y discusiones. Gracias a este intercambio online de
conocimiento, existen multitud de personas creando sus propias interpretaciones artísticas
y diseñando y fabricando multitud de objetos de tremenda utilidad y potencial desde un punto
de vista que imagina una producción autónoma y más sostenible. [66]
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Figura 19. Proyectos DIY con CB: "Growing a Roll" por Stefan Schwabe (izquierda) y Cellulose Cellphonecover por
Ellen Rykkelid (derecha) [66] [61].

3.2 DISEÑO GUIADO POR EL MATERIAL: CELULOSA BACTERIANA
Existe una enorme bibliografía científica que trata la microestructura de la CB y cómo
puede ser directamente influida antes, durante y después del proceso. Sin embargo, siendo
el autor un estudiante de ingeniería en diseño industrial, esta literatura queda fuera del ámbito
de sus competencias. El foco se va a centrar entonces en las técnicas DIY, compartidas de
forma online, y que, por otro lado, están inspiradas en esa bibliografía más académica.
Las posibilidades de experimentación antes, durante y después de la formación de la lámina,
son infinitas. Y gracias a que dichos experimentos y hallazgos son asiduamente compartidos,
es posible llevar a cabo dichas pruebas de forma muy sencilla.
En este proyecto se inicia una exploración de las características del material desde un
enfoque “MDD” (Del inglés: Material Driven Design)16 [67] , para descubrir no solo las
cualidades del material y sus límites físicos, sino también de lo que podría hacerlo social y
culturalmente atractivo, especialmente en cuanto a su producción. Por eso, este proceso de
experimentación es de suma importancia para conocer de primera mano la producción y
las capacidades del material, y el poder llevar a cabo estos ensayos de forma tanto
planeada, como improvisada en muchos casos, ha permitido llevar a cabo una compresión
continua sobre las numerosas posibilidades del material. [68]

Material Driven Design es un enfoque de diseño que nace de la crítica al método de diseño
tradicional: que parte de la forma, llevando a una falta de conocimiento de los materiales y, en
consecuencia, crea una barrera de ignorancia contra la implementación de los denominados materiales
avanzados y nuevas tecnologías, lo que acaba convirtiéndose en un gran obstáculo para la creación de
productos fabricados de forma industrialmente sostenible. El método MDD tiene en cuenta el material
desde el principio y puede considerarse incluso el impulsor del proceso de diseño. Este proceso rompe
la mencionada barrera de ignorancia y ha demostrado su potencial de posibilitar un diseño para la
sostenibilidad. La principal diferencia entre el proceso de diseño guiado por el material y los procesos
más convencionales del diseño contemporáneo radica en que el diseñador tiene una función activa ya
desde el comienzo en cuanto a diseñar, desarrollar o manipular el material que se está utilizando para
el diseño, en lugar de limitarse a seleccionar un material que se adapte a la forma una vez concluido el
proceso de diseño. Aplicar un proceso de diseño guiado por el material convierte al diseñador en
experto en un determinado material [68] (con el consiguiente potencial de ofrecerle un conocimiento
esencial para diseñar para una economía circular) [68].

16
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Figura 20. Método de "Material Driven Design" (en inglés): Diseño guiado por el material [67].
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3.2.1 Experimentación DIY con celulosa bacteriana realizada por la
comunidad de creadores
En este apartado se van a recopilar alguno de los experimentos de producción y
hallazgos más interesantes para este proyecto llevados a cabo por la comunidad global de
creadores y “biohackers”. Esta recopilación de resultados experimentales ha servido como
base de conocimiento a priori de la experimentación propia de este proyecto. Siendo
muchas de estas pruebas reproducidas posteriormente.

1. Medio de cultivo
El medio de cultivo tradicional para el
crecimiento de la celulosa bacteriana es el té
kombucha, consistente en infusión de té
azucarada. No obstante, este medio de cultivo
puede sustituirse por otros medios de cultivo que
posean los nutrientes necesarios para permitir a
estas bacterias productoras de CB reproducirse.
Estos medios de cultivo pueden ser vino,
cerveza, zumo de frutas u hortalizas, café, etc.
[61] (Figura 21). Estos caldos tienen, incluso,
mayor cantidad de nutrientes para permitir el
crecimiento de la celulosa que el caldo
tradicional. Y pese a que tanto el caldo como la
CB son, teóricamente, comestibles en todas las
etapas del proceso (incluido en estado seco),
para este proyecto, dicho caldo no está
destinado para el consumo. Por lo que se abre la
posibilidad de experimentar con todas estas
opciones sin prevenciones sobre su sabor o
atractivo culinario. Teniendo estas alternativas el
potencial para integrar en el ciclo de producción
de CB el aprovechamiento de subproductos y
residuos orgánicos, tanto industrial como
domésticamente, tal y como se ha hecho
mención anteriormente.

Figura 21. Experimento con distintos medios de cultivo
por Rykkelid E. [61].

Por tanto, es en esta última alternativa, asequible y circular, en la que este proyecto centra
la producción de CB.

2. Esterilización
El medio de crecimiento mencionado, proporciona los nutrientes y condiciones idóneas para
el crecimiento de la CB, creando un entorno próspero en el que las bacterias productoras de
celulosa son las dominantes, evitando la invasión de otro tipo de microorganismos parásitos.
De hecho, en el método estándar para la elaboración de té kombucha, junto con la infusión
de té azucarado (y la “madre” o SCOBY), se suele requerir de una parte de líquido iniciador
maduro proveniente de un ciclo anterior. O en su defecto, de una cantidad equivalente de
vinagre, con el objetivo de acidificar el medio de cultivo, y así proteger el cultivo.
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Y es que el té de kombucha maduro tiene un pH de 3.5-2.5, lo suficientemente bajo como
para crear una barrera antimicrobiana natural que inhibe el crecimiento de cualquier otro
microorganismo extraño. El líquido iniciador actúa como un agente protector hasta que toda
la mezcla de té dulce se convierte en kombucha joven (aproximadamente 3 días, a partir de
un PH de 3.5). Por ello, solo durante ese período de aproximadamente 3 días existe la
posibilidad de que crezcan en la mezcla, parásitos como el moho [69] (Figura 22).
No obstante, si previamente no se produce una adecuada esterilización y desinfección de los
materiales e instrumentos de cultivo, se puede contaminar el medio con microorganismos
invasores como esporas de hongos.
En los procesos industriales y los llevados a cabo con propósitos científicos, esta adecuación
del medio y de los instrumentos se ejecuta, normalmente, de forma impecable. Sin embargo,
para técnicas DIY, es interesante comprobar la resistencia del SCOBY y del medio de
cultivo para inhibir y resistir la intrusión de otros microorganismos. Por ello, son muchos
los experimentos [61] que ponen esto a prueba: Utilizando agua directamente del grifo, no
esterilizando el equipamiento, no utilizando medidas de protección adecuadas (guantes), o
utilizando materias primas sin desinfectar (como restos vegetales).

Figura 22. Ataque de moho sobre CB [61].
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3. Cultivo sin SCOBY
Aunque en la mayoría de las recetas
tradicionales para la autoproducción de té
kombucha aparece como ingrediente
necesario un SCOBY “madre” con
bacterias fermentadoras que colonicen el
líquido de cultivo. En otras muchas recetas
[62] DIY para la producción de CB, no se
hace necesaria la utilización inicial de un
SCOBY. Siendo suficiente la utilización de
una cierta cantidad del líquido iniciador
descrito en el punto anterior. Ya que, dicho
líquido contiene la cantidad suficiente de
bacterias y levaduras para la colonización
del medio y la producción de una nueva CB
(lámina). En muchas otras recetas, además,
se presenta como recomendable la
utilización de ambos ingredientes de
forma combinada. Según los resultados
obtenidos por Rykkelid, E. [61] el uso único
de una parte de líquido iniciador maduro es,
incluso, más recomendable que el uso de
Figura 23. SCOBY recién sacado de fermentacón de té
un SCOBY, debido a que las bacterias se
kombucha [70].
distribuyen más uniformemente por el
medio. Evitando distorsiones en el grosor de la lámina o formación de burbujas debidos al
reparto irregular de la actividad bacteriológica. [70].
La posibilidad de obtener CB sin necesidad de un SCOBY iniciador hace mucho más sencilla
e interesante la producción general y allana el terreno para la integración de una fabricación
cíclica más fácilmente reproducible.

4. Influencia de la temperatura del medio
En el CAPÍTULO 2, se ha descrito la temperatura óptima para el crecimiento de la CB
partiendo de investigaciones científicas, siendo 28ºC. No obstante, las bacterias
productoras como la KX, pueden metabolizar celulosa en un rango de temperaturas de entre
18ºC y 35ºC [71]. A temperaturas por debajo de 18ºC las bacterias se encuentran en
estado de letargo, siendo su actividad metabólica muy deficiente. Por otro lado, pese a que
las levaduras pueden aguantar hasta
los 49ºC, las bacterias comienzan a
morir a partir de los 35ºC. [72].
A temperatura ambiente la CB se
puede también formar, pero su
crecimiento
va
a
ser
considerablemente más lento. Es por
eso
por
lo
que
en
muchos
procedimientos compartidos online
recomiendan el uso de incubadora,
mantas térmicas o calentadores [73]
(Figura 24) para la aceleración del
proceso.
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Sin embargo, esto implica mayor consumo energético, por lo que es interesante comprobar
el grado de crecimiento también a temperatura ambiente y la influencia que tienen, en la
producción de CB, los cambios estacionales y de la temperatura atmosférica.

5. Composites in situ / ex situ
Como ya se hizo alguna mención, de nuevo, en el CAPÍTULO 2, la formación de composites
a partir de la combinación de CB con otras fibras naturales es de suma relevancia dada la
elevada resistencia y grado de adhesión que presenta el conjunto. Las fibras pueden ser de
algodón, sisal, yute (Figura 25) o esparto, entre otros. Pueden incorporarse in situ sobre la
superficie del medio de cultivo; de tal forma que la lámina formada, se cohesiona a la red y
rellena sus poros y huecos.
También pueden añadirse ex situ a posteriori. Si se aprovecha la capacidad de unión de la
CB en estado húmedo, puede situarse sobre las fibras, de tal forma que, tras el secado,
quedarán unidas [74]. [75]

Figura 25. Refuerzo de CB con fibras de yute: ex situ (izquierda) e in situ (derecha) [75].

6. Lavado
Cuando el SCOBY ha crecido hasta el grosor deseado, se puede extraer y seguir con el
proceso de tratamiento. Previamente, para eliminar las bacterias residuales, mitigar el olor
avinagrado y evitar tener una lámina excesivamente pegadiza, es necesario lavarla.
Normalmente, según la mayoría de las recetas, se enjuaga con agua y jabón neutro [76]. No
obstante, este proceso puede realizarse de muchas otras formas; enjuague solo con agua
(Figura 26), enjuague posterior en etanol, enjuague en solución de lejía con agua [77], o
cocción en medio álcali17 para obtener una lámina totalmente inerte, blanca e inodora [74].

17

Sumergir en etanol
40 min ------------ Introducir en agua desionizada a 90ºC
4 x 20 min ------- Introducir en una disolución 01M NaOH a 90ºC y aclarar con agua entre cada baño
24h --------------- Neutralizar de nuevo con agua desionizada
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Figura 26. Lavado con agua de CB recién extraída del medio de cultivo [78].
.

7. Secado
Tras extraer la lámina celulósica del medio de cultivo y lavarla, el siguiente paso para lograr
un producto final, es el secado (Figura 27).
La mayoría de las indicaciones que aparecen en los foros y bibliotecas online sobre el secado
hacen referencia al secado al aire sobre una superficie horizontal de madera no demasiado
absorbente. Otros tipos de secado experimentados son; al aire libre, utilización de secador
un horno o calefactor, tendido de la lámina en vertical o situándola sobre un marco de tal
forma que el secado se produzca a la vez por las dos caras. Estos experimentos son de gran
interés, porque el secado de la lámina puede alterar especialmente su forma.
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Figura 27. Secado al aire de varias láminas de CB [78].

8. Experimentación de tratamientos superficiales
Como se puede observar, el SCOBY tiene una gran capacidad para absorber agua. Una vez
en estado seco, puede rehidratarse fácilmente, como si se tratase de una esponja, lo que
puede ser una ventaja o un inconveniente dependiendo de la aplicación a la que esté
destinado.
Por otro lado, si la lámina pierde el 100% de su humedad y es demasiado fina, el material se
vuelve muy quebradizo y frágil. Por ello, es necesario aplicar un tratamiento superficial a la
celulosa si se quiere extender su durabilidad y desempeño. En la mayoría de los ensayos
recogidos de los foros y de la sabiduría popular, este proceso suele realizarse una vez la
celulosa se ha deshidratado casi al completo, aplicándose sobre ella una solución de agentes
selladores o aceites. Como una mezcla de cera de abeja y aceite de coco, también glicerina
o trementina, ingredientes naturales y biodegradables, muy utilizados por la comunidad. Por
otro lado, también se pueden utilizar otro tipo de selladores acrílicos o sintéticos, como aceite
de parafina, pero entonces el material dejaría de tener una biodegradación segura. Tras su
aplicación, el material ha de dejarse secar al aire durante unos pocos días, el sobrante graso,
ha de ser posteriormente retirado [79].
El resultado dependerá del tratamiento empleado y del grosor de la lámina. Para láminas más
finas, el acabado será parecido al de un “film plástico”, y para grosores más elevados, el
resultado será muy parecido al cuero de origen animal [80].
También se puede someter la lámina a otro tipo de tratamientos, como el teñido con tintes
naturales ex situ o in situ [72] o con metales a través de la oxidación [81], la impresión
sobre ella [82] o su rehidratación tras el secado [83]. También a tratamientos térmicos para
ensayar sus capacidades ignífugas y su comportamiento quebradizo ante temperaturas por
debajo de 0ºC [84].
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3.2.2 Diseño del producto con celulosa bacteriana
Tras seguir un proceso de experimentación del material desde una técnica DIY, han
surgido numerosas aplicaciones de diseño con CB. Algunas de ellas, incluso, han superado
el umbral de la cocina, para proponer soluciones con un gran potencial comercial. Desde
packaging biodegradable hasta diseño de moda.
Es en esta última industria donde primero se introdujo la posibilidad de usar la CB fermentada
en kombucha con fines no alimenticos, de la mano de la diseñadora Suzanne Lee (2011)
(Figura 28) [85]. Cuyo objetivo no era proponer una solución lista para ser ejecutada, sino
más bien un nuevo escenario de fabricación más sostenible dentro de la industria textil.
Ya que, en realidad, las láminas de CB no son, a priori, un recurso demasiado indicado para
la confección de una prenda de ropa; dadas sus peculiaridades hidrofílicas en crudo. No
obstante, logró abrir las puertas a otros diseñadores de otras ramas para experimentar con
el material y desarrollar soluciones muy atractivas.

Figura 28. Chaquetas BioBomber por Suzanne Lee, Biocouture [86].

Dentro de este campo, se puede destacar a Malai Eco (Figura 29), una alternativa de cuero
de kombucha fabricado a partir de subproductos de agua de coco. Ofreciendo una línea de
bolsos y carteras completa. También a Riina O (Figura 30) una marca que ha confeccionado
la primera línea de productos que van desde guantes hasta bolsos fabricados enteramente
con CB. También una compañía australiana; Nanollose, una empresa de materiales derivados
de CB que recientemente ha desarrollado el primer rayón a base de CB hecho con residuos
biológicos de la industria alimentaria: Nullarbor (Figura 31). [87] [88]. [89].
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Figura 29. Productos fabricados con
CB por Malai Eco [87]

Figura 30. Bolso fabricado con CB por
Riina O. [88].

Figura 31. Material textil Nullarbor a
partir de CB [89].

Por otro lado, destaca también el uso de la CB en el campo de los envases. Donde la
marca Make Grow Lab presenta soluciones de envase y embalaje a base de CB sintetizada
a partir de residuos de origen agrícola, para productos tanto alimentarios como no
alimentarios (Figura 32).

Figura 32. Envase de CB para granos de café por Make Grow Lab [114].

Por último, dejando a un lado productos con un interés comercial claro. Se pueden
encontrar diseños de producto con CB igualmente interesantes, y fabricados según técnicas
DIY (Figura 33), (Figura 34) (Figura 35).
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Figura 33. Bolsa fabricada con CB por Lore de Backer [90].

Figura 34. Cinturón de CB por Rebecca van Caem [91].
[92].

Figura 35. Silla (izquierda) y carpeta (derecha) fabricadas con CB por Susana
Sanmartin [92].
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3.3 PRODUCCIÓN CIRCULAR SISTEMÁTICA
3.3.1 Otros casos de éxito
El presente trabajo pone en valor el diseño de materiales como factor esencial de
cambio hacia un mundo más sostenible. Por ello, se hace necesario considerar y presentar
alguno de los proyectos e iniciativas llevadas a cabo por diseñadores y creadores de
materiales que han nutrido enormemente este trabajo.
A continuación, se van a exponer, algunos ejemplos de éxito de producción sistemática y
local a través del diseño de materiales.
La mayoría de los proyectos aquí referidos han sido seleccionados del increíble trabajo
realizado por Kate Franklin y Caroline Till: “Radical Matter: Rethinking materials for a
sustainable future” del que este Trabajo de Fin de Grado ha recogido gran inspiración y
conocimiento.

INNOCELL
Innocell es un proyecto de investigación interdisciplinario dirigido por un equipo de diseño
que colabora estrechamente con un equipo de tecnología alimentaria, ambos de la
Universidad Libre de Bozen-Bolzano. El proyecto está asociado con instituciones y empresas
locales, nacionales e internacionales. Su estudio abarca diferentes procesos de
transformación tanto alimentarios como no alimentarios. Además, aborda los
subproductos de la producción local de alimentos abriendo nuevas posibilidades, no solo
para soluciones de materiales alternativos, sino también para escenarios futuros
especulativos. El proyecto investiga y prueba diferentes cultivos de CB para seleccionar el
más eficaz para producir tanto una bebida (té de kombucha) como material celulósico en sí,
a través de la fermentación de subproductos de frutas recogidas localmente [15].

Figura 36. Muestras de CB producidas a partir de frutas recogidas localmente por Emma Sicher [15].
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ORGANIC MATTERS
Una iniciativa para repensar el futuro y el valor de la economía regenerativa, la materia
orgánica y la producción local.
La iniciativa tiene diferentes líneas de investigación: una plataforma de materiales para
conectar productores locales con diseñadores de materiales e industrias, un servicio de
consultoría y un espacio para colaborar, desarrollar e implementar aplicaciones
compostables que devuelvan nutrientes a la Tierra [93].

WasteBasedBricks
La compañía holandesa StoneCycling ha creado unos ladrillos
producidos a parir de escombros locales como fuente
principal de materia prima. Incluyendo ladrillos, cerámicas,
arcillas, vidrios y material de aislamiento. Todo este material es
mezclado, reformado y horneado para producir nuevos
suministros para la construcción. Los resultados tienen un
acabado estético muy renovador, además de que cumplen con
las especificaciones técnicas de seguridad en la construcción.
[94].

Figura 37. WasteBasedBricks®
de StoneCycling [94].

MATERIA MADURA
Ana Cristina Quiñones combina restos de bananas y de granos de café recogidos de
restaurantes y cafés de Londres para producir un nuevo material que es muy duradero,
funcional, sostenible y biodegradable. [95]

Figura 38. Colección Materia Madura por Ana Cristina Quiñones [95].

Salvador González Arranz

47

CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE

MICRO URBAN MINNING
Jorien Wiltenburg propone un futuro en el que metales preciosos pueden ser recolectados
de los dispositivos electrónicos urbanos y reciclados en casa. Se experimenta con los
tejidos a partir de hilo de cobre o la fundición de aluminio para fabricar productos de gran
valor estético y funcional.

Figura 39. Micro Urban Minning por Jorien Wiltenburg [96].

BREADLINE
Esta colección diseñada por Bethany Williams une a los usuarios del banco de alimento de
Trusell Trust en Vauxhall, del Sur de Londres, con los clientes de Tesco y una variedad de
artesanos y creadores del panorama británico. Los usuarios del banco de alimento fueron
invitados a donar sus prendas de desecho a cambio de alimentos frescos, prendas que
Bethany combinó con restos provenientes de Tesco, para crear su colección. El 30% de los
beneficios por las ventas fue donado de vuelta al banco de comidas, continuando el ciclo de
intercambio.
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Figura 40. Colección Breadline por Bethany Williams (2016) [97].

BOTTLE-UP
Este proyecto trata de dar solución al problema de residuos de vidrio en Zanzíbar. Causado
por el rápido incremento del turismo, el país no cuenta con un sistema de reciclado lo
suficientemente potente para procesar tales cantidades. El estudio de diseño Super Local,
viajó a Zanzíbar para llevar soluciones de diseño para reciclar el vidrio. Durante el viaje,
trabajaron junto con los artesanos locales para combinar las técnicas que ellos usaban y
desarrollar series de preciosos productos que los turistas compran como souvenirs,
Salvador González Arranz
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cerrando el ciclo. Los beneficios son reinvertidos en desarrollar la infraestructura de
reciclado de Zanzíbar. El objetivo paralelo es procesar grandes cantidades residuos de
vidrio y usarlos como material de construcción en la isla.

Figura 41. Material de construcción Bottle Up por Super Local [98].

GRANBY FOUR STREETS
En un barrio muy empobrecido y en ruinas, surgió esta iniciativa para aprovechar los restos
de escombros de las casas derruidas, para desarrollar elementos arquitectónicos y otros
productos que pudiesen ser vendidos y utilizados para la propia reconstrucción. Todos los
productos son fabricados utilizando procesos experimentales y artesanales, por lo que cada
pieza creada es única. Los beneficios van directos a desarrollar el taller de fabricación, así
como a apoyar el programa juvenil para involucrar a los jóvenes en proyectos sociales y
creativos. Siendo un perfecto ejemplo de colaboración vecinal, donde se crean grandes
vínculos y sentimientos de pertenencia a la comunidad.
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Figura 42. Granby Four Streets CLT Project, de la demolición a la regeneración [99].

MICROBIAL HOME
Diseñado por Phillips, Microbial Home es un proyecto de ecosistema doméstico que
apuesta por la autosuficiencia energética, el aprovechamiento eficiente de los
materiales y la sostenibilidad medioambiental. Está formado por un conjunto de sistemas
que buscan dar respuesta a problemas contemporáneos mediante soluciones que
prescinden de la alta tecnología y que actualizan los procedimientos basados en el medio
natural que el hombre viene utilizando desde hace milenios. Un núcleo-biodigestor de bambú
y cobre que transforma los desechos sólidos producidos en la cocina y el baño en metano,
que posteriormente sirve para alimentar energéticamente los diferentes electrodomésticos.
Los residuos producidos por el biodigestor pueden ser reutilizados como compost. La
iluminación se realiza a través de una serie de lámparas bioluminiscentes. Para procesar los
materiales no degradables, Phillips ha diseñado una máquina de contrachapado, cobre y
cristal que degrada los plásticos con ayuda de un cultivo de hongos. Microbial Home dispone
también de una colmena artificial para abejas. Los panales permiten la recolección de miel y
propóleos, y suponen además una oportunidad para observar el modo de vida de los
insectos.
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Figura 43. Microbial Home por Phillips (2011) [100].

3.3.2 Celulosa Bacteriana Made In Lavapiés
Como se ha explicado más arriba, la producción de CB es posible llevarla a cabo a
partir de (restos de) frutas, verduras, hierbas o incluso posos de café, sin necesidad de
azúcares añadidos.
Esta vía alternativa presenta un material de enorme potencial en multitud de aplicaciones y
cuyo método de obtención integra perfectamente la filosofía de la cuna a la cuna [101].
Este material híbrido, que puede ser tanto alimentario como no alimentario, podría dar lugar
a nuevas aplicaciones en industrias relacionadas (o no) con la alimentación, como el envase,
que actualmente están conquistadas principalmente por productos desechables (y no
comestibles) que terminan en el vertedero o se reciclan en materia de menor calidad.
Vista esta transformación de residuos alimentarios en CB, y su evidente enorme potencial, el
sistema productivo de alimentos puede ser visto como una mina de oro de materia prima.
Esta transformación puede ser implementada de forma circular en ciclos regenerativos
cerrados, que pueden generar grandes oportunidades y beneficio para estos sistemas
productivos locales.
Por eso, y con el objetivo de poner en práctica un ejemplo de producción circular, los
experimentos llevados a cabo en este proyecto (mostrados más adelante) se extendieron
hacia un concepto de producción sistemático que se basó en el entorno y los recursos
locales de la barriada de Lavapiés, en el distrito Centro (Madrid).
Esta investigación sistemática explora la integración de una posible manufactura de CB en
el sistema productivo actual a través de visitas a productores de alimentos básicos locales.
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Y es que la ubicación inmejorable de la ETSIDI - UPM permite a La Escuela ser percibida
como un agente totalmente involucrado en el desarrollo de esta propuesta para Lavapiés.

Un barrio, Lavapiés que ha sido durante toda la historia un lugar maldito socialmente,
arrastrando siempre la denominación peyorativa de barrio bajo, arrabal o barriada.
Condenado siempre a integrarse en la periferia del centro. Por ello, su historia y cultura hacen
de Lavapiés, uno de los barrios de Madrid con más carácter y dónde la colaboración vecinal,
la convivencia de sus diversas culturas y su profundo carácter obrero han hecho de Lavapiés
ser la cuna de numerosos movimientos sociales y asociaciones a lo largo de la historia.
Actualmente, Lavapiés sigue siendo lugar de muchos ejemplos de colaboración vecinal,
asociaciones y producción local. Algunos se han recogido en el mapa mostrado a
continuación (Figura 44).
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Figura 44. Mapa de Lavapiés Colaborativo. Elaborado por el autor.
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE CAMPO

RESUMEN DE CAPÍTULO

A partir de esta etapa del proyecto, se diseñó el siguiente método de actuación
general para la extensión del proyecto, basado en el método científico:

1.

Hacerse una pregunta: ¿Es posible aprovechar los residuos orgánicos generados en
Lavapiés?

2. Establecer una hipótesis: Es posible generar un material (CB) a partir de residuos
orgánicos recogidos de la producción de Lavapiés y devolverlo en forma de
productos útiles.
3. Recopilar información de trasfondo: ¿Cuáles son los agentes productivos
locales? ¿Cómo es la materia prima aprovechable? ¿Cuáles son los productos
útiles? ¿Cuál puede ser su grado de colaboración?
4. Diseñar experimento(s): Visitar a productores locales, conocer las posibilidades de
integración, recoger la materia prima, fabricar con ella muestras de CB (experimento
1), y desarrollar aplicaciones con potencial de uso en ese mismo entorno
(experimento 2).
5.

Ejecutar experimento 1 (crecimiento): El procedimiento experimental de crecimiento
del material se desarrolla en el CAPÍTULO 5.

6. Presentación de los datos: Los resultados experimentales de crecimiento se
expresan en el CAPÍTULO 6.
7.

Ejecutar experimento 2 (aplicación): El desarrollo de aplicaciones es presentado en
el CAPÍTULO 7.

8. Llegar a una conclusión: Las conclusiones y las líneas futuras son definidas en el
CAPÍTULO 9.

En este capítulo, se va a dar respuesta a las preguntas del paso 3 con la información
recabada mediante el estudio de campo llevado a cabo. Primero, se ha efectuado un mapeo
de los agentes productivos locales de interés, aproximados a través de varias vías. Tras este
mapeo, se van a conocer cuáles son todas las posibilidades que pueden ofrecer en cuanto a
su colaboración en este proyecto.
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4.1 MAPEO DE AGENTES PRODUCTIVOS LOCALES
En esta sección se va a llevar a cabo una identificación de los agentes productivos
locales de interés para el proyecto, en cuanto a su disponibilidad como emisores de materia
prima y receptores de productos fabricados.
La CB puede sintetizarse, como se ha estudiado, a partir de casi cualquier tipo de materia
orgánica, pero principalmente (restos de) frutas, hortalizas, posos de café, té, azúcar, etc.
Por ello, y para ceñir el ejercicio, se han agrupado los agentes locales en: restaurantes
(especialmente vegetarianos), fruterías y mercados, y cafeterías, generadores de materia
prima (restos orgánicos) de interés.
Cabe mencionar que, pese a que se ha valorado incluir dentro de los agentes productivos a
otro tipo de distribuidores como supermercados, se ha decidido no incluirlos al ser menos
accesibles en cuanto a su participación en el proyecto y a que, en principio, no son percibidos
como agentes con predisposición para tomar un papel activo en un teórico sistema
productivo circular.
También se ha descartado la idea de incorporar dentro de los generadores de residuos a
vecinos particulares del barrio, que pese a ser importantes productores de residuos de
interés, su mapeo y accesibilidad es mucho más complicada que la de los agentes
seleccionados más arriba.
Por otro lado, también encontramos como un ingrediente indispensable para la producción
del material, a la “madre” de CB (SCOBY). Este material, siendo un subproducto muchas
veces, en la producción de té kombucha, puede ser recogido también de algunos
productores locales como las propias cafeterías. No obstante, esta materia prima es también
muy comúnmente compartida entre personas consumidoras/productoras de té kombucha
casero. Por ello, se ha incluido también como productor a estos agentes individuales locales.
A continuación, se muestra el mapeo de los agentes productivos de interés, que
han sido seleccionados para el proyecto atendiendo a los criterios que se acaban de
exponer.
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Figura 45. Mapa de agentes productivos locales de interés. Elaborado por el autor.
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4.1.2 Estrategia de aproximación
Con el objetivo de conocer cuál podía ser el grado de colaboración de estos agentes
locales, así como su materia prima prestada y sus necesidades de productos útiles, la
estrategia siguió varias aproximaciones:
Primeramente, a través la Adjuntía a la Dirección para la Sostenibilidad, Innovación y
Emprendimiento de La Escuela, se entró en contacto con representantes de los distintos
grupos de comercios, así como de asociaciones culturales y vecinales.
Este altavoz, supuso la oportunidad de presentar el proyecto de forma telemática a
representantes de La Asociación de Comerciantes de Lavapiés, La Casa Encendida y el
Mercado de San Fernando.
Posteriormente, se remitió de forma telemática, a cada agente identificado, una encuesta
para recabar datos acerca tanto de su interés y disponibilidad por formar parte de un sistema
colaborativo local, como del tipo de residuos generados y de sus necesidades de productos
desechables.
Por último, se llevó a cabo un rastreo presencial de dichas oportunidades, en forma de
visitas y conversaciones con representantes de los comercios encuestados. Con el objetivo
de ampliar el alcance, obtener información más detallada y establecer lazos para una futura
colaboración.

4.2 ¿CÓMO SON LOS AGENTES PRODUCTIVOS LOCALES?
Para conocer las características de los distribuidores alimentarios seleccionados y
averiguar qué papel pueden llegar a tener en términos de impacto dentro del ecosistema
productivo tanto localmente (Lavapiés) como más globalmente (Madrid), se ha llevado a cabo
lo siguiente:
Por un lado, conversaciones presenciales con dichos agentes, acerca de cómo es la
relación con el cliente y con el barrio en sí misma: Área de influencia del comercio, origen de
los clientes, tipo de clientes, etc.
Por otro lado, para tener una percepción aproximada de cuál es el tipo de productor principal
y cuál es el área de influencia del proyecto, se ha preguntado también en la encuesta, acerca
de esto último (Gráfico 2 y Gráfico 3). Esta encuesta fue realizada por el autor a través de
Formularios de Google y está disponibles en [102].

4.2.1 Resultados de la encuesta
Como se puede observar en el Gráfico 2 (siguiente página), existe cierta proporción
equivalente entre la cantidad de respuestas recibidas por parte de restaurantes, de
fruterías y de cafeterías, lo que es interesante por abrir la puerta a poder colaborar con
varios tipos de comercio.
Por otro lado, en el Gráfico 3, se distingue una mayoría de clientes habituales del barrio
para restaurantes y fruterías, no ocurriendo lo mismo para cafeterías, cuyo resultado, no
obstante, no es concluyente.
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TIPO DE COMERCIO

Frutería
37%

Restaurante
36%

Cafetería
27%

Respuestas totales: 11

Respuestas totales: 11
Gráfico 2. Tipo de comercio local

TIPO DE CLIENTE

25%
67%
100%
75%
33%

Restaurante

Frutería
Del barrio

De fuera del barrio

Cafetería
NS/NC

Gráfico 3. Tipo de cliente local
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4.3 ¿CÓMO ES LA MATERIA PRIMA APROVECHABLE?
Como se ha tratado en el CAPÍTULO 2 sobre la producción de CB, las bacterias como
la KX obtienen los azúcares del medio de cultivo, excretando ácidos y CB, fermentando el
medio.
Por tanto, los restos orgánicos de frutas y hortalizas más interesantes a nivel productivo son
aquellos con un contenido en glúcidos más elevado. Así, se garantizará un mayor rendimiento
en el crecimiento de la celulosa [38].
Por ello, se han estudiado cuáles son aquellas frutas y hortalizas, cuya basura tiene un
contenido más alto en azúcares. El resultado se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 6. Contenido en azúcar en porcentaje de algunas frutas y vegetales [103].

FRUTAS
Higo
Uva
Lichis
Cereza Roja
Plátano
Mandarina
Manzana
Ciruela
Piña
Pera
Naranja
Melocotón
Melón
Tomate

CONTENIDO EN
AZÚCAR (%)
17,00
16,26
15,00
12,82
12,13
10,58
10,31
9,92
9,85
9,80
9,35
8,39
7,86
3,00

VERDURAS
Chalota
Remolacha
Boniato
Guisante verde
Zanahoria
Pimiento Rojo
Cebolla
Col morada
Nabo
Berenjena
Patata

CONTENIDO EN
AZÚCAR (%)
8,00
7,96
6,84
5,90
4,74
4,40
4,24
3,80
3,80
3,50
2,00

Por otro lado, teniendo presente además que anualmente se generan 89 millones de
toneladas (179 kilos por habitante) de pérdidas y desperdicio de alimentos en la Unión
Europea (UE) [104] (sin contar residuos agrícolas y pesqueros), que suponen 3,000 millones
de euros en pérdidas anualmente sólo en España [105].
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Figura 46. Frutas y verduras desperdiciadas [106].

Se ha investigado cuáles son aquellas frutas y hortalizas más desperdiciadas por los
generadores locales seleccionados. Para ello, a modo ejemplificativo, a través de la
encuesta y las conversaciones presenciales, se ha querido identificar cuál eran aquellos
productos (frutas u hortalizas) idóneos para su uso como materia prima para la obtención
de CB en este proyecto, precisamente por su grado de conformidad con el criterio de
contenido en azúcares, y el criterio de predisposición a ser desechado por parte de dichos
distribuidores locales.
Por otro lado, existen otro tipo de residuos orgánicos de gran interés por su potencial
también como materia prima. Como son los subproductos provenientes de la elaboración de
té kombucha; como SCOBYS o líquido iniciador. También los posos de café o restos de té
y otras infusiones, fuentes orgánicas ricas en nutrientes como nitrógeno y, por tanto, muy
aprovechables por parte de las bacterias productoras. O incluso restos de azúcar de mesa,
normalmente servida en los restaurantes y cafeterías en sobres individuales que muchas
veces quedan inacabados. Desperdiciándose una importante materia prima para la síntesis
de CB.
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Figura 47. Posos de café [107].

Como se puede observar de nuevo, se han ceñido las diferentes posibilidades de residuo
aprovechable a solo las mencionadas. Aunque sin duda existen más desechos igualmente
aprovechables, como pueden ser; restos de bebidas alcohólicas, zumos, verduras, etc. Se ha
querido reducir el número de opciones de acuerdo con criterios de trazabilidad y manejo.
Por último, a través de la encuesta también se ha preguntado acerca de cuál suele ser el
estado de los productos y su forma de desechado, de cara a orientar su posterior
aprovechamiento.

4.3.1 Resultados de la encuesta
1. FRUTAS Y HORTALIZAS
A cada encuestado, se le realizaron ocho preguntas en total, la mitad referida a las frutas y
la otra mitad a las hortalizas. Para cada una de ellas se le daba siempre las mismas opciones,
basadas en la Tabla 6.
Las preguntas eran las siguientes [102]:


¿Cuáles son las frutas/hortalizas que más se venden/utilizan en su establecimiento
en porcentaje?



¿Cuáles son las frutas/hortalizas que más se desechan en su establecimiento?



¿Cuáles son las frutas/hortalizas que se le estropean más rápido, normalmente?



¿Cuáles son las frutas/hortalizas que le suponen menor beneficio en porcentaje?

Se han reunido las coincidencias de las respuestas para cada tipo de comercio, y los
resultados son presentados a continuación:
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RESTAURANTES
Naranja

Tomate

8

8

Pera

Plátano

Patata

Cebolla

6
5

Zanahoria

6

4

3

Frutas

Hortalizas

Gráfico 4. 5. Desechos de frutas y hortalizas en restaurantes locales.

FRUTERÍAS
Tomate

Plátano

Naranja

Pera

Cebolla

Remolacha

Patata

9

11
8

5
3

5

3

Frutas

Hortalizas

Gráfico 5. 4. Desechos de frutas y hortalizas en fruterías locales.

2. OTROS RESIDUOS ALIMENTARIOS
Tanto para para el caso de las cafeterías como los restaurantes, se preguntó también acerca
de otros residuos alimentarios. Se les dieron varias opciones y los resultados más
coincidentes se muestran a continuación:

RESTAURANTES
Posos de café
3

Posos de té

Restos de sobres de azúcar

3

3

Otros residuos alimentarios
Gráfico 6. Otros desechos en los restaurantes locales
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CAFETERÍAS
Posos de café

Restos de frutas

2

Restos de kombucha

2

1

Otros residuos alimentarios
Gráfico 7. Otros desechos en las cafeterías locales.

3. FORMA Y ESTADO DEL DESECHO
En esta sección se preguntó a los restaurantes y a las fruterías acerca del estado de los
desechos orgánicos y la forma en la que son normalmente retirados. Los resultados se
muestran a continuación:

Pregunta: ¿Qué suele hacer con aquellos
productos que se estropean antes de su
utilización/venta?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Restaurantes

Fruterías

No tiramos nada

20%

0%

Autoaprovechamiento

20%

12,50%

Reducir su precio de venta

0%

12,50%

Donarlo

0%

37,50%

60%

37,50%

Tirarlo al contenedor orgáncio

Gráfico 8. Forma de retirado de alimentos en restaurantes y fruterías locales
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Pregunta: Cuando desecha dichos alimentos ¿En
qué situación se encuentran normalmente?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Restaurantes

Fruterías

Podridos

75%

0,00%

Estropeados superficialmente

25%

33,33%

Maduros

0%

66,60%

Gráfico 9. Estado de los alimentos desechados en restaurantes y fruterías locales

Pregunta: ¿Cómo suele deshacerse de los restos
alimenticios descartados que ya no se
utilizan/venden?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Restaurantes

Fruterías

Separado de los envases

60%

75,00%

Todo junto en una basura

40%

25,00%

Gráfico 10. Forma de desechado de los alimentos en restaurantes y fruterías locales.
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En el caso de los restaurantes, además, se les preguntó por lo siguiente:
Pregunta: Generalmente ¿Cómo suele aprovechar las
frutas y hortalizas en su cocina?

Intento aprovechar el producto entero (peladuras incluidas)
Aprovecho solo el producto sin peladuras
Gráfico 11. Forma de aprovechamiento en restaurantes locales.

Pregunta: Ante una fruta/hortaliza estropeada
parcialmente...

33%
67%

Suelo utilizar la parte aprovechable y el resto la desecho
Suelo tirar el producto entero
Gráfico 12. Nivel de aprovechamiento de alimentos en restaurantes locales.

Pregunta: Generalmente ¿Cuál es el % aproximado de
frutas y hortalizas que se ve obligad@ a desechar?

Menos del 4%

Entre el 4% y el 10%

Más del 10%

Gráfico 13. Porcentaje aproximado de alimentos desechados en restaurantes locales.
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4.4 ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS ÚTILES?
A través de la encuesta y de las visitas a los productores locales, se ha tratado de
identificar cuáles son sus necesidades de cara a la utilización de productos desechables
en su actividad comercial.
El uso e interés de estos productos de un solo uso e individuales, ha ido incluso en aumento
debido al contexto causado por la COVID-19, y su utilización en estos comercios se da sobre
todo como envase para productos alimentarios. Paradójicamente, estos productos
desechables están muchas veces fabricados con materiales de larga duración, como
plásticos sintéticos, no guardando ningún tipo de relación con el producto que contienen, de
corto ciclo de vida. Esta discrepancia lleva a buscar posibles soluciones para crear
escenarios de empaque más responsables.
Aparte de los productos desechables destinados al packaging, también se ha querido
identificar otras necesidades o sugerencias por parte de los productores para abrir un
abanico de posibilidades de aplicación a la CB dentro de este contexto local.

4.4.1 Resultados de la encuesta
La pregunta realizada a los distintos comercios fue: ¿Qué productos de “usar y tirar” utiliza
normalmente? De entre todas las respuestas obtenidas, se han recogido las más
coincidentes para cada tipo de comercio.

RESTAURANTES
Manteles desechables
4

Servilletas desechables
4

Sobres de azúcar
4

Productos de "usar y tirar"
Gráfico 14. Productos desechables en restaurantes locales.
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FRUTERÍAS
Papel film

Cucuruchos

Bolsas

4

3

3

Productos de "usar y tirar"
Gráfico 15. Productos desechables en fruterías locales.

CAFETERÍAS
Vasos

3

Tapas de vasos

Servilletas desechables

3

3

Productos de "usar y tirar"
Gráfico 16. Productos desechables en cafeterías locales.
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4.5 ¿CUÁL PUEDE SER SU GRADO DE COLABORACIÓN?
Por último, tanto la encuesta como las conversaciones presenciales se extendieron
hasta consultar cuál era el grado de interés por parte de los agentes en tomar un papel
activo en un sistema colaborativo de producción circular.
Para categorizar dicho interés, se les preguntó en forma de escala de 3 puntos (nada
interesado, interesado o muy interesado) acerca de su afinidad con la instauración de una
producción circular local.
A través de 4 preguntas, que presentaban varios escenarios: Por un lado; interés general en
la reducción de materiales de largo ciclo de vida (plástico sintético) y corta vida útil. En
segundo lugar; voluntad de colaboración con otros comercios de Lavapiés para conseguirlo.
Posteriormente; voluntad por llevar a cabo una iniciativa de aprovechamiento de residuos
para conseguirlo, sin beneficio económico directo para el propio comercio. Y, por último; su
voluntad de participación en ello cuando dicha iniciativa sí reportaba beneficio económico
directo para el comercio.

4.5.1 Resultados de la encuesta
En los siguientes gráficos se puede observar como norma general que sí hay un interés claro
en poder formar parte de una economía circular local, y que además esté interés aumenta,
generalmente, si además la participación tiene retribuciones económicas directas.

RESTAURANTES

50%

50%

100%

100%

Reducción de residuos
de productos de un
solo uso

Colaboración entre
comercios
No interesado

Economía circular sin
beneficio económico
directo

Interesado

Economía circular con
beneficio económico
directo

Muy interesado

Gráfico 17. Grado de interés general de restaurantes locales.
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FRUTERÍAS
25%

Reducción de residuos
de productos de un
solo uso

50%

50%

Colaboración entre
comercios

Economía circular sin
beneficio económico
directo

No interesado

Interesado

Economía circular con
beneficio económico
directo

Muy interesado

Gráfico 18. Grado de interés general de fruterías locales.

CAFETERÍAS

33%

33%
66%

Reducción de residuos
de productos de un
solo uso

66%

Colaboración entre
comercios
No interesado

Economía circular sin
beneficio económico
directo

Interesado

Economía circular con
beneficio económico
directo

Muy interesado

Gráfico 19. Grado de interés general de cafeterías locales.
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CAPÍTULO 5: SÍNTESIS DEL MATERIAL

RESUMEN DEL CAPÍTULO

En esta etapa se pone en práctica, desde un enfoque DIY, la experimentación con
el material en todas sus etapas (crecimiento, procesado y producción). Este enfoque que,
por otro lado, está basado en literatura más académica, permite llevar a cabo un aprendizaje
rápido y cíclico de primera mano sobre el material.
Se van a definir los procedimientos diseñados con la asistencia de personas dentro de la
comunidad de biodiseño DIY, para llevar a cabo el proceso de obtención del material, así
como detallar el origen y las características de los materiales y herramientas utilizados para
ello.

En el siguiente capítulo se expresarán los resultados obtenidos tras esta etapa.
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5.1 ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN
Cómo se ha visto, la producción de CB puede llevarse a cabo también desde un
enfoque muy accesible y casero. Por lo que no es necesario disponer ni de conocimientos
demasiado profundos sobre la biología o química del material, ni tampoco de herramientas o
materiales extraordinariamente específicos.
Por ello, esta etapa se va a nutrir enormemente de las técnicas y ensayos llevados a cabo
por los diseñadores, artistas y biohackers, que conforman la enorme y multidisciplinar
comunidad de biodiseño DIY. Y cuyos avances y técnicas son asiduamente compartidos en
foros y sitios online, presentados en el CAPÍTULO 3. Estas técnicas a su vez se basan
también en la literatura más académica expuesta en el CAPÍTULO 2. Por lo que se produce
una combinación de estas disciplinas diferentes desde una inusual perspectiva, recorriendo
una vía alternativa de producción que propone una forma de pensamiento y actuación de
rápida resolución de problemas y e iteración de mejoras en los procedimientos.
Esta aproximación DIY, formada por los ejemplos artísticos y de diseño, juega, por tanto, un
papel esencial. Explorando las posibilidades en todo el ciclo de desarrollo del material
(crecimiento, procesado, producción). Una base de experiencia que es enormemente útil
para una investigación interdisciplinar de este tipo, y que permite extender los límites del
conocimiento sobre el material a través de un aprendizaje cíclico.

5.1.2 El papel de la comunidad de creadores
Llegados a este punto es preciso poner en valor de nuevo la valiosa ayuda recibida
por parte de las personas que fueron contactadas directamente en la primera etapa de
ejecución. Cuyo conocimiento y experiencia sobre el trabajo con CB, ha influido directamente
en la definición de los procedimientos experimentales llevados a cabo en esta etapa.
Primero, para iniciar y orientar la concreción de los objetivos en esta etapa, se contó con la
información aportada por el equipo de thr34d5.org [78] y los sitios compartidos por el
equipo de OpenBioFabrics.org [108].
Posteriormente, y de forma más atenta, se recibió la ayuda, de Emma Sicher [72], cuyo
trabajo y consulta personal sobre los procedimientos de cultivo y la resolución de problemas,
fueron clave para mejorar el rendimiento de las pruebas producidas. Del mismo modo, las
conversaciones con el equipo de MONOMA [109], fueron enormemente enriquecedoras para
este caso.

Figura 48. FROM PEEL TO PEEL por Emma Sicher [72].
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5.2 INSTALACIONES, HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTOS E
INGREDIENTES.
5.2.1 Instalaciones experimentales
El proceso de producción y experimentación fue ejecutado en el Laboratorio de Diseño y
Fabricación Industrial (Aula A-403) y el Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés
Tecnológico (LIMIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid, durante los meses de febrero hasta junio de 2021.

Figura 49. Mesa de trabajo en Laboratorio A403 (izquierda) y entrada del LIMIT (derecha).

5.2.2 Herramientas utilizadas
A continuación, se muestran los materiales e instrumentos empleados lo largo de toda la
etapa de experimentación:
Tabla 7. Lista de materiales utilizados.

Recipientes de plástico o vidrio de varios tamaños
Cacerola con tapa
Hornillo eléctrico
Batidora
Colador
Tarros de vidrio
Tela transpirable para cubrir recipientes
Balanza
Jarra escalada para medición de líquidos
Superficies de secado: tablas de madera, plásticos, papel vegetal, etc.
Otros utensilios básicos: guantes de látex, alcohol desinfectante, tijeras, cucharas, jabón,
papel, etc.
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Figura 50. Trabajo en laboratorio. Algunas herramientas utilizadas.

Cabe destacar, que el acopio de materiales previo fue realizado desde un enfoque
suficientista. Por lo que muchos de los materiales que fueron posteriormente utilizados en el
proyecto, fueron conseguidos a partir de su reaprovechamiento y reutilización. Con el
objetivo de reducir el consumo innecesario y fomentar la extensión de la vida útil de los
materiales, siendo totalmente acordes con la filosofía general del propio proyecto.
Así nos encontramos, por ejemplo, con que la mayoría de los recipientes utilizados para el
crecimiento de la CB son recipientes reaprovechados de envases de productos alimenticios
(como de las propias frutas). También se ha aprovechado una sábana vieja para hacer trapos
con los que tapar los recipientes durante el cultivo (Figura 51). Por otro lado, son muchos los
materiales aportados por el equipo del proyecto: olla, calentador, jarra medidora, cubiertos,
tarros de cristal, etc.

Figura 51. Ejemplos de materiales reutilizados: Envases de plástico (izquierda) y sábana vieja (derecha).
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5.2.3 Abastecimiento de las materias primas
En cuanto al origen de los ingredientes de cultivo, se distinguen dos grupos:

A. COMPRADO
Durante las primeras semanas de experimentación, y con el objetivo de conseguir un
aprendizaje precoz sobre el cultivo del material, se compraron los ingredientes necesarios
para la experimentación en estas primeras etapas. Lo cuál era la vía más rápida y accesible
para su adquisición.


Fuente de carbono principal: Azúcar moreno y blanco, uvas, remolacha.



Fuente de nitrógeno principal: Caja de bolsitas de té para infusión.

B. RECUPERADO
Más tarde, y una vez que ya se había conseguido obtener algunas primeras muestras de CB
y se tenía cierta práctica con su cultivo, se procedió a ejecutar la vía realmente interesante
en cuanto a la producción de CB. El reaprovechamiento de residuos orgánicos locales


SCOBY: A lo largo de toda la etapa de producción de CB, se recuperaron los SCOBY
de la actividad productora local. Hay que aclarar de nuevo, que el SCOBY es un
subproducto de la elaboración de la bebida de té kombucha. Por lo que a través del
grupo de Facebook: kéfir España grupo para donar kefir de agua kefir de leche o
kombucha18, se estableció contacto con varias personas productoras locales que
donaron dichas “madres”, y cuya colaboración se extendió a lo largo de todo el
proyecto. Convirtiéndose en las distribuidoras exclusivas de SCOBY para el
proyecto.

Figura 52. SCOBY cedido por donante particular local y productor
de té kombucha. Foto realizada por el donante.

18

Grupo de Facebook accedido a través de: https://www.facebook.com/groups/243840779324287
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Fuente de carbono: A partir de los estrechos lazos de colaboración con
productores locales, adquiridos en la etapa del estudio de campo. Fue posible
recuperar restos orgánicos de frutas y hortalizas de gran valor para el proyecto, a
través de las donaciones de dichos productores. Por otro lado, también se
recuperaron restos orgánicos de frutas y hortalizas procedentes de la propia
actividad de consumo del propio autor.

Figura 53. Recuperación de restos de orgánicos locales de Frutería Amores Berros (izquierda) y Frutería
Palomar (derecha).

Figura 54. Caja de frutas recuperada de Frutería Amores Berros (izquierda) y bolsa de frutas recuperada de Frutería
Palomar (derecha).
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Fuente de nitrógeno: Al igual que con los restos de frutas, también se pudieron
recuperar restos de posos de café y té, para ensayarlos como fuente de nitrógeno,
a través de donaciones de algunos comercios locales con los que se había entrado
en contacto previamente. También se recuperaron restos de estas materias, a través
del propio autor y compañeros del proyecto.

(a)

(b)

(c)

Figura 55. Bolsa de posos de café recuperados de Restaurante Juan Raro (a) y de La Cafetería de la ETSIDI (b) y
posos de té autorrecuperados (c).
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5.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
5.3.1 Código de muestreo
Por otro lado, para identificar las muestras, se ha creado un código de letras y números
que aportan información entre otras cosas, de la fuente principal de carbono y de nitrógeno
utilizadas para cada muestra (Figura 56).

Figura 56. Código de muestreo.

78

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Diseño de un nuevo material sostenible a partir de celulosa bacteriana de residuos orgánicos de producción local en
un marco de economía circular.

5.3.2 Procedimiento
Con la información popular recopilada de las distintas fuentes mencionadas en el
CAPÍTULO 3, junto con las enseñanzas recibidas por parte de los contactos establecidos y
mostrados más arriba, se configuró unos procedimientos generales de producción que
fueron los que sirvieron como base para la elaboración de todas las muestras. Se han dividido
estos procedimientos en 3 etapas: cultivo, extracción y secado, y post-procesado

1. CULTIVO
Es necesario diferenciar una vez más entre los distintos medios de cultivo que
pueden utilizarse para el crecimiento de la CB, ya que el procedimiento varía para cada uno
de ellos. Así, se van a presentar los dos procedimientos principales utilizados en este
proyecto: Procedimiento tradicional a base de té kombucha y procedimiento alternativo a
base de materia orgánica sólida (frutas y hortalizas).

Por un lado, el procedimiento tradicional con té azucarado es el método común de
obtención de la bebida de té kombucha, que para este proyecto se ha adaptado con el fin de
que el producto principal final sea la CB y no la bebida de té.

Por otro lado, nos encontramos con otros medios de cultivo a base de restos sólidos
orgánicos y su procedimiento alternativo. Este método es una reinterpretación del anterior.
En este caso, la fuente de azúcar se sustituye por los azúcares aportados por las frutas y
hortalizas. En cuanto a la fuente de nitrógeno, puede bien ser aportada de la misma manera
que en el caso anterior, a partir de té, o bien puede ser sustituida por otro tipo de fuente,
como posos de café o incluso aportado por las propias frutas y hortalizas, ricas muchas
veces también en nitrógeno.
En cuanto al aporte de bacterias y levaduras, en este caso se hace igualmente a través de
líquido de una fermentación anterior (o vinagre de manzana en su defecto), y/o de un
SCOBY ya generado, procedente del medio que sea.

Por último, es necesario mencionar que estos procedimientos se basan en la
experiencia y la repetición de ensayos y pruebas, por lo que se presentan como métodos
totalmente abiertos a actualizaciones y mejoras. Además, y como va a ocurrir más adelante,
estos procedimientos pretenden servir como base sobre la que experimentar, por lo que
otros medios de cultivo diferentes pueden ser aplicados igualmente si se reinterpretan estas
recetas.
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A. PROCEDIMIENTO TRADICIONAL DE CULTIVO CON TÉ AZUCARADO.
1. En una olla de acero inoxidable, poner a hervir agua, entre 20 y 45 minutos.
2. A los 5 minutos de haber hervido, se añade el azúcar y se infusiona el té (Figura 57).
3. Se deja hervir el resto del tiempo, a ser posible con la olla tapada para que no se
evapore el agua.

4. Verter dicho líquido en un recipiente desinfectado (plástico, vidrio o acero inoxidable.
Evitar otros metales y materiales cerámicos)

5. Esperar a que la temperatura baje a 30 °C.
6. Se añade la “madre” SCOBY y líquido de una fermentación anterior o vinagre de sidra
(pH en torno a 3) hasta completar una parte de 1/6 del líquido total (Figura 57).

7. Cubrir con un paño transpirable, sin que queden agujeros por los que puedan entrar
insectos u otros microbios invasores. Es importante, además, que el paño no toque
el líquido.

8. Esperar de 1 a 5 semanas dependiendo del espesor final deseado (Figura 58).
a. Controle la formación de moho, si hay mucho no reutilice el mismo SCOBY.
Para un nuevo ciclo, use uno nuevo, como regla general a priori.
b. El SCOBY pierde el 90% de grosor mientras se seca, así que, si se quiere 1
mm de lámina final, se tiene que hacer crecer la lámina por lo menos hasta 1
cm en grosor.

Figura 57. Infusión de té verde en agua azucarada (izquierda). Muestra 04TE1S.b lista para el crecimiento
(derecha).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 58. Proceso de crecimiento ejemplo de la muestra 04TE1S.b: Tras 1 semana (a), 2 semanas (b), 3 semanas
(c) y 4 semanas (d).

Tabla 8. Proporción de ingredientes en el cultivo de CB con la receta tradicional de té kombucha.

Agua
1L

Azúcar
100g

Vinagre/Líquido re.
0.15L

SCOBY
1 inicial (~30g)

té verde
2 bolsitas

B. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CULTIVO CON MATERIA ORGÁNICA
SÓLIDA (FRUTAS Y HORTALIZAS)
Para hacer crecer la CB con frutas u hortalizas, ya sean restos o materias vírgenes, es
importante que se elijan materias orgánicas ricas en azúcar (frutas dulces, remolacha,
melaza, patata, etc.).
Cabe mencionar que, como regla general, se recomienda usar un solo tipo de materia, ya que
a veces el uso de restos mezclados puede causar "lucha microbiana" y facilitar el crecimiento
de mohos.
El procedimiento general para la producción a partir de este tipo de materia prima alternativa
es el siguiente:
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1. Lavar con agua o con una solución limpiadora la suciedad superficial de los restos de
frutas u hortalizas utilizados.

2. Utilizar una proporción de parte sólida de 1: 3 o 1: 4 en agua
3. Hervir el agua para esterilizar la materia (100 °C durante 30 min). Si se da el caso,
Infusionar la fuente de nitrógeno seleccionada en la misma proporción por litro que
en la receta anterior.

4. Triturar el material (con el agua) (Figura 59).
5. Filtrar manteniendo la parte líquida (las partículas flotantes sólidas son perjudiciales
para el crecimiento de celulosa en la superficie del medio)

6. Asegurarse con un medidor BRIX de que la parte de azúcar sea al menos de 5
unidades; si no es así, confiar en la proporción mencionada anteriormente.

7. Se vierte el agua en un recipiente desinfectado, y se deja enfriar hasta los 30 °C.
8. Se añade la “madre” SCOBY y líquido de una fermentación anterior o vinagre de sidra
(pH en torno a 3) hasta completar una parte de 1/6 del líquido total.

9. Esperar de 1 a 5 semanas dependiendo del espesor final deseado.

Figura 59. Hervido y triturado de la materia orgánica.

Tabla 9. Proporción de ingredientes en el cultivo de CB con restos orgánicos.

Agua
1L
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Nutrición
30%

Vinagre/Líquido re.
15%

SCOBY
1 inicial (~30g)
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2. PROCESO DE EXTRACCIÓN Y SECADO
Tras el crecimiento de la capa de celulosa sobre la superficie del medio, y una vez ha
alcanzado el grosor deseado (normalmente después de unas 3 o 4 semanas), puede
procederse a la extracción de la lámina del medio de cultivo y dejar seguir creciendo una
nueva a partir del mismo cultivo. Esto funcionará hasta que se agote la fuente de alimentación
orgánica (suele ocurrir a partir de las 4 semanas). Si se agota, guardar el líquido para
aprovecharlo para posteriores ciclos.
Seguidamente, la lámina ha de ser procesada para, primeramente, eliminar la actividad
bacteriológica y mitigar el olor avinagrado mediante un lavado, y después para deshidratarla
en el proceso de secado y poder elaborar productos con ella.

A. LAVADO
Para lavar la lámina tras la extracción existen varios métodos, aquí se recogen principalmente
dos, que son los ensayados posteriormente en este proyecto: lavado con agua y jabón
(Figura 60) y esterilización mediante hervido en agua (Figura 61).
Si se desea eliminar la actividad bacteriológica prácticamente en su totalidad, así como
mitigar mayormente su olor avinagrado, es necesario hervir el material en agua. El resultado
de este método de limpieza dará como resultado una lámina prácticamente incolora e inerte
en húmedo, pero recuperará su color una vez seco. Cabe mencionar que existen otros
procesos químicos para conseguir láminas todavía más depuradas, pero no van a ser
tratados en este proyecto.

Figura 60. Lavado con agua y jabón de algunas muestras tras su extracción del
medio.
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Figura 61. Hervido de la lámina 07FRE-TE0S tras su extracción del medio.

B. SECADO
Tras el lavado, extender la lámina en una superficie no demasiado absorbente, como
madera (evitar aglomerado sin tratar), plástico o tela (gamuza). Dejar secar unos días hasta
que haya perdido la humedad y el olor acético. Es recomendable exprimir un poco la lámina
para acelerar el proceso, además se puede colocar cerca de un calefactor para acelerarlo
aún más.
Es posible secar el material sobre varios tipos de superficie (Figura 62) para aprovechar la
adaptación del material a las formas y obtener texturas diferentes.

Figura 62. Varias muestras secándose sobre distintas superficies.
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Por otro lado, cabe destacar que, durante el secado, el material puede arrugarse y
encogerse impredeciblemente. Este rizado se da, normalmente, cuando se manipula y
voltea la lámina durante el proceso secado. Lo que interrumpe la adherencia creada con la
superficie de secado, ocasionando una retracción heterogénea especialmente del perímetro
de la lámina. Para evitar esto, a la vez de conseguir un secado uniforme, puede secarse la
lámina sujetando su perímetro con un marco de prensado. Así se le otorgará a la lámina un
pretensado proporcional a la retracción que hubiera sufrido el material.
Las láminas una vez secas, pueden teóricamente rehidratarse y seguir creciendo en un medio
de cultivo. Para ello, se deben lavar solo con agua y secar al sol. No obstante, el crecimiento
será mucho más lento. Es recomendable, además, añadir más vinagre al caldo de cultivo.

Figura 63. Varias muestras secándose sobre distintas superficies.

3. POST-PROCESADO
Los ensayos y resultados llevados a cabo en esta etapa son presentados de forma
mucho más detallada en el Trabajo de Fin de Grado de Carmen Martínez Cerezo [110].
No obstante, con el fin de completar este procedimiento, en esta sección se van a mencionar
brevemente algunos ejemplos de los procesos llevados a cabo tras la extracción del material,
con el objetivo de dotarlo de características estéticas y funcionales superiores.

A. IMPERMEABILIZACIÓN/FLEXIBILIZACIÓN
Se puede dotar a las láminas de mayor flexibilidad e impermeabilidad con la aplicación de
una solución natural de cera de abeja y aceite de coco.
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B. TINTE
Para dotar de color a las muestras, pueden aprovecharse, de nuevo, restos de frutas y
verduras recuperadas de la producción local, para emplearlas como tintes naturales.
Cabe mencionar que también pueden teñirse las láminas in situ, es decir, añadirse el tinte al
preparar el medio de cultivo, antes del crecimiento de la celulosa.

C. TRITURADO Y EXTRUSIÓN
Uno de los grandes potenciales para la fabricación, es la extrusión del material triturado. Ya
que, tras el secado, las fibras celulósicas quedan aglutinadas, configurado una lámina
perfectamente unida. Este método de fabricación abre las puertas a la fabricación aditiva
con CB, y al poder obtener casi cualquier forma a posteriori, sin depender del recipiente de
cultivo.
Es más, los residuos de kombucha generados (húmedos o secos) pueden ser utilizados de
nuevo para generar láminas de celulosa: Pueden rehidratarse, triturarse y extenderse
formando una lámina nueva.

D. UNIONES
Las uniones de varias láminas pueden realizarse por el método recomendado por el equipo
de MONOMA [109]. Mediante superposición en húmedo.

E. GRABADO/CORTE LÁSER
Se ha ensayado el corte y grabado láser de las láminas de CB y los resultados han sido muy
satisfactorios.

F. MOLDEADO 3D
Aprovechando la capacidad del material para adaptarse a formas en estado húmedo, se
puede aprovechar para dotar de tridimensionalidad y textura a algunas muestras tras el
secado.
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y
DISCUSIÓN

RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo se van a presentar las distintas muestras obtenidas a lo largo del
ciclo de producción de CB.
En total se han llevado a cabo una serie de treinta y cinco muestras, distribuidas en ocho
rondas, produciendo aproximadamente dos metros cuadrados de láminas de CB.
El proceso seguido y la orientación de la experimentación con el medio de cultivo son
presentados al principio a través de un diagrama.
Después se presentarán y analizarán las muestras obtenidas para cada medio de cultivo,
reflejándose el proceso que se acaba de describir.
Por último, se exponen los resultados y hallazgos más importantes obtenidos a partir del
análisis de otros factores que no son el medio de cultivo, que han tenido, igualmente, una
influencia directa en el desarrollo de las muestras.

Figura 64. Varias de las muestras obtenidas.
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6.1 PROCESO Y MEDIOS DE CULTIVO
El proceso seguido parte de la utilización de recetas y materias primas conocidas:
cultivo tradicional con té kombucha. Hasta llegar a un procedimiento circular que integra
totalmente el reaprovechamiento de los residuos orgánicos locales: Jugo de restos de
frutas y hortalizas con posos de café.
Para llegar hasta ello, se ha recorrido un camino de exploración en el que se han ido probando
distintas materias primas. En la siguiente página se puede ver un diagrama que describe este
progreso llevado a cabo hasta el alcance de dicho objetivo circular (Figura 65).
Como se puede leer de nuevo, el medio de cultivo que se emplee es clave para los objetivos
que se quieren alcanzar con este proyecto. Una vez explicados las diferencias en el capítulo
anterior (página 79), ahora se va a explicar la adecuación de cada uno a los objetivos del
proyecto, para orientar los resultados experimentales.
Por un lado, nos encontramos con el medio de cultivo tradicional para la producción de
kombucha; infusión de té verde azucarado. Un medio que, aunque es también relevante ya
que permite a la par, la obtención de un material/alimento con muy buenas características
(CB) y una bebida probiótica, rica en vitaminas y beneficiosa para la salud [111]. Por otra parte,
no es un medio de cultivo integrador de una producción circular sistemática, siendo este uno
de los principales objetivos de este TFG. Por lo que el empleo de este medio de cultivo va a
estar supeditado a obtener láminas celulósicas de forma rápida y fácil. Por tanto, a un
método que arroje hallazgos importantes en cuanto otros factores de influencia en el cultivo
y en su utilización para su posterior ensayo en fases como la de prototipado.

Por otro lado, nos encontramos con otros medios de cultivo alternativos de los que se han
podido sacar conclusiones orientativas en cuanto a una producción de CB integradora de un
sistema de reaprovechamiento de residuos orgánicos.
Estos medios de cultivo son principalmente cuatro, si tenemos en cuenta el tipo de
ingredientes principales empleados:


Fruta en buen estado (sólidos triturados)



Restos de frutas y hortalizas (sólidos triturados)



Posos de café solamente (infusión)



Vino o cerveza (líquido)

Es necesario aclarar que, para este TFG, caracterizar de forma precisa las distintas
probetas obtenidas, no era un objetivo principal. Dejando dicha caracterización para líneas
futuras de investigación. Pese a ello, con el fin de mostrar aproximadamente las propiedades
físicas del material, se ha decidido puntualizar de forma totalmente somera y visual algunas
propiedades mecánicas como la resistencia a la flexión y parámetros como el grosor.
A continuación, se van a presentar los resultados más relevantes obtenidos a partir
de la experimentación con cada uno de los medios de cultivo, para más información acerca
del proceso de cultivo de cada muestra, acudir a los anexos, donde se presentan las hojas
de seguimiento de laboratorio para cada una de ellas.
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Figura 65. Diagrama de progreso de resultados experimentales.
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6.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON MEDIO DE CULTIVO
TRADICIONAL
El procedimiento seguido para la producción de CB a partir de té azucarado como
medio de cultivo fue siempre el mismo y es el descrito en el capítulo anterior (página 80)
Siendo el SCOBY, así como el líquido de fermentación, los únicos ingredientes que iban
variando en origen. Por otra parte, también variaba el recipiente para cada muestra, ya que
no todos eran iguales en tamaño.
Tabla 10. Muestras cultivadas en medio tradicional.

Ronda 03
Ronda 04
Ronda 05
Ronda 06

Muestras
03TE1S.a
03TE1S.b
04TE1S.a
04TE1S.b
04TE1M
05TE1S
06TE1S
06TE1M
06TE1L.a
06TE1L.b

04TE1L
06TE1L.c

De nuevo hay que aclarar que este tipo de cultivo ha sido inicialmente empleado para conocer
precozmente las características del material.

Ronda 03
En esta primera ronda, se cultivaron las
muestras 03TE1S.a y 03TE1S.b, que
sirvieron como experimentación sobre la
influencia de la adición (o la no adición)
de un SCOBY al medio de cultivo. Este
hallazgo será posteriormente detallado
en la sección 6.4 ANÁLISIS DE OTROS
FACTORES DE INFLUENCIA.
Ambas alcanzaron grosores muy
superiores
a
los
alcanzados
previamente en otras rondas: 03TE1S.a
llegó a los 4.5 mm mientras que
03TE1S.b alcanzó los 5.5 mm, en estado
húmedo.

Figura 66. Muestras 03TE1S.a (izquierda) y 03TE1S.b (derecha)
tras su extracción del medio de cultivo.

Tras su secado y tratado superficial se obtuvieron láminas de gran flexibilidad y resistencia
mecánica aparente, con un grosor para 03TE1S.a de 0.20 mm y para 03TE1S.b de 0.30
mm.
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Su resultado final es sumamente
satisfactorio
dadas
sus
capacidades para ser doblado,
que abrían la posibilidad por
primera vez de emplear el material
en multitud de aplicaciones. Tanto
es así, que fueron las muestras
seleccionadas
para
su
presentación a algunos agentes
productivos locales con el objetivo
de mostrar las posibilidades del
material
durante
las
conversaciones con ellos en la
etapa de estudio de campo.

Figura 67. Muestras 03TE1S.b (arriba) y 03TE1S.a (abajo) una vez
secas (y teñidas).

Ronda 04
Tras haber obtenido muy buenos resultados en la ronda anterior, en esta ronda se trató de
conseguir todavía grosores mayores, y tal y como se explicará más adelante, la llegada de
temperaturas más altas lo posibilitó.
Estas muestras han sido producidas en recipientes de distinto tamaño y con SCOBY de
distinto origen por lo que el grado de crecimiento no fue el mismo para todas ellas.
Tabla 11. Grosores en húmedo y en seco para las muestras de la Ronda 04.

Muestra
04TE1S.a
04TE1S.b
04TE1M
04TE1L

Grosor en húmedo (aprox.)
9 mm
6 mm
7 mm
2.5 mm

Grosor en seco (aprox.)
0.40 mm
0.50 mm
0.30 mm
1.40 – 2.55 mm19

La lámina fue triturada y extruida, por lo que se pudo conseguir grosores, aunque no
uniformes por toda la superficie, muy superiores a lo esperado si se hubiese procedido de
forma regular.
19
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04TE1S.a, 04TE1S.b y 04TE1M son muestras de gran valor funcional, ya que
superan incluso las prestaciones de las muestras de la Ronda 03 en cuanto a flexibilidad y
resistencia se refiere, y demuestran que es posible llegar a grosores cercanos al centímetro
en estado húmedo con temperaturas ambientales más altas.

Figura 68. Muestras 04TE1S.a (izquierda) 04TE1S.b (centro) y 04TE1M (derecha) en seco.

Para la 04TE1L, el resultado de crecimiento no fue tan satisfactorio como el de los anteriores,
pero se utilizó la muestra para la experimentación con el triturado y su extrusión [110], un
método de fabricación de enorme potencial. Al final se obtuvo una lámina que, aunque
relativamente estable dimensionalmente, era muy quebradiza (Figura 69).

Figura 69. Muestra 04TE1L tras su extrusión y secado.

Ronda 05
La muestra 05TE1S tuvo un crecimiento demasiado lento y problemático, llegando solo hasta
los 2.5 mm de grosor por lo que de nuevo se aprovechó la probeta para ensayar el método
de fabricación utilizado en la muestra anterior. Dando como resultado una lámina de trazado
muy irregular, pero esta vez sí, con muy buena resistencia a la tracción y flexibilidad (Figura
70).
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Figura 70. Muestra 05TE1S tras su extrusión y secado, y su capacidad para
ser dobladas de manera flexible.

Ronda 06
Por último, en esta ronda, la mayoría de las muestras fueron cultivadas en recipientes más
grandes con el objetivo de obtener probetas que pudiesen destinarse a prototipar distintos
diseños con ellas.
Tabla 12. grosores en húmedo y en seco de las muestras de la Ronda 06

Muestra
06TE1L.a
06TE1L.b
06TE1L.c
06TE1M
06TE1S

Grosor en húmedo (aprox)
4 mm
1.5 mm
4.5 mm
5.5 mm
2 mm

Grosor en seco (aprox.)
0.25 – 1.15 mm*20
0.30 mm*
0.40 mm
0.70 mm*
0.25 mm

20

Las muestras cuyos grosores aparecen marcados con asterisco (*), indica que dichas muestras
fueron dobladas sobre sí mismas tras su extracción para obtener grosores mayores tras el secado. Por
lo que su grosor real puede estar duplicado, cuatriplicado, etc.
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La muestra 06TE1L.b resultó no crecer prácticamente nada en grosor, probablemente
debido a una insuficiencia de actividad de las bacterias y levaduras productoras, que
fueron añadidas al cultivo a través del líquido de una fermentación anterior, en concreto la
04TE1L, que también había dado un pobre resultado productivo. Sin embargo, para su
secado, se dobló sobre sí misma cuatro veces, quedando una lámina perfectamente unida
y con un grosor mucho más elevado de lo que cabía esperar. Además, debido a que la
superficie de secado era lisa, la lámina adquirió una textura muy plana, lo que ocasionó, que
una vez seca, la lámina se volviera casi transparente [110]. Es una muestra excepcionalmente
flexible y elástica, que recuerda mucho al plástico (Figura 71).

Figura 71 Muestra 06TE1L.b tras su secado.

La muestra 06TE1L.a, pese a que llevó un crecimiento muy acelerado durante las primeras
semanas, rápidamente se contaminó con moho, por lo que hubo que extraerla
prematuramente del medio. El resultado, no obstante, es satisfactorio teniendo en cuenta
que solo estuvo creciendo 2 semanas (la mitad del tiempo regular). El resultado es una
probeta delgada pero no flexible, de tacto similar a una cartulina de papel (Figura 72). Con
ella se experimentó con uniones por superposición [110].
Mientras, la muestra 06TE1L.c siguió un proceso de crecimiento similar a la anterior pero
esta vez no hubo alteraciones en su desarrollo. Llegando a un resultado muy satisfactorio a
nivel productivo (Figura 72). Es una lámina con gran uniformidad superficial y flexibilidad, por
lo que se utilizó para el prototipado de un producto final para otro TFG [110].
Por otro lado, la muestra 06TE1M fue introducida junto con la muestra 06TE1S en la cámara
climática del LIMIT durante unos días, para analizar el efecto de la temperatura, con la
intención de acelerar el crecimiento de la CB. Sin embargo, la muestra 06TE1S se quedó
sin caldo de cultivo debido a su sobre evaporación. No obstante, este error sirvió más
adelante para calibrar mejor los parámetros de la cámara climática a fin de evitar la
evaporación desmedida del caldo de cultivo. El resultado es una lámina que, aunque fina, es
superiormente flexible y elástica (Figura 73).
En cuanto a 06TE1M mantuvo una cantidad de caldo de cultivo suficiente, por lo que su
crecimiento se prolongó en el tiempo. Su resultado, es una capa que llegó a un grosor de 5.5
mm, aunque dividida en dos, ya que debido a su manejo se sumergió bajo el líquido, lo que
ocasionó la formación de una nueva celulosa sobre la primera. La muestra 06TE1M en
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estado seco (Figura 72) es una lámina relativamente parecida a 06TE1L.c, también muy
flexible, por lo que también se utilizó para fabricar un producto final [110].

Figura 72. Muestras 06TE1L.a (izquierda), 06TE1L.c (centro) y 06TE1M (derecha) en seco.

Figura 73. Muestra 06TE1S en seco.
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6.3 RESULTADOS OBTENIDOS CON MEDIOS DE CULTIVO
ALTERNATIVOS
El cultivo alternativo con residuos orgánicos ha seguido un proceso de iteración y
mejora constante. Con el objetivo de alcanzar una producción de CB que fuera totalmente
circular e integradora del sistema local, se fueron realizando experimentos en los que se
ponía a prueba la capacidad de las bacterias productoras para generar CB a partir de
distintas fuentes de carbono y nitrógeno. Al final se consiguió sintetizar CB utilizando
únicamente residuos orgánicos recolectados localmente. Evitado la utilización de materias
primas vírgenes, como el té o el azúcar, utilizadas en el cultivo tradicional.

Tabla 13. Muestras cultivadas en medios alternativos.

Medio de
cultivo
Frutas y
hortalizas en
buen estado

Residuos
orgánicos
sólidos

Ronda
Ronda 01
Ronda 02
Ronda 05
Ronda 05
Ronda 06
Ronda 07

Ronda 08
Posos de café
solamente
Bebidas
alcohólicas

Muestras
01UVA1S
02 REM-TE1L
02REM1M
05REM0S
05FRE0S
06TOM-TE0M

07PLA-TE0S
07PLA-te0S
07PLA0s
07FRE-CAF0S
07CAF1S

08KIW-CAF0S
08MIX-CAF0M.a

Ronda 08
Ronda 08

02UVA1S

08ALB-CAF0L
8MIX-CAF0M.b

08CAF0S
08CERV1

08VIN1

5.3.1 Frutas y hortalizas en buen estado
Ronda 01
En una primera ronda, se llevó a cabo el primer experimento utilizando uvas verdes en buen
estado como fuente de carbono principal. Aunque también se le añadió una pequeña parte
de azúcar para tratar de acelerar el proceso.
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Para esta muestra 01UVA1S, el procedimiento seguido fue el siguiente: Las uvas, en perfecto
estado, fueron sumergidas en agua a 80ºC durante unos minutos para su desinfección.
Posteriormente se disolvió el azúcar en el agua. Se dejó enfriar a 30ºC y se le añadió un
nuevo SCOBY de pequeño tamaño y vinagre de manzana (Figura 74).

Figura 74. Muestra 01UVA1S preparada para el crecimiento de la CB.

El crecimiento de la capa superficial fue perturbado debido a que las uvas salieron a flote
como se puede observar en la Figura 75. Esta primera prueba, abría la posibilidad de utilizar
frutas como fuente de carbono en lugar de utilizar sacarosa como único componente. No
obstante, el procedimiento fue a partir de entonces corregido para evitar que elementos
sólidos salieran a flote e impidiesen una formación uniforme de la película.

Figura 75. Muestra 01UVA1S después de 3 semanas de crecimiento.

Cabe mencionar que la muestra, antes de su secado definitivo, fue utilizada como SCOBY
para el cultivo de otra muestra posterior.
Finalmente, la muestra 01UVA1S se extendió sobre un tablero de aglomerado pobremente
plastificado, por lo que absorbió demasiado agua de la probeta y la lámina se quedó pegada.
Su separación no fue posible (Figura 76).
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Figura 76. Probeta 01UVA1S pegada a la superficie de secado.

Ronda 02
En esta ronda de cultivo, para evitar lo acontecido en la ronda anterior, el procedimiento
pasaba ahora por cocer, triturar y lavar la materia orgánica utilizada. En este caso, se
experimentó además de con uvas, con otro tipo de fuente orgánica rica en azúcares como
es la remolacha (Figura 77). No obstante, a estas muestras también se les añadió una cierta
cantidad de sacarosa para intentar acelerar el proceso.

Figura 77. Remolacha en preparación para la muestra 02REM1M (izquierda). Muestra
02REM1M tras 2 semanas de crecimiento (derecha).
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Por un lado, se cultivó la muestra 02REM-TE1L en cuyo medio se le infusionó una cantidad
de té negro como fuente de nitrógeno, para que sirviese como catalizador. El crecimiento fue
interrumpido debido a la proliferación de moho en la lámina, por lo que se extrajo
prematuramente. El resultado final es una capa excesivamente delgada que también se
quedó pegada a la superficie de secado (Figura 78), por lo que tampoco se pudo aprovechar
en la práctica de ninguna forma.

Figura 78. Muestra 02REM-TE1L pegada a la superficie de secado.

Por otro lado, la muestra 02REM1M, a la que no se le añadió infusión de té, tuvo una
evaporación excesiva de su caldo de cultivo, lo que causo la putrefacción del medio de
cultivo y la lámina celulósica. Aun así, el resultado es más interesante a nivel funcional que
las probetas anteriores, ya que, tras su secado, se pudieron separar algunas partes de la
superficie de secado. El resultado final una vez seco, es una lámina muy delgada pero
sorprendentemente resistente a esfuerzos de tracción y compresión, no tanto a su
flexión, siendo muy quebradiza (Figura 79). Llama la atención el olor desagradable a
putrefacción que tras la limpieza y el secado seguía manteniendo la lámina.

Figura 79. Muestra 02REM1M: justo antes de su extracción del medio (izquierda), extendida sobe la superficie
de secado (centro) y tras su secado (derecha).

La tercera muestra de esta ronda es 02UVA1S, una probeta cultivada siguiendo la misma
receta que con 01UVA1S, teniendo la precaución, esta vez, de triturar las uvas después de
cocerlas.

Salvador González Arranz

99

CAPÍTULO 6: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

El resultado tras cinco semanas de crecimiento fue una lámina con un grosor de 3,0 mm en
estado húmedo, que tras el secado acabo pasando a ser aproximadamente del mismo grosor
que un folio (0.10 mm) (Figura 80). Y es que el parecido con un folio común de origen
vegetal es palpable, en cuanto a textura y dureza. No obstante, es translúcida y menos
flexible y por lo tanto más frágil. Sin embargo, abre la puerta a posibles aplicaciones dentro
de este campo.

Figura 80. Lámina 02UVA1S en húmedo (izquierda) y en seco (derecha).

Ronda 05
En esta ronda, se produjo una capa celulósica por primera vez sin el uso de azúcar añadido.
Tampoco se le añadió ningún tipo de fuente de nitrógeno adicional al medio de cultivo.
La muestra 05REM0S se cultivó únicamente a partir de remolacha en buen estado.
El resultado es muy llamativo, ya que la capa llegó hasta un grosor de cultivo de 9 mm
aproximadamente, siendo una de las probetas que más grosor alcanzaron. No obstante,
durante el secado, sufrió la contaminación de moho y además se deshidrató de tal forma que
quedó muy arrugada y rígida (Figura 81). Para tratar de corregir esto, se volvió a sumergir la
probeta en agua (con vinagre) con la intención de eliminar el moho y rehidratar la lámina.
Posteriormente se secó de nuevo. El resultado mejoró de acuerdo con las propiedades
mecánicas, siendo ahora una lámina muy dura, áspera y rígida debido a su elevado grosor
(1.10 mm), pero resistente a la flexión, pudiéndose doblar sin agrietarse. La apariencia y
comportamiento final es muy similar al cartón corrugado, lo que amplía el abanico de
aplicación si se aumenta también el grosor de la lámina (Figura 82).
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Figura 81. Extracción de la muestra 05REM0S (izquierda) y primer secado
(derecha).

Figura 82. Muestra 05REM0S tras la rehidratación y segundo secado.
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5.3.2 Restos orgánicos
Ronda 05
tras comprobar la posibilidad abierta sobre el cultivo
con frutas y hortalizas en la muestra anterior, se
siguieron ensayando nuevas formas de obtener CB
cada vez más atractivas. Así, también en la Ronda
05, se obtuvo una muestra de excelente resultado de
crecimiento utilizando únicamente restos de fresas
podridas (Figura 83). La muestra 05FRE0S es la
primera CB formada en el presente proyecto a partir
íntegramente de residuos orgánicos.
Esta probeta alcanzó un grosor aproximado de 6 mm
después de cinco semanas de crecimiento (Figura 85
). Tras su extracción del medio se hirvió en agua para
esterilizarla, el resultado fue una lámina de color
pálido, inodora e inerte. Una vez se secó recuperó su
color rojizo intenso. En seco, es una lámina muy
Figura 83. Restos de fresas podridas utilizadas para
pobre funcionalmente, ya que es totalmente
cultivo de 05FRE0S.
inflexible y se quiebra cuando se intenta doblar
(Figura 84). Sin embargo, desde un punto de vista productivo es sumamente interesante al
haber utilizado solo desechos orgánicos.

Figura 85. Proceso de crecimiento de la muestra 05FRE0S.

Figura 84. Lámina 05FRE0S recién extraída (izquierda) y en seco (centro y derecha).
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Ronda 06
Con la muestra 06TOM-TE0M (Figura 86), se ha experimentado el crecimiento de la CB
generada a partir de restos de tomates pera estropeados, añadiendo una nueva opción
como fuente de carbono. Esta muestra fue además incubada en la cámara climática del
LIMIT, que aseguró un ambiente de cultivo más cálido que aceleró el crecimiento. El
resultado puso de manifiesto de nuevo la eficacia de este medio de cultivo para generar CB.
Por otro lado, como ya se verá más adelante, también expuso el papel esencial de la
temperatura en el crecimiento de la CB.

Figura 86. Proceso de crecimiento de la muestra 06TOM-TE0M.

Esta probeta alcanzó aproximadamente los 4 mm de grosor después de dos semanas de
crecimiento. Con ella se ensayó la unión por superposición: Se dobló por la mitad,
quedándose perfectamente unidas dichas mitades en una sola lámina de un grosor de 0.25
mm tras su deshidratación [110].
Esta muestra (en seco) es rígida y, aunque resiste esfuerzos de flexión relativamente ligeros,
es frágil cuando se intenta doblar sobre sí misma (Figura 87). Sin embargo, a nivel general,
propone una nueva forma de obtener grosores mayores rápidamente.

Figura 87. Aspecto final de la CB 60TOM-TE0M una vez seca.
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Ronda 07
En esta ronda, se experimenta con la fuente de nitrógeno utilizada. Hasta ahora había sido
té virgen (bolsitas de infusión). Con el objetivo de ensayar con otras fuentes con menor
huella ecológica, se plantea la siguiente comparativa entre el cultivo de CB a partir de restos
de plátanos muy maduros (Figura 88) con diferentes fuentes de nitrógeno: 07PLA-TE0S té verde virgen (bolsitas nuevas), 07PLA-te0S - posos de té (té reutilizado), y 07PLA0S - sin
té. Los resultados de grosor son presentados en la siguiente tabla:
Tabla 14. Grosores tras la extracción y en seco de las muestras cultivadas a base de restos de plátano y con
distintas fuentes de nitrógeno adicional (té).

Muestra
07PLA-TE0S
07PLA-te0S
07PLA0S

Grosor en húmedo (aprox.)
3 mm
5 mm
3 mm

Grosor en seco (aprox.)
0.20 mm
0.65 mm*
0.20 mm

Figura 88.Plátanos estropeados recogidos de frutería local y
utilizados como materia prima para el cultivo de muestras en la
Ronda 07.

El resultado de crecimiento para las tres muestras es muy similar, y se obtuvieron láminas de
grosores muy parecidos (Figura 89). Para 07PLA-TE0S el resultado es una hoja sumamente
resistente a la tracción y muy flexible, pudiéndose doblar sobre sí misma varias veces sin
agrietarse, el tacto y sus características mecánicas recuerdan a las del papel (Figura 90).

Figura 89. Proceso de crecimiento de la muestra 07PLA-TE0S.

Por otro lado, la muestra 07PLA-te0S fue utilizada para ensayar las uniones por
superposición en estado húmedo [110], consiguiéndose formar, sin más elaboración que esta,
un sobre perfectamente formado y estable (Figura 91). Es un material muy flexible, no
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obstante, su textura es algo diferente a la muestra anterior, más rugosa y dura. Por último, la
muestra 07PLA0S, es la lámina más flexible y elástica de las tres, recordando a un material
plástico de origen petroquímico (Figura 92).

Figura 90. Lámina 07PLA-TE0S una vez seca.

Figura 91. Muestra 07PLA-te0S tras el modelado y el secado.
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Imagen 1. Muestra 07PLA-te0S una vez seca.

Figura 92. Muestra 07PLA0S una vez seca.

Como se pudo observar a nivel productivo, los resultados de crecimiento arrojaron muy
pocas diferencias entre las distintas muestras, por lo que se abrió la posibilidad de utilizar
otras fuentes de nitrógeno adicionales que no fueran materias primas vírgenes.
Así, en la muestra 07CAF1S, se ensaya con la utilización de posos de café como única
fuente de nitrógeno añadida. Esta receta sigue el mismo procedimiento tradicional
explicado anteriormente, pero en lugar de bolsitas de té, son ahora los posos de café los que
se infusionan en el agua. Dado el buen resultado de crecimiento obtenido (Figura 93), los
posos de café fueron utilizados también en rondas posteriores como sustitutos de las
bolsitas de té. El resultado en seco de la lámina es excepcionalmente flexible (Figura 94),
muy parecida a la muestra 06TE1S (página 94) pero de mayor grosor (0.60 mm), ya que se
dobló por la mitad, duplicando su espesor original.

Figura 93. Proceso de crecimiento de la muestra 07CAF1S.

Figura 94. Lámina 07CAF1S una vez deshidratada.
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En la prueba 07FRE-CAF0S se empleó de nuevo, por tanto, posos de café como fuente
añadida de nitrógeno, además de restos y desperdicios de fresas como fuente principal de
carbono.
El crecimiento de esta muestra (Figura 95) llego hasta, aproximadamente, los 4 mm y una
vez deshidratada se redujo hasta los 0.25 mm. El resultado final (Figura 96) es una muestra
fina y flexible, que aguanta el doblado sobre sí misma pero mucho más rígida que la muestra
presentada justo antes.

Figura 95. Últimas semanas de crecimiento del cultivo de 07FRE-CAF0S y extracción final.

Figura 96. Celulosa 07FRE-CAF0S tras el secado.
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Ronda 08
Continuando con el medio de cultivo anterior, en la Ronda 08 se ensaya, el crecimiento de
CB a partir de la utilización de restos de frutas y hortalizas como fuente de carbono y
posos de café como fuente adicional alternativa de nitrógeno.
Para las muestras 08KIW-CAF0S y 08ALBCAF0L se utilizaron kiwis y albaricoques en mal
estado, respectivamente. Mientras que en las
muestras 08MIX-CAF0M.a y 08MIX-CAF0M.b se
experimentó con la mezcla de varias materias
orgánicas como fuente de carbono. Estos últimos
experimentos han sido los más interesantes
realizados desde el punto de vista de integración
de la producción circular local, ya que todos los
residuos fueron recogidos de la actividad de
desecho de fruterías del barrio de Lavapiés
(Figura 97).
El crecimiento para todas ellas fue muy acelerado,
demostrando una vez más el potenical de cultivo
con residuos orgánicos. Sin embargo, fue en
general bastante accidentado debido a la
contaminación por moho.

Figura 97. Materia prima
Imagen
empleada
2.
para el cultivo
de las muestras de la Ronda 08.

Tabla 15. Grosores en húmedo y en seco de las muestras de la Ronda 08.

Muestra
08KIW-CAF0S
08ALB-CAF0L
08MIX-CAF0M.a
08MIX-CAF0M.b

Grosor en húmedo (aprox.)
3.5 mm
4.5 mm
4.5 mm
2.5 mm

Grosor en seco (aprox.)
0.15 mm
0.80 – 1.15 mm*
0.80 – 1.25 mm*
0.20 mm

La muestra 08KIW-CAF0S, a la que se añadió también colorante natural (cúrcuma), llevó un
crecimiento muy estable y rápido hasta la tercera semana, en la que aparecieron en la
superficie formaciones de moho, y fue necesaria su extracción del medio (Figura 98). Dio
como resultado una lámina muy delgada pero con gran uniformidad superficial y en grosor.
Es flexible, pero con relativa rigidez, pudiendo doblarse sobre sí misma. De nuevo el parecido
con el papel de celulosa vegetal es remarcable (Figura 99).
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Figura 98. Proceso de crecimiento de la muestra 08KIW-CAF0S.

Figura 99. Muestra 08KIW-CAF0S en seco.

Por otro lado, el cultivo de 08ALB-CAF0L a base de albaricoques, fue también accidentado
debido a la formación de enormes burbujas de gases de carbonatación (Figura 100). Tras
tres semanas de cultivo, el resultado es una lámina de gran superficie que se dobló sobre sí
misma para obtener un grosor mayor. Aun así, resultó ser muy irregular, semirrígida, dura y
poco flexible, con apariencia al tacto y comportamiento muy similar a la pulpa de celulosa
vegetal moldeada, aunque más fina y translúcida (Figura 101).

Figura 100. Proceso de crecimiento de la capa 08ALB-CAF0L.
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Figura 101. Muestra 08ALB-CAF0L justo después de la extracción (izquierda) y
una vez seca (derecha).

En tercer lugar, la muestra 08MIX-CAF0M.a empleó
como fuente principal de carbono; desperdicios de
pera, plátanos, piel de patata y una pieza de
melocotón estropeado. Aunque su crecimiento se
prolongó hasta las tres semanas, alcanzando un grosor
notable en poco tiempo relativo, fue al final cuando
también se vio comprometida por la contaminación por
moho.
El resultado es muy similar a la muestra anterior y de
nuevo similar al tacto y en comportamiento a la pulpa
de celulosa vegetal moldeada, utilizada por ejemplo en Figura 102. Pulpa de celulosa moldeada empleada
en embalaje [115].
embalaje para huevos (Figura 102). Muy áspera,
semirrígida, no muy flexible, pero aguanta el doblado
sobre sí misma sin agrietarse. Además, es más opaca y gruesa que la muestra anterior
(Figura 104).
Este tipo de pruebas abren, por tanto, la puerta a aplicaciones dentro del campo del
embalaje para soluciones que requiera propiedades estructurales más estables.

Figura 103. Proceso de crecimiento y extracción de la muestra 08MIX-CAF0M.a
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Figura 104. Celulosa 08MIX-CAF0M.a en seco.

Por último, la muestra 08MIX-CAF0M.b, a base de residuos de tomate y ciruela además de
cúrcuma. Siguió un proceso de crecimiento muy similar a las muestras de esta ronda (Figura
105). Es más, su crecimiento se prolongó una semana menos que el resto de esta ronda
debido a la proliferación de moho sobre su superficie. El resultado (Figura 106) es una
lámina muy delgada que, aunque áspera y semirrígida, resiste el doblado sobre sí misma
hasta cuatro veces sin agrietarse (aunque sí deja marca). En general, de nuevo muy similar
al papel o cartulina de celulosa vegetal.

Figura 105. Proceso de crecimiento de la lámina 08MIX-CAF0M.b.

Figura 106. Muestra 08MIX-CAF0M.b una vez seca.
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5.3.3 Posos de café
Ronda 08
Por otro lado, una vez descubierto el buen resultado de crecimiento dado con los posos de
café como fuente de nitrógeno, se ha estudiado también su empleo como fuente principal
de carbono. Así, en el experimento 08CAF0S, solo se han utilizado posos de café
infusionados como ingrediente adicional al agua. Sin azúcar o jugo de fruta añadido.

El resultado ha sido insatisfactorio pero muy concluyente. Los posos de café por sí solos no
tienen los nutrientes necesarios para hacer crecer la CB. De hecho, únicamente se llegó a
crear una capa muy irregular y fina de CB a las 2 semanas de crecimiento (Figura 107). Esta
capa no era lo suficientemente consistente para cubrir toda la superficie del medio de cultivo,
por lo que este quedó expuesto a la contaminación por parte de agentes invasores externos
durante un tiempo demasiado largo y acabó por sufrir la irrupción de formaciones de moho
por toda la superficie. Al final, y tras no llegar a términos tangibles, se desechó la muestra.

Figura 107. Proceso de cultivo de la muestra 08CAF0S.

5.3.4 Bebidas alcohólicas
El hecho de poder aprovechar residuos orgánicos para la producción de CB es
enormemente atractivo. Por ello se ha querido experimentar con otros medios de cultivo para
orientar conclusiones acerca de una posible integración de este sistema de
aprovechamiento de subproductos y residuos, en otras industrias agroalimentarias como
la cervecera o la enológica.
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Ronda 08
En esta ronda, se ha experimentado con cerveza tipo lager y vino tinto como medio de
cultivo.
Para ello se ha disuelto el azúcar en cada bebida y se le ha añadido posteriormente el caldo
de fermentación (Figura 108). Este procedimiento está totalmente inspirado en los
procedimientos descritos a partir de la página 79.

Figura 108. Procedimiento de cultivo de la muestra 08CERV1.

A continuación, se pueden ver los resultados de la muestra 08CERV1S a base de cerveza,
que ha tenido un crecimiento inusualmente acelerado (Figura 109). Alcanzándose grosores
muy superiores en tiempos más reducidos (llegó hasta los 8 mm en apenas tres semanas).
El resultado una vez seca (Figura 110), con un grosor de 0.50 mm, ha sido muy interesante
desde una perspectiva funcional y de aplicación, ya que es una lámina muy regular
superficialmente, excepcionalmente flexible y resistente a la tracción, pudiéndose
doblar sobre sí misma varias veces sin ni siquiera generar marca. Su acabado, tanto en
apariencia, tacto y comportamiento recuerda al cuero de origen animal, siendo esta muestra
más translúcida.

Figura 109. Proceso crecimiento durante las últimas semanas de la muestra 08CERV1S.
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Figura 110. Muestra 08CERV1S en seco.

Por otro lado, también se presenta el proceso de crecimiento de la muestra 08VIN1S una
lámina que, si bien no alcanzó el grosor de la muestra anterior, llegó hasta un grosor muy
notable (aproximadamente 5 mm de máximo), pese a que su crecimiento fue muy lento e
irregular durante las primeras semanas, acelerándose después (Figura 111). El resultado
final es una lámina rugosa de entre 0.30 a 0.50 mm, también muy flexible, menos rígida que
la muestra de cerveza e igualmente resistente, aparentemente, a la tracción (Figura 112).

Los resultados obtenidos con estas muestras sirven como ejemplo de producción del
material a partir de otro tipo de materias pimas que podrían también ser recuperadas en
forma de desecho a través de la actividad de agentes locales como restaurantes.
Ampliando el abanico de abastecimiento para este sistema de producción de CB.

Figura 111. Proceso de crecimiento de la muestra 08VIN1S y su extracción final.
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Figura 112. Muestra 08VIN1S tras su secado.
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6.4 ANÁLISIS DE OTROS FACTORES DE INFLUENCIA
Dejando a un lado las fuentes de carbono o nitrógeno utilizadas en el medio de cultivo, existen
otros factores, considerados también en el CAPÍTULO 3, que pueden influir en la producción
de CB.
Los resultados más relevantes del análisis de estos factores se recogen a continuación.

6.4.1 Moho
Se ha explicado más atrás (página 37) la importancia de trabajar en un ambiente
estéril para evitar el ataque de formas de vida invasoras. Mayormente esporas de fungi
(moho).
Sin embargo, en las condiciones de trabajo en las que los experimentos se han llevado a
cabo, muchas veces no ha sido posible garantizar una esterilización completa y con ello la
ausencia total de agentes invasores. Sin embargo, esto se ha aprovechado para poner a
prueba la resistencia de los medios de cultivo y para analizar los efectos producidos por el
moho en las distintas muestras que se contaminaron. Los resultados se resumen
seguidamente:
Los ataques de moho pueden aparecer en cualquier momento a lo largo de todas las etapas
de crecimiento (Figura 113) y producción de la CB, incluyendo la etapa de secado (Figura
114). Hay que recordar que la CB es un material orgánico con gran humedad y cantidad de
azúcares, por lo que atrae fácilmente a esporas de hongos e insectos.

Figura 113. Aparición de moho en la etapa de crecimiento de
la muestra 02REM-TE1L. Diferencia de 5 días entre las dos
fotos.

Figura 114. Aparición de moho durante el secado de la
muestra 05REM0S. Diferencia de 3 días entre las dos fotos.

La CB que ha sido atacada por moho, queda algo más quebradiza por las zonas en las que
se ha producido y su olor se ve, además, enormemente afectado.
Aparte de una buena esterilización de los instrumentos y trabajo con guantes y mascarillas,
el vinagre (también el líquido de una fermentación anterior) se presenta como una buena
solución para evitar y frenar el avance del moho, ya que acidifica el medio impidiendo la
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proliferación del hongo. Sin embargo, la mejor solución para evitar que ocurra es tratar de
que los trozos sólidos de materia orgánica no salgan a la superficie del medio. Si se
encuentran bajo la capa celulósica, no pueden ser atacados por el moho, que necesitan aire
para reproducirse. Es esa la razón por la que es posible la reutilización del líquido de
fermentación de una muestra cuya capa celulósica tenía moho, sin por ello comprometer
la integridad de la nueva muestra a la que se le añada dicho caldo.
Cabe destacar, que existen otro tipo de formaciones de apariencia parecida al moho que han
sido experimentadas a lo largo de la etapa de crecimiento de varias muestras (Figura 115),
que a espera de futuras averiguaciones, uno no se atreve a confirmar que sea moho. Las
muestras atacadas con estas formaciones tienen en común el mismo líquido de fermentación
y un pésimo resultado en cuanto al grosor máximo alcanzado por la CB.

Figura 115. Extrañas formaciones sobre la superficie de las muestras 05TE1S (izquierda) y
04TE1L (derecha) tras unos días de cultivo.

6.4.2 SCOBY
El cultivo a partir de distintas formas de implantar las bacterias y levaduras
productoras también se ha ensayado. Llegando a conclusiones muy interesantes.
Al principio, se quiso comprobar si era necesaria la adición de un SCOBY al medio de cultivo
o si era suficiente con la adición de líquido de una fermentación anterior como materia
portadora de bacterias y levaduras. A continuación, se va a mostrar fotográficamente el
proceso de crecimiento de dos cultivos iguales: a la muestra 03TE1S.b (Figura 116)
únicamente se le incorporó caldo de fermentación, mientras que a la muestra 03TE1S.a
(Figura 117) se le incorporó solo un SCOBY de unos 30 g procedente de la misma fuente que
el caldo de fermentación anterior. En la Figura 118 se puede ver la comparativa entre las dos
muestras extraídas el mismo día.
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Figura 116. Proceso de crecimiento de la muestra 03TE1S.b.

Figura 117. Proceso de crecimiento de la muestra 03TE1S.a.

Figura 118. Muestras 03TE1S.a (a) y 03TE1S.b (b) tras su extracción. Diferencia de
grosor notable.
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El resultado fue de lo más interesante, pues pese a lo que se pensaba a priori, el crecimiento
de 03TE1S.b fue más acelerado y llegó hasta un grosor aproximado de 5.5 mm, mientras que
03TE1S.a llegó a un grosor, aproximado, de 4.5 mm en el mismo tiempo. Por lo que la adición
de líquido de fermentación tiene un efecto superior en el ritmo de crecimiento a la adición
de un SCOBY. De hecho, para obtener una celulosa más uniforme, es aconsejable omitir el
SCOBY inicial. Ya que las bacterias y levaduras productoras no se distribuyen
adecuadamente por todo el medio, causando irregularidades en la capa formada o
incrementando los gases de carbonatación por algunas zonas más que por otras, algo que
tiene igualmente un efecto desestabilizante para la CB.
Todo esto fue confirmado posteriormente con opiniones populares en los foros y sitios
online sobre el cultivo de CB [112]. Y es que parece razonable pensar que la cantidad de
bacterias y levaduras productoras es superior en el medio líquido, por encima de en el
SCOBY. Ya que esto último es en realidad la propia CB, que no es nada más que el producto
excretado por las bacterias. Por lo tanto, es probable que solo contenga microrganismos
productores de forma residual.
Posteriormente, se han realizado más experimentos que ponen de manifiesto la confirmación
esta hipótesis. Por ejemplo, se procedió al cultivo de 04TE1L (Figura 119) con un SCOBY de
enormes dimensiones (300 g aprox.), y el resultado a pesar de lo que cabía esperar, fue muy
insatisfactorio, con un ritmo de crecimiento excesivamente lento, alcanzándose al final de un
mes 2.5 mm de grosor.

(a)

(b)

(c)

Figura 119. Proceso de crecimiento de muestra 04TE1L: 0 días (a), 2 semanas (b), 4 semanas (c).
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6.4.3 Temperatura
Uno de los factores más influyentes en la producción de la CB es la temperatura.
Tiene un efecto directo en el ritmo de crecimiento de la lámina por lo que propiciar unas
condiciones térmicas idóneas ha sido una de las grandes cuestiones durante la realización
de este trabajo.
Como se ha definido en anteriores capítulos, la temperatura idónea para el crecimiento de
la CB es 28ºC, siendo el rango más adecuado entre 25ºC y 30ºC. Unos valores térmicos
difíciles de alcanzar de forma natural en el interior del laboratorio.
Por ello, y para analizar cuán rápido podían alcanzarse grosores notables a dichas
temperaturas, algunas muestras fueron introducidas en la cámara climática del LIMIT21.
Donde se pudo garantizar un ambiente de crecimiento a 28ºC de temperatura (Figura 120).

Figura 120. Diferentes muestras dentro de la incubadora del LIMIT
(ETSIDI).

Por otro lado, la llegada de las altas temperaturas posibilitó alcanzar grosores, que durante
los meses de invierno parecían imposibles en condiciones normales (Figura 121). Pasando de
una temperatura media aproximada de 18.5ºC en el interior del laboratorio en los meses de
febrero y marzo, a una temperatura media de 23ºC en los meses de mayo y junio (Figura 122
y Figura 123), lo que tuvo un efecto directo en el crecimiento, ya que la actividad
bacteriológica se aceleró y con ella el desarrollo de las láminas.

21

La cámara climática WKL del LIMIT realiza ensayos a escala de laboratorio, con un rango de
temperatura de -40º a 180ºC y control de humedad (del 10% al 95%, en el rango de los 10ºC a los
95ºC). Realiza pruebas en condiciones estables o programación de ciclos de humedad/temperatura.
El control de temperatura funciona por microprocesador y la regulación de humedad se realiza por
medio de diagrama psicométrico. Tiene una capacidad útil de 34 litros.
Información disponible en:
https://www.etsidi.upm.es/Investigadores/LabInvestigacion/LIMIT/Otros%20equipos
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Figura 121. Apreciación de los grosores obtenidos en las muestras desarrolladas en
el mes de marzo: 02UVA1S (izquierda) y 02REM1M (derecha).

Figura 122. Apreciación de grosores alcanzados en las muestras desarrolladas en el
mes de abril y mayo: 04TE1S.b (izquierda) y 04TE1S.a (derecha).
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Figura 123. Apreciación de grosores alcanzados en las muestras desarrolladas en el mes de junio,
durante tiempos de cultivo menores: 08VIN1S (izquierda) y 08CERV1S (derecha).

6.4.4 Tamaño del recipiente y tiempo
Por otra parte, se descubre como parecía evidente, que también existe una relación
de proporción inversa entre el tamaño del área del recipiente cultivo y el grosor
conseguido en un tiempo fijo: Cuánto mayor sea el área expuesta al aire, menor será el
grosor que se alcance en un tiempo de cultivo fijo.
Por otra parte, el tamaño de la película una vez seca, disminuye sus dimensiones en un factor
de entorno x10 o x15 en grosor. Por lo que hay que tener en cuenta esto antes para
contrarrestar este redimensionamiento si se desean obtener láminas con un grosor
concreto.
En cuanto al tiempo de cultivo, como cabe esperar, existe también una relación de
proporción directa entre el tiempo de cultivo y el grosor alcanzado.

6.4.5 Carbonatación y formación de burbujas
Otro descubrimiento en el proceso de producción es la secreción de gases durante
la fermentación. Al generarse un vacío con la CB como tapa, los gases se acumulan bajo
esta evitando que la muestra adquiera volumen en esa zona. Por lo tanto, para generar
muestras homogéneas en cuanto al grosor, existe la necesidad de evacuar estos gases
(Figura 124). Para ello se debe desplazar el aire de dichas burbujas a los extremos de la
película, pero hay que tener cuidado de no sumergir demasiado la lámina o se hundirá y se
formará una segunda capa sobre ella.
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Figura 124. Evacuación de los gases de la muestra 02UVA1S.

Figura 125. Evolución del crecimiento de la muestra 02UA1S tras la evacuación de los gases.

La formación de estos gases presenta un problema añadido, y es que, si las burbujas
formadas son muy grandes, pueden desplazar la lámina, que podría no acabar cubriendo toda
la superficie del recipiente, dejado salir partículas sólidas de materia orgánica a la superficie,
exponiéndose al aire. Esto es enormemente favorecedor para que se den ataques de moho.
En la siguiente imagen (Figura 126) se puede comprobar este hecho en la muestra 08ALBCAF0L.
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Figura 126. Carbonatación y formación de moho en la muestra 08ALB-CAF0L.

Cabe destacar que, para la celulosa cultivada a partir de residuos orgánicos, parece que usar
más nutrientes hace que la celulosa crezca más rápido, pero se producen más burbujas.

6.4.6 Azúcar: flexibilización
Por regla general, el cultivo de la celulosa a partir de residuos orgánicos en lugar de
té azucarado da como resultado una celulosa bacteriana más frágil y quebradiza. Para
aumentar la flexibilidad se puede remojar la celulosa en agua azucarada tras su extracción.
También se le puede añadir el azúcar in situ durante el crecimiento, así queda atrapada
dentro de la celulosa, flexibilizándola. También parece prevenir el moho.
Por otra parte, un exceso de azúcar produce una CB demasiado dúctil y pegajosa, por lo que
para evitar que quede demasiado pegajosa, se le puede cubrir con harina de patata, de maíz,
polvos de talco o algún otro polvo fino o aceite.
Aparte del uso de azúcar, una vez que la capa está seca y rígida, es posible también
humedecerla con agua durante algunos minutos para que sea suave y moldeable en formas
más interesantes.
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CAPÍTULO 7: APLICACIÓN Y PROTOTIPADO

RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo, con el objetivo de presentar una aplicación que cierre el circulo
productivo del proyecto, se va a presentar un ejemplo para un producto de CB que se pueda
devolver a los proveedores de la materia prima (desechos orgánicos). Este producto
conceptual estará ideado para cubrir alguna necesidad por parte de dichos proveedores
locales que haya sido rastreada durante el estudio de campo.
En primer lugar, se mostrará brevemente un planteamiento general sobre las posibilidades
de diseño y se mencionarán las normativas y requerimientos del producto. Posteriormente,
se llevará a cabo un diseño conceptual, y por último se llevará a cabo un prototipado rápido
a partir de muestras obtenidas durante el proyecto. Se mostrarán así varias ideas de diseño
circular con CB.
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7.1 PLANTEAMIENTO GENERAL
En el estudio de campo, primero a través de la encuesta y luego mediante las visitas
y conversaciones presenciales, fueron reveladas ciertas necesidades generales de
productos funcionales por parte de los productores locales.
Estas necesidades se presentaron como una oportunidad de acción para el presente
proyecto. Así, se ha querido idear algún prototipo rápido que pueda mostrar visual y
aproximadamente la intención de cubrir alguna de estas necesidades con elementos
fabricados con CB “circular”.
Aunque estas demandas dependen del tipo de comercio, todas tienen la característica de
ser elementos desechables o de un solo uso en su mayoría.
Tal y como ya han sido presentadas en el CAPÍTULO 4, en cuanto a las encuestas a
restaurantes y cafeterías, se señalaron necesidades referidas entre otras cosas a: elementos
de protección y separación de zonas contra el Covid-19, elementos de envase y embalaje
para comida para llevar (vasos, tápers, cubertería, servilletas, bolsas, cajas, etc.), y elementos
de servicio de mesas (manteles individuales, sobres de azúcar individuales, sobres para
cubiertos, etc.).
Y en el caso de fruterías, se señalaron elementos especialmente de envase y embalaje, como
bolsas, cajas, papel film, cubre cajas, bandejas, cucuruchos, etc. También elementos como
guantes o redecillas.
Cabe destacar, además que, en una de las conversaciones presenciales con una de las
fruterías, se comentó la utilización/necesidad de unas láminas de decoración y protección
para las cajas de frutas. Y es que esta empresa en concreto es contratada de forma
ocasional para eventos especiales, en los que reparten cajas de fruta entre los asistentes.
También de forma ocasional y a modo publicitario, en los repartos a domicilios para algunos
clientes, incluyen alguna decoración a modo de láminas de protección para las cajas de
frutas.
Con toda la información y sugerencias recopiladas en cuanto a estas necesidades,
se han seleccionado dos ideas concretas para la ejecución de un diseño y prototipado rápido
con CB que sirvan como muestra de devolución a los distintos proveedores. Estas ideas han
sido seleccionadas atendiendo a requisitos funcionales y de ejecución rápida y sencilla.
Las ideas son concretadas en el siguiente briefing:

-

-
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Para frutería: Diseño y prototipado rápido de una lámina cubre cajas de frutas que
se pueda transformar, además, en un cucurucho-cuenco y que incorpore una
intención publicitaria.
Para restaurante/cafetería: Diseño y prototipado rápido de una lámina que puede
servir como mantel individual para bandejas y que incorpore intención
publicitaria.
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7.2 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
Dado que, para este caso, el objetivo es ofrecer un diseño muy aproximativo y visual
para la aplicación “circular” de la CB, la consideración de requisitos técnicos y de seguridad
se puede suponer como secundaria. No obstante, se ha tenido a bien recalcar lo siguiente:
Tanto en el caso del cubre cajas/cucurucho como del mantel individual se va a tener contacto
(presumiblemente) con alimentos, por lo que se hace necesario mencionar que, aunque para
este proyecto no se han tenido en consideración las normativas específicas para garantizar
la inactividad (bacteriana y química), higiene y estanqueidad del producto, es preciso aclarar
que si se desease aplicar a la realidad este tipo de diseños, se tiene que cumplir debidamente
con el marco regulatorio de los materiales en contacto con alimentos.
A continuación, se muestran las normativas referidas a este tipo de requerimiento:
A nivel europeo y de carácter general, se ha de cumplir con el Reglamento (CE)
1935/2004, de 27 de octubre de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo 22, sobre los
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan
las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE, de manera que se garantiza que todos los
materiales que se ponen en el territorio comunitario cumplen los mismos requisitos de
calidad, y también con el Reglamento 2023/2006, de 22 de diciembre de 200623, sobre
buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos. Por otra parte, y de carácter específico, se ha de cumplir además con el Real
Decreto 1413/1994, de 25 de junio24, por el que se aprueban las normas técnico-sanitarias
sobre los materiales y objetos de película de celulosa regenerada para uso alimentario.
En España, además, es necesario además cumplir con el Requisito de la
“declaración de conformidad” y (probablemente) también con el Real Decreto 847/2011,
de 17 de junio25, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la
fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

Por otro lado, se han definido los siguientes requisitos funcionales y estéticos
básicos para orientar el diseño:
-

Que incorpore la marca o nombre del establecimiento.
Para el cubre cajas/cucurucho de frutas: que pueda sujetarse a la caja y que pueda
contener o envolver efectos a granel.
Para el mantel de bandejas, que no se quiebre, que sea flexible y que se use la menor
cantidad de material posible (lámina fina).

22

Disponible en EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
23
Disponible en EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R2023
24
Disponible en el BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-18669
25
Disponible en el BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11828
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7.3 DISEÑO CONCEPTUAL
7.3.1 Referencias visuales
En la siguiente página (Figura 127), se expone un recopilatorio de imágenes que han
servido para inspirar las soluciones adoptadas posteriormente. Esta selección recoge
desde muestras de manteles para bandejas que se transforman por origami en elementos
de juego o más prácticos, hasta métodos de grabado láser y corte en CB o soluciones
comerciales de cubre cajas de fruta.

7.3.2 Exposición de ideas, bocetos y pruebas
Tras la reunión de las referencias visuales mostradas en la siguiente página, se pudo
concretar las ideas de diseño en lo siguiente:
-

-

Un cubre cajas de fruta que se sirve del mecanismo de agarre que se usa con los
cubres elásticos para cajas de madera para fresas (por ejemplo), y que consiste en
abrazar los listones de las esquinas tensando la lámina. Que además tenga una
superficie troquelada por pequeñas perforaciones que permitan la transpirabilidad
de las frutas y que incorpore un elemento de identificación del comercio.
Y, por otro lado, que esta lámina, tenga asimismo la capacidad de transformarse en
un cucurucho o cuenco por papiroflexia una vez haya cumplido con la función
anterior.
Un mantel para bandejas individuales que incorpore el nombre del
establecimiento y que sea flexible.
Para ambas aplicaciones, el método de fabricación será el corte láser, ya que es una
forma rápida y eficaz de conseguir prototipar tanto la parte funcional como la marca
identificativa de los comercios.

Con estas guías se realizaron varios bocetos rápidos de la parte funcional del elemento para
fruterías que se plasmaron posteriormente en algunas pruebas rápidas con papiroflexia
(Figura 128).

En cuanto al diseño gráfico de la marca identificativa de los comercios, se redujo la
intención a diseñar un logo básico para cada uno, en el que se identificase el nombre y que
hiciese referencia a la materia prima prestada y empleada para la fabricación de las
muestras utilizadas en el prototipado. El único requisito formal en este aspecto vino debido
a que, dado que estos diseños iban a plasmarse a través de corte láser, se estaba obligado
a diseñar los logos sin relleno interior, ya que se perderían en la etapa de corte. Este
requisito determinó finalmente el aspecto de los logos.
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Figura 127. Referencias visuales. Elaborado por el autor.
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Figura 128. Pruebas y bocetos.
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7.3.3 Selección de muestras y diseño final
A. Selección de muestras
Las tres muestras elegidas para el prototipado de los elementos fueron seleccionadas de
acuerdo con los siguientes dos términos.
-

-

Debían ser muestras producidas empleando el método alternativo de cultivo,
utilizando únicamente restos de materia orgánica, donada a ser posible por estos
comercios.
Debían tener las características prácticas necesarias para el prototipado:
flexibilidad, grosor reducido pero resistentes, uniformidad superficial (relativa), forma
y tamaño adecuado (escalarmente), etc.

Con ello, la selección final fue la siguiente:
07FRE-CAF0S: Se seleccionó esta muestra para prototipar la lámina para el elemento
destinado a fruterías. Es una muestra lo suficientemente flexible para permitir su doblado,
pero a la vez es lo suficientemente rígida para garantizar cierta estabilidad funcional.
También es de grosor fino y tiene buena uniformidad superficial. Por otro lado, fue obtenida
únicamente a partir de restos de fresas y posos de café, por lo que se integra perfectamente
en la producción circular local. Fue utilizada para plasmar la devolución del producto a una
frutería local (Amores Berros), colaboradora en este trabajo.
08KIWI-CAF0S: Al igual que la muestra anterior, se seleccionó esta muestra dados sus
atributos favorables. Es una probeta elaborada a partir únicamente de restos de kiwi y posos
de café, materia de desecho recogida localmente de la actividad de una frutería local
(Frutería Palomar), cuyo logo será implementado en la lámina para plasmar el cierre del ciclo
productivo.
07CAF1S: muestra utilizada para prototipar el mantel de bandejas individuales. De nuevo,
se seleccionó atendiendo a sus propiedades: Gran flexibilidad, grosor fino y uniformidad
superficial relativa. Fue obtenida a partir de posos de café de desecho y sacarosa, aportados
por la Cafetería de la ETSIDI. Esta probeta ejemplifica de nuevo el cierre del ciclo productivo
a través de la devolución del elemento final al proveedor de la materia prima.

B. Diseño Final

1. Elemento multifuncional para fruterías
El diseño general de la lámina cubre cajas se realizó teniendo en cuenta los requisitos
mencionados anteriormente, dejando espacio, además, para añadir después el logo diseñado
(Figura 129).
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Figura 129. Diseño general para cubre cajas de frutas.

Por otra parte, como se ha comentado más arriba, la propuesta para el diseño de los logos
se llevó a cabo combinando el nombre de las fruterías y el dibujo, adaptado al corte láser, de
la fruta utilizada para la obtención de la lámina. Los diseños son mostrados a continuación.

(a)

(b)
Figura 130. Diseño de logo (b) de frutería Amores Berros (a) para corte láser. Muestra obtenida con restos de
fresas.
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(a)

(b)
Figura 131. Diseño de logo (b) de Frutería Palomar (a) para corte láser. Muestra obtenida con restos de kiwis.

Figura 132. Disposición final del diseño de los prototipos para fruterías.

En cuanto a la otra funcionalidad, se recurrió a la cultura popular y de nuevo a técnicas DIY
para diseñar un cuenco con papiroflexia. En la Figura 133 se muestra el proceso para
crearlo.

Salvador González Arranz

133

CAPÍTULO 7: APLICACIÓN Y PROTOTIPADO

Figura 133. Proceso para crear un cuenco con papiroflexia. Elaborado por el autor.

2. Elemento para cafetería/comedor:
Dada la sencillez de este elemento, solo es necesario mencionar que el diseño gráfico del
logo del comercio, igual que se ha visto en los casos anteriores, es una combinación del
nombre de la cafetería con el dibujo, adaptado a la cortadora láser, de la materia prima
aportada para el cultivo de la muestra, en este caso posos de café.

Figura 134. Disposición final del elemento diseñado para cafetería/comedor.
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7.3.4 Prototipado final
A. Fabricación con cortadora láser
Este método permitió un prototipado rápido y además sirvió para poner a prueba la reacción
de la CB ante el quemado del láser [110].
El resultado fue satisfactorio, aunque debido a la irregularidad de la superficie, que no era
plenamente lisa, el corte por algunas zonas no fue del todo preciso. No obstante, sirve para
cumplir con el objetivo esencial de esta etapa.
A continuación, se muestran fotos del proceso de corte láser:

Figura 135. Parámetros de corte.

Figura 136. Muestras 07FRE-CAF0S (izquierda) y 08KIW-CAF0S (derecha) en proceso de corte.
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Figura 137. Muestra 07CAF1S en proceso de corte.

B. Tratamiento superficial
Es necesario mencionar que para obtener mayor flexibilidad en las láminas 07FRE-CAF0S
y 08KIW-CAF0S, y poder doblarlas para conseguir el cuenco final de papiroflexia, se les ha
aplicado una solución de cera de abeja y aceite de coco sobre la superficie [110].
Además, se han adecuado las superficies tanto dimensionalmente como en relieve, para
obtener láminas lo más uniformes posibles.

C. Construcción y presentación final
Elemento para fruterías:

Figura 138. Prototipo final para fruterías (láminas extendidas).
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Figura 139. Logos de las fruterías: Amores Berros (izquierda) y Frutería Palomar (derecha).

Figura 140. Construcción del cuenco por papiroflexia.
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Figura 141. Presentación prototipo final para fruterías.
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Elemento para cafetería/comedor

Figura 142. Prototipo final para cafetería/comedor.

Figura 143. Logo de la cafetería: ETSIDI Cafe.
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RESUMEN DEL CAPÍTULO

Este Trabajo de Fin de Grado, de forma conjunta con el de Carmen Martínez Cerezo
[110], ha formado parte de un proyecto desarrollado en el Centro Medialab Prado. Siendo
una de las cinco propuestas seleccionadas en la convocatoria abierta de Injerto / Textil vivo.
Laboratorio de experimentación textil dirigida a biólogos/as, biotecnólogos/as,
ganaderos/as,
agricultores/as,
artistas,
diseñadores/as,
artesanos/as,
arquitectos/arquitectas o cualquier otra persona interesada en desarrollar un proyecto de
forma colaborativa haciendo uso de materiales y herramientas del laboratorio de fabricación
digital y del laboratorio de biología.
Esta oportunidad ha servido como altavoz y escenario para poder ampliar la difusión y el
alcance del proyecto, a través también de la participación con un equipo multidisciplinar de
colaboradores. Con el objetivo de lograr un impacto positivo en la comunidad y permitir abrir
la puerta a otras iniciativas similares en el entorno de la ETISDI-UPM, para seguir
desarrollando una comunidad más autosuficiente, colaborativa, sostenible y resiliente.
Con el fin de nutrir y observar este TFG desde otro punto de vista, en este capítulo
se va a presentar de forma resumida las actividades llevadas a cabo durante las tres semanas
del programa.
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8.1 TALLERES Y COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR
Durante la primera semana del programa, desde un
enfoque de colaboración totalmente abierto y multidisciplinar,
los distintos proyectos iban compartiendo sus impresiones, sus
avances y sus conocimientos los unos con los otros, así, todos
los grupos de trabajo se iban nutriendo de esta interacción.
Por otro lado, los mentores de la convocatoria, siempre en
contacto y colaboración con los distintos proyectos, fueron
presentando hasta un total de 4 talleres prácticos de
experimentación
con
materiales
bio-basados.
Los
conocimientos adquiridos en estos talleres se integraron
después en el proyecto de la CB, que iba evolucionando y
transformándose con todas estas ideas.

A. RETALES FÚNGICOS, TELA A PARTIR DE HONGOS
Darío Fernández, investigador en la Universidad de León y
experto biólogo en experimentación con micelio, presento un
taller en el que se tomaron varias especies de hongos y varios
subproductos o residuos vegetales como sustratos (posos de
café, restos de poda en jardines, desechos agrícolas) que se
inocularon con la selección de hongos, obteniendo tras unos
días la generación de baldosas y ladrillos con este material
micológico (Figura 144).

Figura 144. Micelio de Ganoderma
lucidum colonizando astillas de
castaño en un tarro de cristal.
Medialab Prado.

B. ECOTONOS: COLORES ECOSISTÉMICOS.
Estrella Alfaro, artesana y experta en tintes naturales, presentó una píldora sobre la relación
con nuestro entorno inmediato, las plantas que encontramos en ellos sus colores, y su uso
en una tinción sostenible.
Después se experimentó con algunas plantas secas y frescas, relacionando sus colores con
su territorio de origen y su ecosistema. Tintes procedentes de plantas del entorno y
frecuentes en baldíos y cunetas, recogidas de una manera respetuosa y sostenible.
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C. EXPLORANDO LAS PROPIEDADES ELECTRÓNICAS DE LOS MATERIALES
BIO-BASADOS
Elisabeth Lorenzi, artista y diseñadora, muestra en su taller sobre materiales bio-basados
ciertas propiedades electrónicas que se pueden potenciar en ellos, exponiendo algunas
investigaciones en curso que está llevando a cabo. Esta investigación ensayó también las
propiedades eléctricas de la CB, que se produjo después (Figura 145).

Figura 145. Ensayando las propiedades electrónicas de
una muestra de SCOBY. Medialab Prado.

D. BIOPLÁSTICOS XL SOBRE ESTRUCTURAS DE MADERA Y MIMBRE
Maria Mallo, arquitecta y diseñadora, lanzó el reto en su taller de conseguir probetas de
bioplásticos a gran escala en la búsqueda de su aplicación a nivel estructural y
arquitectónico. Esta experimentación a gran escala también con CB, ha posibilitado llevar a
cabo posteriormente los prototipos presentados a continuación.
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8.2 PROTOTIPADO: Diseño textil con CB
de producción circular
Se comenzó por recoger materia orgánica de
desecho a través de los comercios locales con los que
se había establecido lazos de colaboración,
presentados en el CAPÍTULO 4, y también a través del
Medialab, que servía como punto de entrada de muchas
personas dispuestas a colaborar con la recolección de
dichos restos orgánicos.

Con las nociones aprendidas en el taller de micelio
sobre las posibilidades de nutrición que ofrecían los
posos de café, se emplearon como fuente de nitrógeno
adicional para el cultivo de CB (Figura 146).

Figura 146. Preparación de cultivo de CB
con albaricoques podridos y posos de café
recogidos del desecho local. Medialab
Prado.

Así, se cultivaron hasta cuatro muestras de CB con ingredientes totalmente aprovechados
de la actividad de desecho local. Con las que se experimentó con distintos tratamientos y
procesos de fabricación. Estas muestras son: ML.NIS-CAF0M.a, ML.NIS-CAF0M.b,
ML.CER-CAF0M y ML.ALB-CAF0M, y se pueden encontrar sus hojas de seguimiento de
laboratorio en los anexos junto con las del resto de muestras.

Figura 147. Muestra ML_ALB-CAF0 después de 10 días de crecimiento. Medialab Prado.

Por ejemplo, se sintetizaron tintes naturales, procedentes también de alguno de los restos
orgánicos recolectados, gracias a las experiencias obtenidas en el taller de elaboración de
colorantes de cercanía impartido por Estrella. Y posteriormente, fueron utilizados para teñir
las muestras, configurando una gama cromática conformada a partir de estos productos
naturales de cercanía (Figura 148).
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También se ensayó el corte láser sobre la CB en estado seco, lo que dio como resultado una
impresión de grabado con enorme atractivo, y la posibilidad de generar patrones también
con gran potencial (Figura 149).

Figura 148. Tintes naturales a partir de desechos orgánicos (izquierda) y muestras de CB teñidas con ellos
(derecha). Medialab Prado.

Figura 149. Muestras de CB tras corte y grabado láser. Medialab Prado.
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Por otro lado, se aprovecharon los productos de CB obtenida en un proyecto de una
convocatoria pasada para ensayar con ellos diferentes prototipos (Figura 150). El resultado
fue la ejecución de un bolso realizado íntegramente con CB (Figura 151, Figura 152 y Figura
153), presentando un producto 100% compostable y artesano, realizado a mano siguiendo
técnicas DIY en apenas cuatro horas.
Este prototipado presenta una nueva forma de elaborar y consumir productos acabados
plenamente sostenible y autónoma, y en la que se han recorrido todas las etapas de su
producción. Desde la obtención de la materia prima y la creación del material, hasta el diseño
del producto y su construcción final.

Figura 150. CB recuperada de un proyecto anterior. Medialab Prado.

Figura 151. Procesado del material pre-prototipado. Medialab Prado.
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Figura 152. Pruebas en la confección de textiles con CB. Medialab Prado.

Figura 153. Prototipo final de bolso. Medialab Prado.
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8.3 DOCUMENTACIÓN Y CREACIÓN DE BIBLIOTECA ABIERTA
Con el objetivo de expandir el conocimiento y servir como biblioteca abierta, se
recopilaron todos los procedimientos y recetas empleadas en la obtención y producción de
los materiales utilizados en todos los proyectos.
Así, se redactó un recetario final para el cultivo de CB a partir de desechos orgánicos que
servirá como base para la experimentación futura, abierta a cualquier persona.

8.4 EXPOSICIÓN FINAL EN MATADERO MADRID
Los resultados obtenidos serán expuestos por el Medialab Prado, tanto de forma
online en las plataformas que se consideren, como de forma presencial en el centro de
exposiciones de Matadero de Madrid, que se podrá visitar a partir de septiembre (2021).
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES Y LINEAS Y
ESCENARIOS FUTUROS.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

Por último, en este capítulo, se llevarán a cabo las conclusiones generales del
proyecto, así como las de la parte experimental.
Por último, se propondrán algunas líneas de investigación para trabajos posteriores y se
imaginarán escenarios futuros relacionados con el tema del presente TFG.

9.1 CONCLUSIONES GENERALES
¿Es posible crear un modelo circular para la fabricación y consumo de productos
de CB generada a partir de residuos orgánicos recogidos localmente?
Este proyecto parte de este interrogante y establece una hipótesis positiva en la que sí que
es posible, para después recorrer un camino de comprobación lleno de retos que han ido
nutriendo de conocimiento y experiencia al propio autor. Uno de los más amplios ha sido el
de comprobar la viabilidad de integrar un nuevo modelo productivo circular para un
material que también era nuevo (para el aumno), con el que no se había trabajado antes y
del que no se tenían grandes conocimientos ni experiencia. No obstante, en la resolución de
este reto, la comunidad de creadores, así como el uso de sus técnicas DIY, han sido
esenciales. Por lo que, en primer lugar, se ha de interpretar que el enfoque con el que se ha
aproximado el proyecto ha sido plenamente satisfactorio en este aspecto.
Por otro lado, para responder a la pregunta, que a la vez se corresponde con el
objetivo principal marcado inicialmente, se ha llevado a cabo, en primer lugar, un estudio de
campo en el que se ha podido verificar la viabilidad en el aprovechamiento de residuos
orgánicos de producción local. Esta etapa ha sido sumamente enriquecedora, no solo porque
sus resultados de estudio han servido para orientar el resto del trabajo, sino también a nivel
funcional, ya que los lazos creados durante el propio estudio han sido esenciales para poder
obtener la materia prima necesaria para la elaboración posterior de la CB. Además, estos
lazos, abren la puerta a futuras colaboraciones para trabajos posteriores en esta misma línea.
A través del estudio, por tanto, se ha podido confirmar y después llevar a la práctica lo
siguiente: es posible recoger localmente una materia prima en forma de residuos
orgánicos, que es sumamente útil para la generación de CB. Materia que es aportada por
parte de los productores locales.
También, se ha podido averiguar la existencia de unas necesidades de utilización de
elementos desechables, por parte de estos productores locales. Necesidades que
presentan una enorme oportunidad de acción para la fabricación de productos
sostenibles a partir de CB que puedan cubrirlas. Esta oportunidad ha sido aprovechada a
partir de la fabricación de un prototipo, que pese a su simpleza y a que se encuentra en
etapas de concreción muy tempranas, sirve como ejemplo de que cerrar el ciclo a través de
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la devolución directa de un producto útil a los propios emisores de la materia prima, es
posible.
Por último, para acabar con las conclusiones en este aspecto, algo que se ha podido
evidenciar y que es igualmente esencial para llevar a la práctica y ampliar el alcance de
proyectos como este, es el interés y disposición de los productores locales en participar
y colaborar para la creación de una economía circular y un modelo productivo más
autosuficiente y local. Lo que sirve, por otra parte, para interpretar que el contexto en el que
se ha desarrollado este proyecto ha sido el adecuado desde el punto de vista funcional,
permitiendo consumar de manera efectiva los objetivos del trabajo. Lo que pone en valor, una
vez más, el carácter colaborativo y comprometido del barrio de Lavapiés (Madrid).

9.1.1 Conclusiones experimentales
Dejando a un lado el objetivo global de este TFG, también se ha conseguido cumplir
con los subobjetivos experimentales marcados inicialmente. Metas que consistían, por un
lado:
En lograr comprender el material primero desde una perspectiva teórica; a través de la
recopilación de la bibliografía tanto técnica como más accesible, y después práctica; a
través de una experimentación y un proceso de diseño guiado por el propio material.
Con ello, se ha conseguido crear un procedimiento general para el cultivo de CB de
producción circular, procedimiento que puede ser empleado en proyectos y trabajos
posteriores. Por lo que se culmina satisfactoriamente los objetivos en este aspecto.
Y, por otro lado: en conseguir producir diferentes muestras de material, que puedan ser
utilizadas posteriormente para el prototipado, basándose en el procedimiento anterior y, por
tanto, en la premisa del objetivo global: la circularidad.

En cuanto a las conclusiones basadas en las muestras obtenidas y el proceso de
producción, se pueden resumir en los siguientes puntos:
-

La síntesis de CB a partir de restos de frutas y hortalizas (y posos de café) es
perfectamente viable, y no es necesario utilizar materias vírgenes como bolsitas de
té o azúcar de mesa para su obtención. Es más, a menudo las muestras obtenidas
utilizando únicamente este tipo de residuos ha dado mejor resultado de producción
que aquellas utilizando dichas fuentes vírgenes de la receta tradicional.
Probablemente debido a que las fuentes de nutrición complejas como los restos de
frutas, por ejemplo, presentan la ventaja de contener mayor cantidad nutrientes
extra, beneficiosos igualmente para el proceso metabólico de las bacterias
productoras, su reproducción y, por tanto, la excreción efectiva del material
celulósico.

-

En cuanto a los diferentes restos orgánicos utilizados y su efecto en el rendimiento
del crecimiento de la CB: Es difícil determinar, por el momento, cuáles son
exactamente los factores de influencia directa en dicho crecimiento. Ya que los
ensayos llevados a cabo carecían de la uniformidad necesaria y del conocimiento
íntegro de todos los parámetros, para poder aventurar qué tipo de restos orgánicos
dan mejor rendimiento y cuáles peor. Por lo que poder establecer una graduación

Salvador González Arranz

149

CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES Y LINEAS Y ESCENARIOS FUTUROS

sobre qué fruta o qué hortaliza es la mejor para el aprovechamiento de sus residuos
en la elaboración de CB, se antoja del todo imposible por el momento. Sin embargo,
sí que es posible establecer ciertas aproximaciones generales basadas en la
observación y en la experiencia, acerca de qué tipo de fuentes orgánicas, por regla
general, pueden prometer un rendimiento mayor:
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Los restos de frutas y hortalizas con más azúcar dan mejor resultado,
alcanzando mayores grosores más rápido y prolongando el crecimiento de la
película durante más tiempo.



Los alimentos cuyo procesamiento da como resultado un medio líquido
más espeso, ya sea por su alto contenido en pectina, como es el caso de las
cerezas, o por otros motivos que se desconocen, no han tenido un buen
resultado generalmente, ya que la capa espesa que sale a la superficie del
medio dificulta la formación de una película celulósica uniforme. Esto quizá
pueda ser solucionado en algunos casos, licuando el material o filtrándolo
más finamente.



La utilización de bebidas alcohólicas como fuentes de nutrición, por
ejemplo, la cerveza, ha dado un resultado sorprendentemente bueno en
cuanto al ritmo de crecimiento y al grosor alcanzado. Y aunque se
desconocen de nuevo las causas directas, se puede aventurar a apuntar el
componente de etanol como principal causante. Aunque, estas hipótesis son
meras conjeturas y aproximaciones, dejan hueco a la imaginación de un
aprovechamiento también de estos residuos líquidos en restaurantes
locales.

-

Asimismo, es posible emplear una mezcla de restos orgánicos de diferentes frutas
y hortalizas para la producción de CB, sin que por ello afecte, aparentemente, al
rendimiento del crecimiento en sí mismo. No obstante, sí que parece afectar a la
aparición de moho, lo que es, de todas formas, perjudicial para la uniformidad de la
película. Pese a ello, muestra el potencial de utilizar basura (mezcla) orgánica
directamente como materia prima, sin necesidad de separar los ingredientes.
Permitiendo un cultivo todavía más sencillo.

-

Por otro lado, y a modo de recopilatorio, estos son algunos de los factores que
pueden frenar el ritmo de crecimiento de la CB, en orden de probabilidad:
o

Temperaturas bajas.

o

Demasiado azúcar (o glucosa).

o

Madre/SCOBY refrigerado antes de preparar el fermento.

o

Muy poco SCOBY.

o

Acceso insuficiente al aire.

o

SOCBY con demasiados ciclos (con exceso de trabajo), muriendo.

o

EL SCOBY se introdujo en el medio cuando aún estaba demasiado caliente
(por encima de 30ºC).

o

Algún contaminante externo.

o

El tipo de té puede tener un aditivo que inhibe el cultivo (para la receta
tradicional).
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o

Si se detecta que el SCOBY, aun así, está creciendo; es poco probable que
se apliquen los últimos 5 elementos.

El moho, la baja productividad a temperatura ambiental y la carbonatación
excesiva son algunos de los grandes escollos a superar en la producción de CB.
Siendo las tres causas principales de que se reduzca el ritmo de crecimiento o de
que se altere la uniformidad y el crecimiento regular de la capa. Por lo que mayor
investigación en este aspecto es necesaria para garantizar una producción
realmente eficiente. Por otro lado, tras el cultivo, el secado es la parte más delicada,
ya que, durante esta etapa, la lámina puede arrugarse impredeciblemente, lo que es
sin duda un gran inconveniente. Por lo que también es necesario trabajar en corregir
esto.

En relación con su aspecto general, según las reacciones que han tenido las
personas encuestadas y a las que se les ha podido mostrar el material, llama la atención.
Especialmente por su parecido tanto visual como al tacto, con el cuero o la piel. También
han llamado la atención de forma habitual, propiedades como su alta resistencia mecánica
o su flexibilidad aparente. También, el olor avinagrado que han tomado algunas muestras, o
su translucidez. Pero como norma general, lo que ha generado más sorpresa e interés es su
método de producción. Es decir, el hecho de que esté sintetizado por bacterias que se
alimentan de restos orgánicos. Esto, ha generado, en ocasiones, sentimientos de repulsión,
ya que tanto la palabra “bacterias” como “restos orgánicos”, son muchas veces percibidos
instintivamente con connotaciones negativas de aversión. Sin embargo, se impone la
respuesta de admiración y entusiasmo por ser considerado como un material con
etiqueta “ecofriendly” y natural.

En cuanto las posibilidades de aplicación, para este trabajo todavía no es posible
desplegar todo el potencial de la CB. No obstante, las propiedades observadas revelan un
material muy prometedor para multitud de aplicaciones, desde la fabricación de elementos
desechables como envase y embalaje, hasta la elaboración de productos textiles de ciclo
de vida más largo. No obstante, es necesaria la investigación, entre otras cosas, de
tratamientos superficiales que permitan la utilización de las láminas en condiciones de alta
humedad y bajo todas las condiciones meteorológicas, ya que su particular hidrofilia
configura un material que absorbe fácilmente gran cantidad de agua, lo que puede ser un
inconveniente para muchas aplicaciones.

En resumen, para acabar con estas conclusiones, la CB es un material enormemente
interesante dada la posibilidad de producirlo de manera circular sin prácticamente ningún
tipo de emisiones o residuos extra (salvo los gases de carbonatación, siendo mínima en
cantidad relativa). Y también dado su potencial como material compostable y sus
propiedades mecánicas interesantes. No obstante, el proceso de producción, aunque no
consume bienes materiales de relevancia, sí que consume un gran tiempo y esfuerzo. Por lo
que es necesario seguir investigando y ensayando con los métodos de producción para que
este proceso sea realmente eficiente en todos los sentidos.
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9.2 LINEAS FUTURAS
Este trabajo ha conseguido lograr los objetivos previstos, sin embargo, como se ha
venido comentando, ha abierto nuevas vías de investigación y trabajo. Esto se ha tenido en
cuenta a la hora de registrar y documentar tanto los procedimientos empleados como las
muestras obtenidas. A continuación, se van a presentar algunas líneas futuras de
ampliación.
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-

Mejorar el proceso de producción de capas de celulosa bacteriana, superando
dificultades técnicas como la aparición de moho, la carbonatación o la baja
productividad a temperatura ambiente. Así como explorar nuevos medios de cultivo
y precisar los expuestos en este trabajo. En definitiva, llegar a la posibilidad de hacer
el proceso más reproducible.

-

Analizar la escalabilidad de la producción de CB a través del aprovechamiento de
residuos orgánicos agroindustriales o domésticos a mayor nivel.

-

Caracterización precisa del material, tanto de sus propiedades mecánicas, como
ópticas, químicas y emocionales. De tal forma que se prosiga y complete el método
de análisis y diseño orientado por el material (“Material Driven Design”). Las probetas
producidas en este proyecto no son ni suficientes en cantidad ni en uniformidad para
conseguir información decisiva sobre estos aspectos.

-

Se necesita una solución, como se ha comentado más arriba, para lograr la
repelencia del agua.

-

Otro aspecto no cubierto en absoluto, es la durabilidad del material, especialmente
en condiciones exteriores. Esto, por supuesto, está relacionado con el problema de
la absorción de agua. Por lo que, una vez encontrada una solución para esto, el
material ha de ser sometido a condiciones exteriores prolongadas.

-

Si técnicamente la celulosa bacteriana está completamente caracterizada y evaluada
en cuanto a su utilización plena en todas las condiciones. Una evaluación del ciclo
de vida puede suponer el desarrollo definitivo de este material, ya que este trabajo
está basado en la suposición de que este material puede ser un sustituto ecológico,
bio-degradable y no intensivo en recursos, para materiales membranosos de
combustibles fósiles.

-

Exploración de las aplicaciones y diseño del producto con CB, tanto dentro de un
marco de economía circular, como fuera de él.

-

Continuar con el modelo de producción circular local propuesto y seguir avanzando
en su aplicación real.

-

Evaluar los costes directos e indirectos de la producción de CB mediante el método
circular y el tradicional.

-

Ensayar la fabricación de materiales compuestos con CB, así como otro tipo de
fabricación de productos con CB como la impresión 3D.

-

Reflexionar y avanzar en el examen acerca del papel que pueden jugar los materiales
bio-basados y la comunidad creativa en lograr ciudades más autosuficientes,
dentro de iniciativas como FABCity.
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9.3 ESCENARIOS FUTUROS
En esta sección se van a imaginar brevemente algunos escenarios futuros acerca de
la producción y empleo de la celulosa bacteriana.

A. RESIDUOS COMO IDENTIDAD LOCAL DE PRODUCCIÓN
El empleo de los residuos orgánicos locales en la producción de CB, abre la posibilidad de
que sea la actividad generadora principal de la zona la que defina y determine la CB obtenida
en dicha localización.
Por ejemplo, si produjese la escalabilidad del proyecto y fuese viable recuperar los restos
orgánicos procedentes de industrias agroalimentarias, serían estas agriculturas imperantes
las que abastecerían de materia prima a la producción de CB. Definiendo la identidad
productiva local. Así, en este supuesto, podríamos encontrar que en Aranjuez se produce CB
a partir de restos agrícolas de fresas, mientras que en Valencia se utilizan restos de cítricos,
en Canarias restos de plátanos y en La Rioja restos de uvas.

B. SISTEMA AUTOSUFICIENTE DE MICRO-PRODUCCIÓN.
La CB también podría despertar el interés de empresas y actividades con una preocupación
medioambiental y que produzcan grandes cantidades de subproductos alimentarios. Por lo
que siendo la producción de CB adecuada para dinámicas tanto B2B (empresa a
empresa) como B2C (empresa a consumidor). Podrían llegar a verse desde puestos de
comida callejera que fermentan sus propios restos de comida para fabricar sus envases para
llevar a partir de CB, hasta una cafetería que utiliza los posos de café para fabricar sus
desechables a la vez que produce una bebida apta para el consumo. Por otro lado, también
podrían surgir oportunidades desde el suministro de material a terceros, lo que podría
resultar en un aumento de los volúmenes de producción [15].

C. ALIMENTOS NOVEDOSOS
Además de la producción de la capa celulósica, la fermentación del líquido a base de restos
orgánicos podría convertirse en un proceso de bajo consumo de energía para producir
alimento en países en vías de desarrollo: Aparte de la producción de una bebida rica en
vitaminas y nutrientes que podría ser apta para el consumo en condiciones de cultivo
controladas, se podrían aprovechar esos restos orgánicos para después de su fermentación
secarlos y molerlos para formar harinas ricas en vitaminas.

Salvador González Arranz

153

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
[1]

Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España, «Objetivos de desarrollo
sostenibles,» [En línea]. Disponible en:
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm. [Último acceso: junio 2021].

[2]

Nature, «Anthropocene,» Merriam-Webster Dictionary, 2004.

[3]

Maize, "A brief history of the anthropocene," Maize, 18 Octubre 2019.

[4]

Wikipedia, «Operación Crossroads [imagen],» [En línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Crossroads. [Último acceso:
2021].

[5]

V. S. Belén, «Segunda Revolución Industrial,» Economipedia.com, 2016.

[6]

PNUMA, «Assessing global resource use: A systems approach to resource
efficiency and pollution reduction.,» Nairobi, Kenya, 2017.

[7]

Ellen MacArthur Foundation, «The Circular Economy In Detail,» 2021. [En línea].
Disponible en: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circulareconomy-in-detail. [Último acceso: mayo 2021].

[8]

WBCSD, «CEO guide to the circular economy,» 2017. [En línea]. Disponible en:
https://docs.wbcsd.org/2017/06/CEO_Guide_to_CE.pdf. [Último acceso: 2021].

[9]

T. Díez, «De los ‘fab labs’ a las ‘fab cities’,» Barcelona Metrópolis, nº 093.

[10]

Fab City Global Initiative, «Fab City Challenge,» 2014. [En línea]. Disponible en:
https://fab.city/. [Último acceso: 13 junio 2021].

[11]

Wikipedia, «Gerardus Mercator [imagen],» 2021. [En línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator. [Último acceso: 2021].

[12]

S. Koeberle, Victor Papanek: The Politics of Design, World-Architects.

[13]

N. Oxman, «Age of Entanglement,» Journal of Design and Science, 13 Enero 2016.

[14]

J. M. Benyus, Biomimicry: Invention Inspired by Nature, Nueva York: HarperCollins
Publishers, 2002.

[15]

N. Cohen, E. Sicher y S. Ugur Yavuz, «Designing with microbial cellulose to feed
new biological cycles,» International Journal of Food Design, vol. 4, nº 2, pp. 155-171,
2020.

[16]

C. Campano, A. Balea Martin, A. Blanco y C. Negro, «nhancement of the
fermentation process and properties of bacterial cellulose: a review [imagen],»
Cellulose, vol. 23, 2016.

[17]

El rincón del marketing, «¿Qué son los Biohackers y el Biohacking?,» 29 enero
2021. [En línea]. Disponible en: https://www.elrincondemarketing.es/que-son-losbiohackers-y-el-biohacking/. [Último acceso: 13 junio 2021].

154

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Diseño de un nuevo material sostenible a partir de celulosa bacteriana de residuos orgánicos de producción local en
un marco de economía circular.

[18]

eco circular, «MATERIOTECA: ¡Una idea genial! Y, la importancia de los nuevos
materiales para la Economía Circular,» 18 julio 2019. [En línea]. Disponible en:
https://eco-circular.com/2019/07/18/materioteca-una-idea-genial-y-laimportancia-de-los-nuevos-materiales-para-la-economia-circular/. [Último acceso:
14 junio 2021].

[19]

D. N. S. Hon, «Cellulose: a random walk along its historical path,» Cellulose, vol. 1, nº
25, 1994.

[20]

X. CHEN, Degradation Studies on Plant Cellulose and Bacterial Cellulose by FT-IR
and ESEM, Birmingham, 2014.

[21]

J. R. M. Brown, Biogenesis of natral polymer systems, with special reference to
cellulose assembly and deposition., Richmond, Virginia: New York: Plenum Press,
1982.

[22]

J. R. Malcolm Brown, «Microbial Cellulose: A New Resource for Wood, Paper,
Textiles, Food,» [En línea]. Disponible en:
http://www.botany.utexas.edu/facstaff/facpages/mbrown/position1.htm.

[23]

P. Aramwit, «Introduction to biomaterials for wound healing [imagen],» vol. 2, 2016.

[24]

C. G. Cruz, Desarrollo de nanocompuestos Basados en Celulosa Bacteriana para
Aplicaciones Biomédicas, Valencia, 2014.

[25]

A. Steinbüchel, Biotechnology of Biopolymers. From synthesis to Patents.,
Weinheim: Wiley-VCH, 2005.

[26]

Science Direct, «Bacterial Cellulose results per year,» [En línea]. Disponible en:
https://www.sciencedirect.com/search?qs=bacterial%20cellulose. [Último acceso:
11 junio 2021].

[27]

P. Ross, M. Benzinman y R. Mayer, Cellulose biosynthesis and function in bacteria.,
American society for microbiology., 1991.

[28]

Y. Yamada y K. I. T. Hoshino, «The phylogeny of acetic acid bacteria based on the
partial sequences of 16S ribosomal RNA: the elevation of the subgenus
Gluconoacetobacter to the generic level. Biosci Biotechnol Biochem.,» Bioscience,
Biotechnology, and Biochemistry, vol. 61, nº 8, pp. 1244-51, 1997.

[29]

J. T. Pradas, «Producción de celulosa por microorganismos de interés
tecnológico,» Zaragoza, 2019.

[30]

O. N. Reva, I. E. Zaets, L. P. Ovcharenko, O. E. Kukharenko, S. P. Shpylova, O. V.
Podolich, J.-P. de Vera y N. O. Kozyrovska, «Metabarcoding of the kombucha
microbial community grown in different microenvironments.,» AMB Express, vol. 5,
2015.

[31]

Wikipedia, «Bacteria gramnegativa,» [En línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_gramnegativa. [Último acceso: 2021].

[32]

R. M. Brown Jr., J. H. Willison y C. L. Richardson, «Cellulose biosynthesis in
Acetobacter xylinum.,» Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 1.

Salvador González Arranz

155

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Visualization of the site of synthesis and direct measurement of the in vivo
process., nº 12, pp. 4565-4569, 1976.
[33]

M. Iguchi, S. Yamanaka y A. Budhiono, «Bacterial cellulose: a masterpiece of
nature's arts,» Journal of Materials Science, nº 37, p. 261–270, 2000.

[34]

J. L. Chávez- Pacheco, S. Martínez Yee, M. Contreras Zentella y E. Escamilla
Marván, «Celulosa bacteriana en gluconacetobacter xylinum: biosíntesis y
aplicaciones,» Tip Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, vol. 7, nº 1,
pp. 18-25, 2004.

[35]

M. Guinea Nava, «Diseño de planta piloto para producción de Celulosa Bacteriana,»
Barcelona, 2016.

[36]

C. Grande Cruz, «Desarrollo de nanocompuestos basados en celulosa bacteriana
para aplicaciones biomédicas,» Valencia, 2014.

[37]

S. Yamanaka y K. Watanabe, «Applications of Bacterial Cellulose.,» Cellulosic
Polymers—Blends and Composites. , p. 207 – 2015, 1994.

[38]

E. Tsouko, C. Kourmentza, D. Ladakis, N. Kopsahelis, I. Mandala, S. Papanikolaou, F.
Paloukis, V. Alves y A. Koutinas, «Bacterial Cellulose Production from Industrial
Waste and by-Product Streams,» vol. 16, nº 7, p. 14832–14849, 2015.

[39]

K. Watanabe, M. Tabuchi, . Y. Morinaga y F. Yoshinaga , «Structural Features and
Properties of Bacterial Cellulose Produced in Agitated Culture,» Cellulose, vol. 5,
1998.

[40]

M. Schramm y S. Hestrin, «Cellulose production by Acetobacter acetigenum and
other Acetobacter,» Journal of General Microbiology., Vols. %1 de %21350-0872, nº
1, pp. 123-129, 1954.

[41]

P. Chawla, I. Bajaj, S. Survase y R. Singhal, «Cellulose: Fermentative Production and
Applications.,» Food Technology and Biotechnology, vol. 47, pp. 107-124, 2009.

[42]

N. Tahara, M. Tabuchi, K. Watanabe, H. Yano, Y. Morinaga y F. Yoshinaga, «Degree
of Polymerization of Cellulose from Acetobacter xylinum BPR2001 Decreased by
Cellulase Produced by the Strain.,» Biosci Biotechnol Biochem., vol. 61, nº 11, pp.
1862-5, 1997.

[43]

Z. Pourramezan, A. Roayaei y G. Ghezelbash, «Optimization of Culture Conditions
for Bacterial Cellulose Production by Acetobacter.,» 2009/01/01.

[44]

S. Keshk, T. Razek y K. Sameshima, «Bacterial cellulose production from beet
molasses,» African Journal of Biotecgnology, vol. 5, nº 17, pp. 1517 - 1523, 2006.

[45]

L. D. C. R. Pineda, L. A. C. Mesa y C. A. Martínez, «Técnicas de fermentación y
aplicaciones de la celulosa bacteriana: una revisión,» Ingeniería y ciencia, vol. 8, nº
16, pp. 307-335, 2012.

[46]

E. Çoban y H. Biyik, «Evaluation of different pH and temperatures for bacterial
cellulose production in HS (Hestrin-Scharmm) medium and beet molasses
medium.,» vol. 5, nº 10, 2011.

156

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Diseño de un nuevo material sostenible a partir de celulosa bacteriana de residuos orgánicos de producción local en
un marco de economía circular.

[47]

M. Rani y A. Appaiah, «Optimization of culture conditions for bacterial cellulose
production from Gluconacetobacter hansenii UAC09,» vol. 61, 2011.

[48]

T. NiyazbekovaZh, G. Nagmetova y A. Kurmanbayev, «An Overview Of Bacterial
Cellulose Applications,» Eurasian Journal of Applied Biotechnology, 2018.

[49]

K. Watanabe, Y. Eto, S. Takano, S. Nakamori y S. Yamanaka, «A New Bacterial
Cellulose Substrate for Mammalian Cell Culture,» Cytotechnology, vol. 13, nº 2, pp.
107 - 114, 1997.

[50]

R. T. Bianchet, A. L. V. Cubas, M. M. Machado y E. H. S. Moecke, «Applicability of
bacterial cellulose in cosmetics – bibliometric review,» Biotechnology Reports, vol.
27, 2020.

[51]

C. Campano, N. Merayo, C. Negro y A. Blanco, «In situ production of bacterial
cellulose to economically improve recycled paper properties,» International journal
of biological macromolecules, vol. 118, 2018.

[52]

F. Esa, S. M. Tasirin y N. A. Rahman, «Overview of Bacterial Cellulose Production
and Application,» Agriculture and Agricultural Science Procedia, vol. 2, pp. 113 -119,
2014.

[53]

B. A. Mautner A, «Bacterial nanocellulose papers with high porosity for optimized
permeance and rejection of nm-sized pollutants,» Carbohydr Polym., 2021.

[54]

C. Gilbert, T. Tang, W. Ott y e. al., «Living materials with programmable
functionalities grown from engineered microbial co-culture,» Nature Materials, vol.
20, p. 691–700, 2021.

[55]

C. Brogan, «Kombucha-inspired microbial mixture lets scientists create 'living
materials' [imagen],» London Imperial College, 11 Enero 2021. [En línea]. Disponible
en: https://www.imperial.ac.uk/news/212173/kombucha-inspired-microbialmixture-lets-scientistscreate/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=e8e393e1-fb4546f2-820e-452f208ce64f&utm_campaign=news. [Último acceso: 11 junio 2021].

[56]

L. Urbina, A. Alonso-Varona, A. Saralegi, T. Palomares, A. Eceiza, M. Á. Corcuera y
A. Retegi, «Hybrid and biocompatible cellulose/polyurethane nanocomposites with
water-activated shape memory properties,» Carbohydrate Polymers, vol. 216, pp.
86-96, 2019.

[57]

V. Revin, E. Liyaskina, M. Nazarkina, A. Bogatyreva y M. Shchankin, «Cost-effective
production of bacterial cellulose using acidic food industry by-products.,» Brazilian
Journal of Microbiology, vol. 49, pp. 151-159, 2018.

[58]

E. Tsouko, C. Kourmentza, D. Ladakis, N. Kopsahelis, I. Mandala, S. Papanikolaou, F.
Paloukis, V. Alves y A. Koutinas, «Bacterial Cellulose Production from Industrial
Waste and by-Product Streams.,» International journal of molecular sciences, vol.
16(7).

[59]

T.-O. Metz, «Unsplash. Photos for everyone,» 05 marzo 2020. [En línea]. Disponible
en: https://unsplash.com/photos/cZIiXRX9PqE. [Último acceso: 10 junio 2021].

Salvador González Arranz

157

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

[60]

Wikipedia, «Kombucha,» [En línea]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Kombucha. [Último acceso: 2021].

[61]

E. Rykkelid, «Growing Products,» tumblr, 2015. [En línea]. Disponible en:
https://growingproducts.tumblr.com/. [Último acceso: 2021].

[62]

M. J. Besoain, «Materiom: Kombucha Fabric K01,» 2018. [En línea]. Disponible en:
https://materiom.org/recipe/42. [Último acceso: 2021 02 15].

[63]

Alec, «Growduce mini bio 3D printer turns waste into cellulose of any shape,»
3ders.org, 8 Mayo 2015. [En línea]. Disponible en:
http://www.3ders.org/articles/20150508-growduce-mini-bio-3d-printer-turnswaste-into-cellulose-of-any-shape.html. [Último acceso: 24 Mayo 2021].

[64]

G. Graves, «The Big Bang Project,» 2015. [En línea]. Disponible en:
http://www.bigbang-project.com/. [Último acceso: 10 Junio 2021].

[65]

«BioFabForum,» Glimps, [En línea]. Disponible en: https://biofabforum.org/. [Último
acceso: 10 junio 2021].

[66]

S. Schwabe, «Growing A Roll,» 2012. [En línea]. Disponible en:
http://www.stschwabe.com/work/GrowingARoll/apparatus.php. [Último acceso: 10
Junio 2021].

[67]

E. Karana, V. Rognoli, B. Barati y A. Zeeuw van der Laan, «Material driven design
(MDD): A method to design for material experiences.,» International Journal of
Design, vol. 9, nº 2, pp. 35-54.

[68]

M. Bak-Andersen, «Cuando la materia conduce a la forma: el diseño guiado por el
material (MDD, Material Driven Design) y la sostenibilidad [When matter leads to
form: Material-driven design for sustainability].,» Temes de disseny, vol. 34, pp. 1031, 2018.

[69]

Kombucha Kamp, «Kombucha Mold!,» [En línea]. Disponible en:
https://www.kombuchakamp.com/kombucha-mold-information-and-pictures.
[Último acceso: 27 05 2021].

[70]

G. Costas, «Té Kombucha, ¿peligroso o beneficioso? [Imagen],» 01 abril 2018. [En
línea]. Disponible en: https://cienciaybiologia.com/te-kombucha-peligrosobeneficioso/. [Último acceso: 10 Junio 2021].

[71]

L. Porzio, «KOMBUCHA the BALANCING ACT,» 2009. [En línea]. Disponible en:
http://users.bestweb.net/~om/kombucha_balance/#LowT. [Último acceso: 03 04
2021].

[72]

E. Sicher, «FROM PEEL TO PEEL,» 4 mayo 2017. [En línea]. Disponible en:
https://frompeeltopeel.tumblr.com/. [Último acceso: 5 mayo 2021].

[73]

L. Borges, «Kombucha Scoby,» 2020. [En línea]. Disponible en: https://class.textileacademy.org/2020/loes.bogers/files/recipes/kombuchascoby/. [Último acceso: 10
05 2021].

[74]

B. Damsin, «Bacterial Cellulose: New bio-composites based on bacterial cellulose
for architectural membranes,» Bruselas, 2019.

158

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Diseño de un nuevo material sostenible a partir de celulosa bacteriana de residuos orgánicos de producción local en
un marco de economía circular.

[75]

S. Kagganti, «BIO-FABRIC | MICROBIAL CELLULOSE – IAAC BLOG,» 19 Diciembre
2016. [En línea]. Disponible en: http://www.iaacblog.com/programs/bio-fabricmicrobial-cellulose/. [Último acceso: 2021].

[76]

WinniePoncelet, «Manual for growing bacterial leather (kombucha),» Mayo 2018.
[En línea]. Disponible en: https://biofabforum.org/t/manual-for-growing-bacterialleather-kombucha/210. [Último acceso: 2 03 2021].

[77]

(@scobyacademic), scobyacademic, «Washing Time. Video de lavado de SCOBY,»
07 Abril 2021. [En línea]. Disponible en:
https://www.instagram.com/p/CNX5fFFhT7m/. [Último acceso: 28 05 2021].

[78]

th34d5, «th34d5.org,» [En línea]. Disponible en: https://thr34d5.org/. [Último
acceso: 30 mayo 2021].

[79]

L. Bogers, «KOMBUCHA FOIL/LEATHER,» Gitlab, 20 marzo 2020. [En línea].
Disponible en: https://class.textileacademy.org/2020/loes.bogers/files/recipes/kombuchapaper/#about. [Último
acceso: 30 mayo 2021].

[80]

Scihouse, «Turning Kombucha SCOBY into leather [video tutorial],» 2017.

[81]

A. Cole, «Kombucha Leather Material,» 9 mayo 2019. [En línea]. Disponible en:
https://wiki.greenlab.org/2019/05/09/kombucha-leather-material/. [Último acceso:
28 mayo 2021].

[82]

L. D. Backer, «Project 2, update 2: harvesting kombucha and coloring,» abril 2018.
[En línea]. Disponible en: https://biofabforum.org/t/project-2-update-2-harvestingkombucha-and-coloring/272. [Último acceso: 28 mayo 2021].

[83]

L. Zheng, S. L. J. Luo y X. Wang, «Latest Advances on Bacterial Cellulose-Based
Antibacterial Materials as Wound Dressings,» Frontiers in Bioengineering and
Biotechnology, vol. 8, p. 1334, 2020.

[84]

T. Baeyens, «First results of heat treatment on kombucha leather (post en foro
online),» Mayo 2019. [En línea]. Disponible en: https://biofabforum.org/t/firstresults-of-heat-treatment-on-kombucha-leather/445. [Último acceso: 28 Mayo
2021].

[85]

S. Lee, «Suzanne Lee: cultiva tu propia ropa,» 2011.

[86]

S. Lee, «Biocouture jackets made of cellulose material [Imagen],» 2015. [En línea].
Disponible en: https://nextnature.net/story/2015/interview-suzanne-lee. [Último
acceso: 10 junio 2021].

[87]

Malai Eco, «malai.eco [imagen],» [En línea]. Disponible en: https://malai.eco/.
[Último acceso: 10 junio 2021].

[88]

O. Riina, «CRAFTING BIO-WASTE TO FASHION [imagen],» [En línea]. Disponible
en: https://distributeddesign.eu/awards/entries/crafting-bio-waste-to-fashion/.
[Último acceso: 10 junio 2021].

[89]

Nanollose, «Nullarbor,» [En línea]. Disponible en: https://nanollose.com/. [Último
acceso: 10 junio 2021].

Salvador González Arranz

159

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

[90]

L. d. Backer, «End Result [Imagen],» BioFabForum, junio 2018. [En línea]. Disponible
en: https://biofabforum.org/t/end-result/296. [Último acceso: 10 junio 2021].

[91]

R. v. Caem, «RevicaWeek 6: Bio Fabricating Materials,» Revica, [En línea].
Disponible en: https://class.textileacademy.org/2021/rebecca.caem/assignments/week06/. [Último acceso: 10 junio
2021].

[92]

S. Sanmartin, «Kombucha · Material Studies · Vegan Leather [imagen],» Behance,
2018. [En línea]. Disponible en:
https://www.behance.net/gallery/67127811/Kombucha-Material-Studies-VeganLeather. [Último acceso: 10 junio 2021].

[93]

L. Freixas, «Organic Matters,» Barcelona, 2020.

[94]

StoneCycling, «WasteBasedBricks® [imagen],» [En línea]. Disponible en:
https://www.stonecycling.com/our-products-nav. [Último acceso: 10 junio 2021].

[95]

A. C. Quiñones, «Materia Madura [imagen],» 2015. [En línea]. Disponible en:
http://www.anacristinaquinones.com/materia-madura. [Último acceso: 10 junio
2021].

[96]

J. Wiltenburg, «Micro Urban Mining [imagen],» 2015. [En línea]. Disponible en:
https://www.studiojorienwiltenburg.com/projectmicrourbanmining. [Último acceso:
10 junio 2021].

[97]

B. Williams, «Breaadline [imagen],» 2016. [En línea]. Disponible en:
https://www.notjustalabel.com/collection/roofless/breadline. [Último acceso: 10
junio 2021].

[98]

Super Local, «Bottle Up [imagen],» [En línea]. Disponible en: https://www.superlocal.com/bottleup. [Último acceso: 10 junio 2021].

[99]

Granby Four Streets CLT, «FROM DEMOLITION TO REGENERATION,» 2011. [En
línea]. Disponible en: https://www.granby4streetsclt.co.uk/. [Último acceso: 10 junio
2021].

[100]

Phillips, «Experimeta. Microbial Home de Phillips, ecosistema doméstico para el
siglo XXI [imagen],» 2012. [En línea]. Disponible en:
https://www.experimenta.es/noticias/industrial/microbial-home-3422/. [Último
acceso: 10 junio 2021].

[101]

M. Braungart y W. McDonough, Craddle to craddle: remaking the way we make
things, London: Vintage, 2009.

[102]

S. González Arranz, «Economía circular en Lavapiés,» Google Forms, marzo 2021.
[En línea]. Disponible en: https://forms.gle/oiHEmWQCkgW5eKY2A. [Último
acceso: mayo 2021].

[103]

U.S Department of Agriculture, «National Agricultural Library,» [En línea].
Disponible en: https://www.nal.usda.gov/main/. [Último acceso: 06 junio 2021].

[104]

Comisión Europea, «Food Losses Waste,» 2020.

160

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM)

Diseño de un nuevo material sostenible a partir de celulosa bacteriana de residuos orgánicos de producción local en
un marco de economía circular.

[105]

S. Martínez, «Los españoles tiramos a la basura 3.000 millones de euros en comida
al año,» elDiario.es, 19 noviembre 2020.

[106]

V. Gill, «Food waste: Amount thrown away totals 900 million tonnes [fotografía],»
BBC, 04 marzo 2021. [En línea]. Disponible en:
https://www.bbc.com/news/science-environment-56271385. [Último acceso: 06
junio 2021].

[107]

RTVE, «Galletas elaboradas con posos de café, una poderosa fuente de fibra
dietética antioxidante [fotografía],» 09 enero 2017. [En línea]. Disponible en:
https://www.rtve.es/noticias/20170109/galletas-elaboradas-posos-cafepoderosa-fuente-fibra-dietetica-antioxidante/1470674.shtml. [Último acceso: 06
junio 2021].

[108]

Open Biofabrics, «Grow Fabrics together,» [En línea]. Disponible en:
https://openbiofabrics.org/. [Último acceso: 10 marzo 2021].

[109]

L. Pich, M. Tudurí y N. Vives, «MONOMA,» Barcelona, 2019.

[110]

C. M. Cerezo, «Estudio de las caracterísitcas de la celulosa bacteriana y su
aplicación en la industria textil.,» Madrid, 2021.

[111]

J. M. Kapp y W. Sumner, «Kombucha: a systematic review of the empirical evidence
of human health benefit,» Annals of Epidemiology, vol. 30, pp. 66-70, 2019.

[112]

Kom_bu_cha, «According to the guy who invented the term "scoby", the scoby is
the pellicle,» reddit, 2019. [En línea]. Disponible en:
https://www.reddit.com/r/Kombucha/comments/ank5d5/according_to_the_guy_w
ho_invented_the_term_scoby/. [Último acceso: 05 junio 2021].

[113]

S. Microfactor, «Strano Sustainable Microfactory,» [En línea]. Disponible en:
https://stranomicrofactory.wixsite.com/inicio. [Último acceso: 30 mayo 2021].

[114]

MakeGrowLab [Imagen], «Mock-up / Concept Design: Stage 1,» [En línea].
Disponible en: https://www.makegrowlab.com/product-page/customized-scobybox. [Último acceso: 10 junio 2021].

[115]

Footprint Data Foundation, «World's footprint,» 2021. [En línea]. Disponible en:
https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.147043380.2077709980.16234425241969631156.1623442524#/. [Último acceso: 11 junio 2021].

[116]

empacor s.a, «pulpa Moldeada [imagen],» [En línea]. Disponible en:
https://empacor.com/nuestros-productos/pulpa-moldeada/. [Último acceso: junio
2021].

Salvador González Arranz

161

ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS

ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
TFG: Trabajo Fin de Grado
ETSIDI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
UPM: Universidad Politécnica de Madrid
DIY: Do It Yourself (Hazlo tú mismo)
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
CG: Competencias Generales
CE: Competencias Específicas
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
$: Dólar estadounidense
SCOBY: Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast
μm: Micrómetro
CB: Celulosa Bacteriana
KX: Komagataeibacter xylinus
nm: Nanómetro
C₆H₁₀O₅: Celulosa, fórmula química
kg/m³: Kilogramo partido de metro cúbico
mm: Milímetro
%: Porcentaje
GPa: Gigapasacal
MPa: Megapascal
g: Gramo
mL: Mililitro
NaH2PO4: Fosfato sódico
pH: Potencial Hidrógeno
ºC: Grado centígrado
CSL: Corn Steep Liquor
MIT: Massachussets Institute of Technology
ELMs: engineered living materials
ADN: Ácido Desoxirribonucleico
UPV/EHU: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
MDD: Material Driven Design
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min: Minuto
h: Hora
01M NaOH: 1 Molar de Hidróxido de Sodio
UE: Unión Europea
LIMIT: Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés Tecnológico
L: Litro
B2B: Business-To-Business
B2C: Business-To-Consumer
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