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Resumen  

 

Este proyecto de grado de diseño industrial, busca desarrollar una investigación que tiene como finalidad 

generar y desarrollar un material compuesto por residuos orgánicos y esporas, el cual aporte características 

estructurales y técnicas, desde el aprovechamiento de recursos naturales como el micelio, partiendo desde 

la preocupación por la gestión ambiental en las actividades productivas del sector agrícola y cafetero 

viendo la posibilidad de implementar nuevas alternativas de uso de subproductos, el proyecto busca 

mitigar el impacto ambiental negativo, reutilizando los residuos generados de la industria cafetera, para 

así lograr la  reducción del uso de materiales convencionales y por lo tanto de desechos, presentes para la 

producción, fabricación y comercialización de este, para así aplicarlos en una propuesta de diseño de 

contenedores para suculentas que se use en el entorno de los viveros. 
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viveros, residuos orgánicos. 
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1.Introducción 

Este proyecto de grado trata sobre la creación de un material a partir de la utilización de los residuos 

orgánicos producidos por la industria cafetera (CENICAFÉ), con el fin de elaborar un empaque de espuma 

de micelio, que será diseñado para contener suculentas, además de ser utilizado como una alternativa en 

los viveros, al uso de plásticos para la venta de sus productos. 

 

Cabe resaltar cómo surgió la idea, todo comenzó desde un gusto visual hacia los hongos, qué a largo plazo 

se convirtió en una investigación de sus diferentes especies, donde la investigación se centró en cómo 

estos crecen y cómo se cultivan en sus entornos. Posteriormente, al plantear un tema para la tesis, se 

realiza una investigación en donde se encontró que los hongos no solo se pueden cultivar para el consumo, 

sino que también se pueden utilizar para producir materiales biodegradables o sostenibles, por lo que, para 

conectar esta nueva información obtenida, se buscó un contexto en Colombia para su aplicación. En el 

que se encontró un entorno que cuenta con una deficiencia en el manejo de los residuos orgánicos, los que 

sirven para cultivar hongos, por lo que se decide solucionar este problema creando un proyecto que tendrá 

como objetivo conectar dos contextos como lo son los viveros y CENICAFÉ, buscando así aprovechar 

este reto ocasionando ganancias tanto económicas como de bienestar social a los productores y 

consumidores. 

 

¿Cómo se llevará a cabo este proyecto?, para llevarse a cabo es necesario crea un vínculo entre cada 

empresa, ya que para lograr la concepción del producto es necesario de los insumos de CENICAFÉ y la 

mano de obra de los viveros. Por lo tanto, siguiendo la dinámica del proceso que se debe de hacer para 

llegar al producto, la primera empresa en tomar acción será CENICAFÉ, este generara una recolección de 

los residuos orgánicos que se producen diariamente en este entorno para posteriormente ser llevados, 

tratados y separados. Una vez separados los residuos, se procesan para producir el sustrato y, una vez 

terminado este proceso, se transportan a los viveros, donde se cultivarán las setas para que después se 

proceda con la realización del producto, que al ser finalizado se utilizara como una alternativa de 

almacenamiento para las plantas vendidas en los viveros. Por esta razón a lo largo de este documento se 

irá explicando los conceptos como los son, que son los residuos orgánicos, como estos se separan, como 

estos son aprovechados y producidos en Colombia, porque es importante el aprovechamiento de los 

residuos generados en el contexto cafetero, que son las empresas B, que es la espuma de micelio y como 

esta se produce, etc. 
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2.Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Exploración de un biomaterial producido con el hongo Pleurotus ostreatus como alternativa sostenible, 

que cumpla con las condiciones estructurales y de usabilidad para la aplicación en viveros como empaque 

contenedor para suculentas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

● Exploración y levantamiento de información sobre el contexto y usuario para identificar los recursos 

y conocimientos que este tiene. 

● Realizar diversos experimentos sobre el proceso de cultivación y elaboración del sustrato.  

● Buscar alternativas de diseño desde las propiedades del material para un desarrollo estructural. 

● Diseñar un manual donde se explique el procedimiento para la creación de un biomaterial a partir del 

hongo pleurotus ostreatus. 
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3.Metodología 

 

Metodología de doble diamante 

Este método se acogió para el desarrollo del proyecto, se basa en la metodología de doble diamante tomada 

de Design Council, que trata sobre la creación de soluciones a partir de un proceso creativo en forma de 

diamante consta de 4 fases las cuales se dividen en 2 grupos que son descubrir y definir en el que se 

plantea inicialmente una serie de hipótesis e ideas y en el segundo grupo que es desarrollar y entregar en 

el que se definen conceptos de desarrollo e implementación de una solución. Este método se emplea con 

el fin de desarrollar proyectos que solucionen problemas correspondientes a las necesidades de las 

personas. 

 

Figura 1. Modelo de diseño de Doble Diamante (Desing Council, 2015). 

 

Fuente: https://eduardoaguayo.cl/recursos/glosario-ux/doble-diamante 

 

 

 

https://eduardoaguayo.cl/recursos/glosario-ux/doble-diamante


15 
Mushu 

3.1 Fases de la metodología 

Son cuatro las fases de la metodología del proyecto de grado que se describe a continuación, en cada se 

desarrollaron actividades y herramientas específicas. 

 

1.  Descubrir 

En esta fase se realiza un levantamiento de información sobre las formas en las que actualmente se cultivan 

las setas, sin importar las especies, sustrato y condiciones climáticas para el crecimiento de este. 

Adicionalmente se realizó una revisión bibliográfica de las propiedades físicas de los materiales hechos a 

base del micelio, tanto como el desarrollo del material y algunos referentes en los que se realizan distintas 

aplicaciones de este. Un análisis de la problemática de los residuos producto de la industria cafetera, la 

cual generó una pregunta problema que permitiera la identificación y desarrollo de la investigación del 

proyecto. 

 

2. Definir 

En esta etapa se realizaron las primeras experimentaciones del material, comenzando con el cultivo de 

distintas especies de setas, con el fin de resaltar las primeras características encontradas desde la 

observación y análisis del comportamiento del cultivo. Adicionalmente se trabajó en la búsqueda de un 

contexto y objeto específico aplicable para el material. 

 

3. Desarrollar 

Se define un contexto y producto para la aplicación de las limitaciones y alcances del material el cual es 

un empaque contenedor para suculentas, se definen requerimientos del diseño y variables fundamentales 

para el desarrollo de este, también se analizan distintos referentes nacionales e internacionales sobre la 

realización de productos hechos a base de micelio para visualizar próximas propuestas de diseño e 

implementación iniciando con bocetos y propuestas de ideas. 

 

4. Entregar 

En esta fase se generan los moldes para la producción de un prototipo escala en micelio y además se 

realizan muestras de los distintos resultados del material en la forma en que se encontraban cultivados, 

teniendo en cuenta que se les realiza el proceso de deshidratación para que el material vaya logrando 

dureza y los acabados necesarios.  
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3.1 Herramientas metodológicas  

En el siguiente esquema se presentarán las fases del proyecto, actividades y las herramientas 

metodológicas utilizadas para llevar a cabo el proyecto. 

 

Figura 2. Herramientas metodológicas 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Alcance del proyecto 

En esta etapa se definen 5 componentes que son requerimientos fundamentales para llevar a cabo el 

proyecto, así mismo, se definen los alcances en base a cada componente. 

 

Figura 3.Mapa mental alcances del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Investigación 

● Análisis y procesamiento de la información obtenida. 

● Análisis de los referentes encontrados. 

● Definición de determinantes de diseño (Contexto y producto). 
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● Requerimientos de diseño. 

 

Contexto/ Usuario 

• Observación y análisis del contexto. 

• Análisis de actividades e interacciones en el espacio. 

• Definición de usuarios. 

• Análisis de los conocimientos y materias primas que posean. 

 

Experimentación material 

• Pruebas y análisis de los sustratos y semillas. 

• Análisis y experimentación con el material real. 

• Evaluación de resultados (peso, homogeneidad, mezcla, textura, resistencia). 

• Reconocimiento de las cualidades del material. 

• Sistematización de la información y experimentación. 

• Implementación del material a nivel de prototipo escala 1:1. 

 

Producto 

• Bocetación. 

• Maquetación 1:1. 

• Renders. 

• Planos. 

• Evaluación. 

• Prototipado.  

 

 Molde 

• Definición de las características técnicas (material, dimensión, método de elaboración). 

• Experimentación de diferentes materiales para la elaboración del molde. 

• Elaboración de distintos contras moldes escala 1:1. 
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4.Contextualización 

 

4.1. Explicación de las Setas y su clasificación 

 

Hongo Agaricus bisporus (Champiñón común) 

El hongo champiñón (Agaricus bisporus) es un hongo comestible, que pertenece a la especie de hongo 

basidiomiceto del orden Agaricales, es un saprófito descomponedor primario. Su clasificación biológica 

(cuadro), incluye a este hongo dentro del grupo Basidiomycota, comúnmente conocido como setas.  

 

Tabla 1.  Clasificación taxonómica del hongo Agaricus bisporus 

Agaricus bisporus 

Reino Fungi 

Filo Basidiomycota 

Clase Agaricomycetes 

Subclase Agaricomycetidae 

Orden Agaricales 

Familia Agaricaceae 

Género Agaricus 

Especie A. bisporus 

 

Hongo Pleurotus ostreatus (Orellana) 

El hongo ostra (Pleurotus ostreatus) es un hongo comestible, que pertenece a la especie 

de hongo basidiomiceto del orden Agaricales, es un saprófito descomponedor primario. Su clasificación 

biológica (Cuadro 1), incluye a este hongo dentro del grupo de los Basidiomycota, comúnmente conocidos 

como setas. 
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Tabla 2.Clasificación taxonómica del hongo Pleurotus ostreatus 

Pleurotus ostreatus  

Reino Fungi 

Filo Basidiomycota 

Clase Homobasidiomycetes 

Subclase Hymenomycetidae 

Orden Agaricales 

Familia Pleurotaceae 

Género Pleurotus 

Especie Ostreatus 

 

Hongo Lentinula edodes ( Shitake) 

El hongo shiitake (Lentinula edodes) es un hongo comestible de color marrón, que pertenece a la especie 

de hongo L.edodes del orden Agaricales, es un saprófito descomponedor primario. Su clasificación 

biológica (Cuadro 3), incluye a este hongo dentro del grupo de los Basidiomycota, comúnmente conocidos 

como setas. 

 

Tabla 3. Clasificación taxonómica del hongo Lentinula edodes 

 Lentinula edodes 

Reino Fungi 

Filo Basidiomycota 

Clase Agaricomycetes 

Orden Agaricales 

Familia Marasmiaceae 

Género Lentinula 

Especie L. edodes 
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La pared celular de esta especie de hongo desempeña varias funciones morfológicas, como proteger las 

hifas y brindar resistencia mecánica a toda la estructura del micelio, por lo que está compuesta por 

componentes como quitina, glucano y una capa externa de proteínas. El crecimiento de las hifas se logra 

llevar a cabo mediante la ramificación de la pared de las esporas, donde la síntesis de la pared celular se 

restringe al ápice hifal. 

 

Figura 4. Componentes comunes de la pared celular del hongo   

  

Fuente: https://slideplayer.info/slide/2309862/ 

 

 

Partes del hongo 

En los hongos, es necesario distinguir dos partes, el cuerpo vegetativo y el cuerpo reproductor. El cuerpo 

vegetativo se encuentra ubicado debajo del suelo y está conformado por unos filamentos que se les conoce 

como hifas. Al conjunto de hifas es lo que se conoce como micelio, el cual se encarga de absorber los 

minerales del suelo para la alimentar el hongo. El cuerpo reproductor, conocido como carpófago (también 

conocido comúnmente como hongo) es la parte que sobresale hacia el exterior, compuesta por el tejido 

fúngico de los hongos superiores, dedicada a garantizar la persistencia de la especie.  

 

 

 

 

 

https://slideplayer.info/slide/2309862/
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Figura 5. Partes de una seta  

  

 

Fuente: https://i.pinimg.com/736x/40/08/fb/4008fb9f15b42300764b81c785898442.jpg 

 

Producción comercial de setas comestibles en Colombia 

En Colombia la producción comercial de setas comestibles comenzó alrededor de 1950, la cual inició con 

el cultivo de champiñones (Agaricus bisporus), que posteriormente se expandió para incluir la cultivación 

de setas como son el Portobello, Crimini, Orellana, Chanterelle y Shiitake. Las empresas que se dedican 

al cultivo de estas setas se encuentran divididas en 4 departamentos los cuales son Cundinamarca 

(Municipios, Zipaquirá, Tenjo, Granada, Guasca y Tabio) Antioquia (Santa Rosa de Osos, Yarumal y 

Santa Elena), Risaralda (Pereira) y Valle (Cali). 

 

En la siguiente tabla se demostrará que la empresa Setas Colombianas produce el 72,4% de la cantidad 

toneladas mes total en Colombia, a su vez que la mayor cantidad de producción se cultiva en Antioquia 

exactamente en Santa Rosa de Osos y Yarumal. 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/736x/40/08/fb/4008fb9f15b42300764b81c785898442.jpg
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Figura 6. Productores de champiñón en Colombia 2018 

 

Fuente:https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45266/LA%20PRODUCCI%C3%93

N%20DE%20CHAMPI%C3%91%C3%93N%20EN%20COLOMBIA%20-%20TESIS%20MAESTR%

C3%8DA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Nota. La tabla representa las empresas productoras de champiñones en Colombia, su ubicación y la 

cantidad de producción. Tomado de Productores de champiñón en Colombia (p. 39), por MORA A. 

(2019) 

 

4.2 Residuos sólidos urbanos en Colombia  

Según el Decreto 2981 de 2013, los residuos domiciliarios, también conocidos como residuos sólidos 

urbanos, "Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 

servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio 

público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza 

de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles”. Estos desperdicios se pueden clasificar en 

residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45266/LA%20PRODUCCI%C3%93N%20DE%20CHAMPI%C3%91%C3%93N%20EN%20COLOMBIA%20-%20TESIS%20MAESTR%C3%8DA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45266/LA%20PRODUCCI%C3%93N%20DE%20CHAMPI%C3%91%C3%93N%20EN%20COLOMBIA%20-%20TESIS%20MAESTR%C3%8DA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45266/LA%20PRODUCCI%C3%93N%20DE%20CHAMPI%C3%91%C3%93N%20EN%20COLOMBIA%20-%20TESIS%20MAESTR%C3%8DA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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● Residuos orgánicos: se caracterizan por tener la cualidad de descomponerse o degradarse en un 

tiempo relativamente corto. Dentro de este tipo se incluyen residuos de comida, verduras, cáscaras 

de frutas, hierbas, telas y residuos provenientes de la poda de plantas. 

 

● Residuos inorgánicos: Son todos aquellos que no se descomponen fácilmente y sufren ciclos de 

degradación muy largos. Estos desechos son provenientes de materiales sintéticos y de origen 

mineral. Algunos ejemplos son plásticos, loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos de 

construcción.  

 

Figura 7 Clasificación de los Residuos Orgánicos Municipales según su origen. 

 

Nota: Muestra la clasificación de los Residuos Orgánicos Municipales según su origen de obtención. 

Muestra una primera clasificación de los residuos orgánicos de acuerdo con su fuente de generación. 

Tomado por DANTE, Flores: Guía No. 2. Para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. 

Quito, Guía No. 2 (marzo, 2001); p.10. 

  

El tratamiento integral de los desechos es una problemática primordial para los gobiernos, no obstante, 

las políticas públicas que se creado para un mejor manejo de estos no son completamente aplicadas, por 

este motivo después de ser expedida la política de gestión integral de residuos de 1998, se han realizado 

varios cambios y se han incorporado nuevos interés como son el interés sanitario, el interés social, 

económico y ambiental, con el fin de fomentar la economía circular, el desarrollo sostenible, la adaptación 

y mitigación al cambio climático. En el año 2011 el gobierno de Colombia sancionó el artículo 251 de la 

ley 1450 de “eficiencia en el manejo integral de residuos sólidos”, que tiene por objetivo crear un incentivo 

de aprovechamiento de residuos sólidos. Según el informe del departamento Nacional de planeación 
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(DNP), en el año 2018 se generaron aproximadamente 11,6 millones de toneladas de desechos sólidos al 

año, dando como resultado un promedio diario de 0,85 kilogramos por habitante. Es por esto por lo que 

en los últimos años sea buscado desempeñar acciones específicas orientadas a reducir el aumento de 

generación de desechos como son:  

 

● Concientizar a la población acerca de lo esencial que es separar los residuos según su origen, 

diferenciando entre cuales se pueden reciclar y cuales son basura. 

● Garantizar los espacios que son necesarios para la disposición final, la recuperación y el reciclado, 

disponiendo los lugares en los que el ciudadano puede llevar los residuos para así posteriormente 

diferenciarlos por su naturaleza reciclable. 

● Promover proyectos que incentiven la puesta en marcha de sistemas de recuperación y reciclado 

de residuos sólidos.  

 

Respecto a el tratamiento de desechos orgánicos en Colombia, existe un proyecto piloto llamado Ruta de 

recolección de residuos orgánicos, realizado en la localidad de suba exactamente en el conjunto residencial 

de Portus de Alejandría, este proyecto promueve el manejo adecuado de los residuos que se producen 

diariamente, mediante la participación directa de los habitantes de cerca de 500 apartamentos , en donde 

se les brindaron una caneca para que cada hogar hiciera la separación de los residuos correctamente, y 

esta se recogiera cada viernes para posteriormente llevarla a la planta de transformación ubicada en la 

localidad de Usaquén, donde se inicia el proceso para producir abono orgánico.  

 

Este es un ejemplo en donde se puede visualizar que el tratamiento de los residuos orgánicos es un eje 

fundamental y estratégico, para mitigar las problemáticas asociadas al cambio climático. Por este mismo 

motivo los gobiernos procuran adelantar cada vez más acciones y políticas públicas que están relacionadas 

con la temática con el fin de lograr el desarrollo de áreas metropolitanas sostenibles. 

En la siguiente tabla se podrá observar la cantidad de basura que se genera por cada 1000 habitantes en el 

departamento de Caldas, donde se puede contemplar que es aproximadamente 0,85 toneladas de basura 

orgánica producida por día.  
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Figura 8. Cantidad de basura orgánica producida por día 

  

Fuente: Base de disposición final 2019.Calculos SSPD 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2021/Sep/informe

_df_2019_final_22-12-2020.pdf 

 

 4.3. Cambio de esquema de valor 

 

¿Por qué es importante reducir y aprovechar los residuos en los viveros?  

Los hechos han demostrado que la cantidad de residuos orgánicos que son aprovechados son un porcentaje 

menor al producido, y no por el sentido de que no haya proyectos que implementen el uso de estos 

residuos, sino por la falta de separación y recolección de dicha materia.  Por lo tanto, es fundamental la 

realización de un proyecto que incentive a los habitantes a implementar un mejor manejo de los residuos. 

Considerando lo anteriormente mencionado es importante aprovechar los residuos generados, buscando 

la minimización de las basuras, contribuyendo a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, 

teniendo en claro que el aprovechamiento de este se debe de realizar siempre y cuando sea algo 

económicamente viable, técnicamente factible y ambientalmente conveniente. 

 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2021/Sep/informe_df_2019_final_22-12-2020.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2021/Sep/informe_df_2019_final_22-12-2020.pdf
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 4.4 Bio-civilización 

Aunque aún no se tenga un concepto definido de la bio-civilización se le entiende como una búsqueda de 

un nuevo paradigma, que indica una dirección a donde dirigirse, sin embargo, a su vez busca ser un 

concepto que cuente con ser diverso como la vida misma, en donde se logre la reintegración de la dinámica 

y el ritmo de la vida con los sistemas ecológicos, logrando así adecuarnos a ellos para enriquecerlos y 

facilitar su renovación y regeneración. 

 

Cómo aplicar el concepto de la bio-civilización para sensibilizar al consumidor y al vendedor  

Actualmente nuestra civilización tiene inculcado el pensamiento productivista y comunista, viendo esto 

como una forma que ha aplicado la sociedad para moldear nuestros pensamientos, con el fin de organizar 

la economía y el poder en la sociedad, lo que da como suceso ver como algo común la destrucción y la 

desigualdad como modelo de desarrollo en nuestra civilización.  

 

Por lo tanto, es imprescindible enfatizar la aplicación de una nueva perspectiva como es la bio-

civilización, que busca una nueva relación entre la naturaleza y las personas, procurando la adaptación a 

las condiciones y a el ritmo de la vida, teniendo en cuenta que lo fundamental de este ideal, es facilitar la 

renovación y regeneración del medioambiente, definiendo la vida de una forma sustentable. 

 

Por esto mismo se da a conocer los principios de este concepto para poder aplicarlos y apropiarnos, estos 

son la ética del cuidado, la convivencia y el compartir, donde estos valores buscan la reorganización de la 

infraestructura de la economía y la visualización del concepto del “poder” actual. Por ende, se busca que, 

al cambiar de perspectiva, nos visualizamos como una parte del territorio, desde un nuevo punto de vista 

donde somos una parte de la naturaleza por lo tanto debemos de tener en cuenta las posibilidades y 

limitaciones que hay al buscar un nuevo camino en donde se busque rehacer y reconstruir nuestra relación 

entre la sociedad y la naturaleza. 
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4.5 Bio-economía 

La bio-economía es un modelo económico que se fundamenta en el uso de la investigación, la innovación 

y el desarrollo, aprovechando el conocimiento de sistemas, principios y procesos tecnológicos que son 

aplicables al conocimiento y transformación de los recursos biológicos, con el fin de generar un desarrollo 

económico y beneficio público. Su principal propósito se centra en reducir la dependencia que hay hacia 

los recursos naturales y la transformación de los procesos de producción, con el fin de que se logre la 

sostenibilidad entre los recursos renovables y no renovables del planeta. La intención principal de este 

modelo es estimular el crecimiento sostenible de las economías que ya se encuentran desarrolladas, pero 

también de las que están en vías de desarrollo.  

 

Entiendo el anterior concepto de que es la bio-economía es importante ver como esta se aplica en la 

actualidad, exactamente en las empresas que van cambiando o creando bajo este ideal, por este mismo 

motivo es importante saber cómo se caracteriza este tipo de empresas. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, para lograr identificar o caracterizar los tipos de empresas hay que tener en 

cuenta un modelo de cinco variables que en conjunto definen los criterios para identificarlos. 

 

Figura 9. Características de una empresa bajo el modelo de la bio-economía  

 

Fuente: https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457657122004/457657122004.pdf 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457657122004/457657122004.pdf
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4.6 Empresas B  

Las empresas B son un nuevo tipo de compañías que buscan utilizar las fuerzas del mercado para dar 

respuesta a problemas sociales y ambientales, estas se distinguen por tres aspectos fundamentales. En 

primer lugar, buscan solucionar los problemas sociales y ambientales desde los productos y servicios que 

estas comercializan, a su vez desde sus prácticas laborales, ambientales, la relación con las comunidades, 

proveedores y los diferentes públicos de interés  

 

En segundo lugar, estas empresas tienen que pasar por un proceso riguroso para obtener una certificación 

la cual analiza todas las dimensiones de la empresa, en la que deben de cumplir ciertos estándares de 

desempeño, realizando un fuerte compromiso de transparencia al momento de reportar públicamente sus 

impactos ambientales y sociales. Finalmente deben de hacer revisiones legales para proteger su propósito 

empresarial y así combinar su interés público con el privado. Cabe resaltar que las empresas b amplían su 

deber como accionistas y gestores para incluir intereses no financieros, para comprometerse en generar 

un impacto el cual sea positivo para la sociedad y el medio ambiente. Por este mismo motivo operan con 

altos estándares de gestión y transparencia, al tiempo de buscar el mejor rendimiento financiero y la 

distribución de las utilidades entre accionistas.  

 

Figura 10. Modelo de negocios impacto (empresas B)  

 

Fuente: https://disruptivo.tv/wp-content/uploads/2019/06/Dise%C3%B1o-sin-t%C3%ADtulo-6.png 

https://disruptivo.tv/wp-content/uploads/2019/06/Dise%C3%B1o-sin-t%C3%ADtulo-6.png
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Sus diferencias con respecto a otras empresas 

El urgente desafío de lograr un crecimiento sostenible y equitativo requiere soluciones de la misma escala 

y velocidad del problema, por este motivo es fundamental que el estado y la sociedad juegan un papel 

importante para la reducción en el uso de los servicios brindados por el ecosistema y la desigualdad. 

Asimismo, las empresas tienen una gran capacidad para lograr resultados, y el mercado es muy eficaz en 

la provisión de bienes y servicios, pero incluso el esfuerzo voluntario más comprometido no es suficiente. 

Por ello las empresas B proponen alternativas creando empleados que mejoren la calidad de vida de la 

comunidad. Además de motivar a crear nuevas políticas públicas, movilización del capital y la creación 

de nuevos valores no solo para la sociedad, sino también para los accionistas. 

 

Otro de los motivos por lo que son importantes este tipo de empresas son:  

● Generar ganancias razonables para los inversionistas y generar beneficios sociales a través de sus 

actividades. 

● Los accionistas tienen como responsabilidad generar un impacto positivo en la protección del 

medio ambiente y la sociedad. 

● Su interés es dar respuesta a necesidades sociales o medioambientales anteponiendo este propósito 

a sus actividades y el deseo de lucro. 

 

¿Quiénes pueden ser Empresa B? 

Para ser empresa B debe de cumplirse ciertos requisitos, en primera instancia las empresas tienen que 

pasar por un proceso en el que se analiza el qué y cómo de la empresa, es decir el modelo de negocio 

(cuales son los impactos positivos al medio ambiente que genera la empresa por medio de los productos 

y servicios que comercializa) y a su vez las prácticas tanto laborales, ambientales, con la comunidad 

genera beneficios.  
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4.7. Introducción a la espuma de micelio 

4.7.1 Micelio  

Se conoce como micelio al conjunto de filamentos ramificados conocidos como hifas que producen los 

hongos es decir la “raíz” de los hongos 

 

Figura 11. Micelio en placa petri  

 

Fuente: https://twitter.com/pinosysembrados/status/1452008490541649926/photo/1 

 4.7.2 Métodos de cultivo  

Los materiales a base de micelio se cultivan utilizando métodos alternativos, el primero busca 

aprovechar las capacidades que tiene el micelio para enlazarse con otras sustancias que ayudan con la 

aglomeración, para producir un material a granel como minerales, cementos, alimentos o productos 

químicos. La segunda es utilizar el micelio en líquido para cosechar un cultivo. 

Figura 12. Compuesto a base de micelio (izquierda) y micelio puro (derecha) 

  

Fuente:https://www.researchgate.net/publication/323749568_When_the_material_grows_A_case_study

_on_designing_with_mycelium-based_materials 

https://www.researchgate.net/publication/323749568_When_the_material_grows_A_case_study_on_designing_with_mycelium-based_materials
https://www.researchgate.net/publication/323749568_When_the_material_grows_A_case_study_on_designing_with_mycelium-based_materials
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Nota: Tomado de Cuando el material crece: un estudio de caso sobre el diseño (con) materiales a base 

de micelio (p. 121), por Haneef et al., (2017); Holt et al., (2012). 

 

Medios de cultivo de laboratorio 

El medio de cultivo es una sustancia o solución que permite el desarrollo de microorganismos, mientras 

que un cultivo es el producto del crecimiento de un organismo. Los medios utilizados en micología deben 

contener los nutrientes suficientes para asegurar el desarrollo y reproducción de los hongos (carbono, 

oligoelementos, vitaminas, nitrógeno, etc.) y un pH ligeramente ácido para favorecer su crecimiento 

inhibiendo el desarrollo de otros microorganismos. Los medios de estos pueden ser sólidos o líquidos.  

 

Tabla 4. Medios de cultivo de laboratorio 

PROCESO COMPONENTES 

AGAR AGUA  

 

Agar 10 g 

 Agua destilada 1 litro 

PAPA DEXTROSA AGAR (PDA)  

 

Papa sin pelar 200 g  

Dextrosa 10 g  

Agar 18 g 

 Agua destilada 1 litro 

FITOLEVADURA 

 

Dextrosa 20 g 

Extracto de levadura 5 g 

Peptona 5 g 

 Agar 18 g  

Agua destilada 1 litro 

SABOURAUD 

 

Dextrosa 20 g  

Peptona 10 g  

Agar 18 g  

Agua destilada 1000 ml 

MIEL PEPTONA AGAR 

 

Miel de caña 60 g  

Peptona 10 g Agar 18 g  

Agua destilada 1000 ml 
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4.7.3 Caracterización de los sustratos y granulometrías  

Los hongos deben alimentarse de materiales lignocelulósicos con un cierto contenido de azúcar para 

desarrollarse y crecer. Estos materiales pueden ser residuos agrícolas sin procesar, como piña, banano, 

maíz, rastrojo de café, aserraderos, o incluso ciertos restos agrícolas (como el bagazo de caña) que se 

producen durante la extracción de azúcar de la caña de azúcar. El tamaño de la partícula juega un papel 

decisivo en la forma y la velocidad del crecimiento del hongo, porque cuanto más pequeña es la 

partícula, mayor es el área de superficie, por lo que más nutrientes necesita el hongo para crecer; aunque 

a mayor tamaño puede proporcionar otras propiedades estructurales importantes para el material.  

 

4.7.4 CENICAFÉ 

 

¿Cómo se podría implementar los residuos de la industria gastronómica(café) como sustrato para 

la producción de micelios? 

Investigando divergentes proyectos en los cuales se implementa la utilización de los residuos de la 

industria del café, se llega a un proyecto que ya se encuentra funcionando en Colombia, en el 

departamento de Caldas, en el municipio de Chinchiná, este proyecto es realizado por un centro de 

investigación del café, que busca el uso de los residuos derivados de la industria cafetera como materias 

primas para la elaboración de sustratos para el cultivo de diversas especies de hongos comestibles.  

 

En este proyecto se explica cómo con éxito  se logra utilizar estos residuos para elaboración de sustratos 

y a partir de esto como se puede emplear esta técnica para la  cultivación  de la seta shitake, cabe añadir 

que enfatizan en aspectos que se deben de tener en cuenta a lo largo de este proceso, uno de estos es la 

utilización de espacios cerrados que se encuentre en apta condiciones (seco y oscuro) y el otro es tener 

en cuenta que para utilización del sustrato este no debe de tener más de 72 horas de ser extraído. 

 

De este modo se puede concluir que la utilización del proceso que se realiza en CENICAFE sirve para 

ser implementado como técnica para la elaboración de un sustrato que sirva para la cultivación o 

producción de micelio, ya que en este se visualiza el aprovechamiento del uso de los residuos que se 

generan en la industria gastronómica (café), haciendo un proceso de tratamiento, reutilización, reciclaje 

para la producción de un sustrato.  
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4.7.5 Etapas de proceso de producción de la espuma de micelio 

 

¿Cómo se produce la espuma de micelio?  

Para obtener la espuma de micelio, es necesario incorporar ciertos desechos agrícolas en un concentrado 

de células extraídas de las hifas del micelio. En donde estas células segregan unas enzimas que ayudan a 

descomponer los residuos agrícolas, concibiendo una red micelial, dándole así múltiples cualidades 

como ser un gran aislante, ser resistente al fuego, ser biodegradable, resistente al agua, flexible y estar 

compuesta por orgánicos volátiles. 

 

Etapa 0. Selección del sustrato  

Los hongos del género Pleurotus tienen la capacidad de tomar los nutrientes necesarios de los materiales 

sobre los que crecen para su alimentación, además tienen la capacidad de degradar celulosa y lignina la 

cual se presenta en diversos frutos agrícolas (rastrojos pajas), desechos agrícolas (bagazo de henequén, 

pulpa de café, caña de azúcar) y forestales (viruta de diversas maderas).Por lo tanto para la seleccionar 

el sustrato es indispensable conocer la disponibilidad y abundancia del mismo en la región en donde se 

piensa cultivar el hongo (seta). Algunos de los sustratos mayormente manejados para el cultivo de estos 

hongos son las pajas, el trigo, avena, centeno, cebada y algunos bagazos como el del café, la caña de 

azúcar, entre otros. Se recomienda el uso de más de uno de estos sustratos en diferentes porciones para 

así incrementar la producción de hongos. 

 

Etapa 1. Tratamiento del sustrato  

Para la desinfección del sustrato es necesario humidificar para generar un hábitat idóneo para el 

crecimiento, este proceso se realiza por inmersión del sustrato en un recipiente con agua y cal viva 

durante 24 horas en una relación de 18 gr por litro. Este proceso se realiza con el de ayudar a subir el pH 

hidratándolo un 70% y escurriéndose posteriormente para reducir la cantidad de agua.  

 

Etapa 2. Esterilización del sustrato  

Para poder utilizar los sustratos en el cultivo de las setas, es necesario someterlos a un tratamiento 

previo, que consiste básicamente en aplicar 80° C de calor que permitirá la eliminación de otros hongos 

o bacterias presentes, de esta manera evitar que los microorganismos combaten por espacio y nutrientes 
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con el micelio. Posteriormente se enfría hasta alcanzar los 3° C y se deja reposar y escurrir durante 12 

horas. 

 

Etapa 3. Siembra del sustrato en el micelio  

Si bien existen diferentes herramientas y métodos para cultivar el hongo en el sustrato, este proyecto 

solo describe la técnica manual en bolsas de plástico debido a su simplicidad y escaso material 

requerido. La siembra consiste en mezclar el micelio con el sustrato ya preparado de una manera 

homogénea, este proceso se realiza en bolsas de plástico, ya que permite observar el proceso de 

crecimiento del micelio, lo que a su vez permite prevenir la contaminación por moho o 

microorganismos.  

 

Para la siembra del hongo se requiere una área cerrada, limpia, equipada con una mesa o una superficie 

con cubierta de fácil lavado, desinfectada con una solución del alcohol. La siembra se inicia cuando el 

sustrato se encuentra en una temperatura no mayor a 30° C, para así proceder a intercalar entre una capa 

de sustrato y otra de semilla, tratando que la mezcla sea uniforme, evitando dejar área sin cubrir de 

semilla. 

 

Etapa 4. Incubación  

Para el control en la incubación se deben colocar las bolsas en zonas de poca o nula iluminación, a una 

temperatura promedio de 28°C.  Dos días después de la siembra, se iniciará a elaborar perforaciones en 

las bolsas con el fin de permitir la ventilación en el interior, dicha abertura permite que entre 

aproximadamente un 10 % de oxígeno.  

 

Etapa 5. Reacomodación en moldes 

Para culminar con la forma y con el crecimiento del hongo, es importante tener en cuenta el momento en 

que el micelio invade cada parte del sustrato, ya que en este punto se debe de acomodar, en moldes 

plásticos, que tengan en cuenta la geometría final del material. Para ello, se deben de cumplir ciertos 

requisitos, tales como:   

1. Pasado 2 a 3 semanas acomodar el material de micelio en los contenedores 

2. Aplicar desmoldante a el contenedor 

3. Sellar los moldes  
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4. Realizar perforaciones para permitir el ingreso de oxígeno  

 

Etapa 6. Extracción del molde e Inactivación  

Para definir la forma final del material se procede a retirar el micelio de los moldes. Para posteriormente 

aplicarle calor mediante un horno el cual se encuentra a 200 °C, este proceso dura un lapso de 30 

minutos, el cual permite que salga la humedad del material. 

 

4.8. Suculentas 

Las suculentas o crasas son plantas que están especializadas para almacenar grandes cantidades de agua 

en su tallo, hojas y raíces.  Algunas especies de suculentas tienen un 90-95% de almacenamiento de 

agua en sus órganos. Su adaptabilidad les permite mantener reservas de agua por largos períodos de 

tiempo y sobreviven períodos prolongados de sequía en climas secos, ya que estas tienden a prosperar 

en climas secos y poco húmedos.     

 

  4.8.1 Cultivo de suculenta Echevería  

 

Figura 13 . Suculenta Echevería 

 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/b/opini%C3%B3n-superior-de-la-planta-suculenta-del-

cactus-aislada-en-el-fondo-blanco-trayectoria-113497904.jpg 

https://thumbs.dreamstime.com/b/opini%C3%B3n-superior-de-la-planta-suculenta-del-cactus-aislada-en-el-fondo-blanco-trayectoria-113497904.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/opini%C3%B3n-superior-de-la-planta-suculenta-del-cactus-aislada-en-el-fondo-blanco-trayectoria-113497904.jpg
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Para el cultivo de la suculenta Echeverría es importante tener en cuenta el clima del lugar en donde se va 

a comenzar el cultivo ya que este factor influye en definir las condiciones que se deben de proporcionar 

o modificar como con: 

● Temperatura, luz y humedad 

La mayoría de las echeverría provienen de bosques que mantienen una humedad relativamente 

alta durante al menos unos meses, y la vegetación proporciona algo de sombra, por lo que es 

necesario que al momento de elegir dónde ubicarla provea sombra. 

● Contenedor 

Las echeverría se han cultivado tradicionalmente en jardines, especialmente aquellos con espacio 

limitado en el suelo. Ya que esto se asemeja mucho las condiciones naturales en donde crecen 

estas plantas. Por lo tanto, es posible cultivarlas en macetas y depende mucho del gusto personal, 

del espacio y del lugar donde se tengan las plantas el tipo de maceta a elegir. 

● Riego 

El riego puede realizarse una vez a la semana cuando haya temporada de calor y cada dos semanas 

en temporada fría. Exceptuando en las plantas más pequeñas, estas deben de regar cada tercer día.  

 

4.9. Referentes 

Ecotative 

Figura 14. Empaque Ecotative 

 

Fuente: http://delos.world/ 

 

La empresa Ecovative Design LLCn se encuentra establecida en Green Island,Nuevo York.Ofrece 

alternativas sostenibles a los plásticos y espuma de poliestireno para envases materiales de construcción 

http://delos.world/
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y otras aplicaciones mediante el uso de tecnología de hongos. Los cuales son producidos mediante el uso 

de los subproductos agrícolas y forestales. 

 

Magycal mushroon Company 

Figura 15. Empaque Magycal mushroom company 

 

Fuente: https://img.interempresas.net/fotos/2792342.jpeg 

 

La empresa Magycal mushroon Company se encuentra establecida en Reino Unido,Esher. Cultivan 

alternativas (empaques) completamente naturales al poliestireno y otros polímeros, en cualquier tamaño 

o forma. Para productos de empresas que tenga una amplia gama de negocios. 

 

Grow bio 

Figura 16. Empaque Grow bio 

 

Fuente: https://mybacs.com/ 

La empresa Grown Bio se encuentra establecida en Países Bajos, Heerewaarden. Realizan productos en 

espuma de micelio para interiores, embalajes, edificaciones y construcciones, remplazando poliestireno 

expandido (EPS) y el polipropileno expandido (EPP). 

https://img.interempresas.net/fotos/2792342.jpeg
https://mybacs.com/
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4.10. Determinantes del diseño 

 

Contexto 

Se definen las determinantes del diseño, a través del análisis de diferentes viveros en Colombia donde se 

identifica y se establece características físicas, ambientales y económicas, haciendo énfasis en los 

requerimientos mínimos que se necesitan para la cultivación de los hongos Pleurotus ostreatus. 

 

Usuarios y actividades 

Basado en la investigación previa se plantean actividades específicas y surgen preguntas en base al análisis 

de los usuarios, los usuarios (horticultores) se categorizan en: niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de 

la tercera edad. A partir de esto se clasifican las actividades: ubicación, almacigado, camas de repique, 

extracción de plantas (repique), propagación vegetativa, riego, deshierbe, remoción, poda de raíces, etc. 

 

Requerimientos del diseño 

En base a la investigación previa como referentes, análisis de usuario, análisis del contexto, actividades, 

materias primas, propiedades técnicas, etc. Se definen las determinantes de diseño que van a estar 

involucrados y pensada en el desarrollo del material y empaque/contenedor para suculentas.    

     

      Tabla 5. Requerimientos de diseño 

Físicos Ambientales Operativos 

Clima 

Los distintos climas 

influyen 

significativamente en el 

crecimiento del cultivo. 

Temperatura  

En el caso de climas fríos, es necesario 

la implementación de herramientas que 

generen calor en el espacio, ya que este 

cultivo debe estar a una temperatura 

promedio (13-25 grados). 

Dimensiones de la planta 

Estas dimensiones determinan 

las medidas del contenedor y 

los componentes u elementos 

necesarios para la creación del 

producto. 



40 
Mushu 

Fisiografía  

Hace referencia a las 

condiciones naturales que 

hay en el entorno. Con el 

fin de tener en cuenta 

aspectos como 

materiales, ubicación, 

formas y limitaciones. 

Precipitación  

Es recomendable que cultivos como 

estos, sean cultivados en espacios que 

tengan las siguientes condiciones: 

*Sin iluminación 

*Seco 

* Higiénico 

*Cerrado 

Dimensiones del cuerpo 

humano 

Estas dimensiones se tienen en 

cuenta para determinar ciertas 

proporciones del objeto, como 

es el tamaño ya que este infiere 

en si el agarre del objeto es 

óptimo. 

 

Otros de los requerimientos seleccionados son:  

• El modo de producción debe de ser artesanal. 

• La duración del producto en el mercado debe de llegar hasta el punto de reutilizar/reciclar. 

• Promover la reutilización de los materiales y desechos. 

• La realización de un protocolo para seguir la secuencia de producción del material. 

• El uso de nuevos materiales como los biomateriales. 

      

Determinantes de contexto 

 

• Guiado a horticultores que cuenten con una empresa pequeña (vivero). 

• Tiene que contar con un espacio que solamente sea usado para la producción del material. 

• El entorno debe de tener un clima entre 13-25 grados. 

• El vivero debe de contar con un espacio destinado al cultivo de las setas. 

• Debe de aprovecharse los residuos orgánicos que se produzcan en el entorno. 
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Determinantes de producto 

 

Tabla 6. Determinantes de producto 

Área Componente Especificación 

Mecanismo Optimizar la usabilidad Debe de tomarse en cuenta la optimización de 

la usabilidad mediante la simplificación de la 

forma y la cantidad de componentes que esta 

tiene. 

Sistema compuesto de varias 

piezas 

El producto debe de tener un sistema de 

integración empleando distintos 

componentes/partes para constituirse una 

unidad coherente 

 Optimización del espacio El producto debe de optimizar el espacio 

mediante la simplificación de la forma y la 

relación entre cada componente y el entorno 

 Versatilidad El producto debe de permitir el desempeño de 

distintas funciones  

Modulación Antropometría El producto debe de tener el uso de una 

adecuada relación entre usuario-producto 

Materia prima Materia prima El producto debe de emplear como materia 

prima el uso de biomateriales 

Estilo Superficie El producto debe de contemplar la percepción 

que da por medio de su imagen teniendo en 

cuenta la cubierta, color y textura 
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5. Ideación 

En este apartado se mostrará y explicará el proceso llevado a cabo para la ideación del producto, el cual 

se dividirá en dos partes, en las que se explicará cómo se llega al proceso de producción del material 

(experimentos) y cómo se consigue lograr el prototipo (boceto). 

5.1. Experimentación material 

 

Experimentación 1 (24 enero-04 de febrero) 

 

Se inicia el proceso de experimentación con 5 pruebas, que se componen de diferentes cantidades de 

sustrato, variabilidades en la materia utilizada para la composición del sustrato y diferentes especies de 

setas las cuales se obtuvieron de distintas formas (extracción de esporas). En las cuales inicialmente se 

busca identificar: 

● La composición del sustrato 

● El contenedor que permita una mejor aireación al cultivo 

● La cantidad de humedad necesaria para el crecimiento 

● La forma adecuada de extraer las esporas 

 

Pasteurización  

 

Café  

Para la pasteurización del café se utilizó el método por inmersión en agua caliente, en donde en un 

recipiente metálico se vierte agua hasta que se caliente hasta los 77-80 °C, se vierte la borra y se espera 

un lapso de aproximadamente 1 hora y media, se apaga el fuego y se procede a colar el café, una vez 

colado se esparce sobre un recipiente plano hasta que este se enfríe. 

 

Paja 

Para la pasteurización de la paja se utilizó el método por inmersión en agua caliente, en donde en un 

recipiente metálico se vierte agua hasta que se caliente hasta los 77-80 °C, para posteriormente verter la 

paja, se espera un lapso de aproximadamente 1 hora y media, se apaga el fuego, se procede a colar la paja, 

una vez colada se esparce sobre un recipiente plano hasta que este se enfríe. 
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Obtención de esporas  

Para la obtención de esporas se realizaron dos experimentaciones caseras las cuales se procederán a 

explicar.  

1. La primera consta en agrupar una pequeña cantidad de setas, para posteriormente batirlas 

acompañadas de una cantidad mínima de agua destilada, se cola el zumo resultante para obtener 

una disolución saturada de esporas.  

Recomendación: Este proceso debe de utilizarse de inmediato por ende debe realizarse en el momento 

en el que se realizará el proceso de cultivo. 

 

Figura 17. Proceso 1 de extracción de esporas 

 

Fuente: Elaboración propia  

2. El segundo consta de seleccionar las setas que se encuentre con el sombrero más abierto para 

posteriormente ubicarlo dentro de un recipiente con papel aluminio, en el momento de ubicar la 

seta dentro del contenedor debe de tenerse en cuenta que la seta debe de ubicarse con el sombrero 

boca abajo sobre el aluminio, se cierra el recipiente durante 24 horas y al pasar las 24 horas se 

extrae la seta, debe de levantarse con cuidado el aluminio y colocar sobre una superficie plana 

donde se procederá a recolectar las esporas con un bisturí, estas esporas se verterán dentro de un 

recipiente con agua destilada y se recolectan dentro de unas agujas previamente esterilizadas. 
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Recomendación: Este proceso se puede utilizar en el momento que se inicie el cultivo o para después 

ser guardado. 

 

Figura 18. Proceso 2 de extracción de esporas  

 

Fuente: Elaboración propia  

Prueba 1 (champiñón) 

Figura 19. Prueba 1 con esporas de champiñón 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Materiales 

1. Borra de café 

2. Champiñón cortado en trozos pequeños 

3. Esporas (obtención 2) 

 

Se esteriliza el contenedor donde se va a realizar el cultivo para posteriormente verter una capa de café, 

se esparcen los champiñones cortados y se procede a tapar con otra capa de café, luego se propaga por 

toda la capa superior las esporas y se sella el recipiente 

 

Recomendación: Es importante que el recipiente cuente con unos orificios tapados con algodón para que 

el cultivo pueda respirar. 

 

Prueba 2 (champiñón) 

Figura 20. Prueba 2 con esporas de champiñón 

  

Fuente: Elaboración propia  

Materiales 

1. Borra de café 

2. Esporas (Obtención 1) 

3. Esporas (obtención 2) 
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Se esteriliza el contenedor donde se va a realizar el cultivo para posteriormente verter una capa de café, 

se esparce una segunda capa de los champiñones licuados y se procede a tapar con otra capa de café, luego 

se propaga por toda la capa superior las esporas y se sella el recipiente. 

 

Recomendación: Es importante que el recipiente cuente con unos orificios tapados con algodón para que 

el cultivo pueda respirar. 

 

Tabla 7.  Materiales pruebas 1 y 2 (experimento 2). 

# PRUEBA BORRA (gr) ESPORAS  

OBTENCION 1 (ml) 

ESPORAS  

OBTENCION 2 (gr) 

CHAMPIÑÓN (gr) PESO (gr) 

1 47gr  2ml 150gr 100gr 297gr 

2 50gr 2ml 150gr 0 200gr 

 

Prueba 3 (shitake) 

Figura 21. Prueba 3 con esporas shitake 

 

Fuente: Elaboración propia  

Materiales 

1. Borra de café 

2. Shitake cortado en trozos pequeños 

3. Esporas (obtención 2) 
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Se esteriliza el contenedor donde se va a realizar el cultivo para posteriormente verter una capa de café, 

se esparce una segunda capa de shitake cortado en trozos pequeños y se procede a tapar con otra capa de 

café, luego se propaga por toda la capa superior las esporas y se sella el recipiente. 

 

Recomendación: Es importante que el recipiente cuente con unos orificios tapados con algodón para que 

el cultivo pueda respirar. 

 

Prueba 4 (shitake) 

Figura 22. Prueba 4 con esporas shitake    

                         

 

Fuente: Elaboración propia  

Materiales 

1. Borra de café 

2. Esporas (obtención 2) 

 

Se esteriliza el contenedor donde se va a realizar el cultivo para posteriormente verter una capa de café, 

se esparce una segunda capa del shitake licuado y se procede a sellar el recipiente. 
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Recomendación: Es importante que el recipiente cuente con unos orificios tapados con algodón para que 

el cultivo pueda respirar. 

 

Prueba 5 (shitake) 

Figura 23. Prueba 5 con esporas shitake 

 

Fuente: Elaboración propia 

Materiales 

1. Borra de café 

2. Shitake cortado en trozos pequeños 

3. Paja 

 

Se esteriliza el contenedor donde se va a realizar el cultivo para posteriormente verter una capa de café, 

se esparce una segunda capa del shitake cortado en trozos pequeños y se procede a tapar con otra capa 

de café, luego se esparce una capa delgada de paja y se sella el recipiente. 

 

Recomendación: Es importante que el recipiente cuente con unos orificios tapados con algodón para 

que el cultivo pueda respirar. 
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Tabla 8. Materiales Prueba 3, 4 y 5 (experimento 2). 

# PRUEBA BORRA (gr) ESPORAS  

OBTENCION 2 

(gr) 

CHAMPIÑÓN (gr) PAJA (gr) PESO 

(gr) 

1 40gr 150gr 100gr 0 290gr 

2 45gr 150gr 0 0 195gr 

3 50gr 0 100gr 5gr 155gr 

 

Figura 24.  Resultados experimento 1 

 

Fuente: Elaboración propia    

Análisis experimento 1: 

Se puede visualizar que todos los cultivos terminan contaminados por varias condiciones. 

1. La obtención de esporas. 

2. La asepsia del lugar en el que se realiza el proceso cultivo. 

3. La ubicación del cultivo. 

 

● Entendido esto se recomienda comprar las esporas inoculadas en semillas si no se tiene un 

conocimiento previo sobre el tema ya que en el proceso de obtención de las esporas se encuentran 

varias determinantes que pueden llegar a una contaminación en el cultivo. 

● Tener en cuenta la asepsia del lugar en el que se realizar la mezcla del cultivo ya que esta también 

puede inferir en que haya una posible contaminación, por lo tanto, se recomienda limpiar las 
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superficies con alcohol y forrar, a su vez es necesario limpiar con alcohol todos los implementos 

que se utilizarán a lo largo del proceso. 

● Ubicarlo en un lugar que sea bastante oscuro, pero a su vez que no cuente con ningún tipo de 

humedad ya que es necesario que el lugar en donde se va a mantener el cultivo por 21 días sea lo 

más limpio posible para que este no contamine el cultivo. 

 

Experimentación 2 (23 de febrero- 4 marzo) 

  

Obtención de esporas 

Las esporas se obtuvieron de un comerciante (Ana Leonor), estas venían incubadas en semilla de trigo.  

 

Figura 25. Semillas de champiñón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acondicionamiento del sustrato 

La paja debe de ser cortada en segmentos de 5 a 10 cm por medio de una picadora eléctrica u otro sistema 

que cumpla la misma función. Esto permitirá una mejor retención de humedad en el sustrato. 
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Pasteurización  

Café  

Para la pasteurización del café se utilizó el método por inmersión en agua caliente, en donde en un 

recipiente metálico se vierte agua hasta que se caliente hasta los 77-80 °C, se vierte la borra y se espera 

un lapso de aproximadamente 1 hora y media, se apaga el fuego y se procede a colar el café, una vez 

colado se esparce sobre un recipiente plano hasta que este se enfríe. 

 

Paja 

Para la pasteurización de la paja se utilizó el método por inmersión en agua caliente, en donde en un 

recipiente metálico se vierte agua hasta que se caliente hasta los 77-80 °C, para posteriormente verter la 

paja, se espera un lapso de aproximadamente 1 hora y media, se apaga el fuego, se procede a colar la paja, 

una vez colada se esparce sobre un recipiente plano hasta que este se enfrié. 

 

Viruta de madera 

Para la pasteurización de la viruta de madera se utilizó el método por inmersión en agua caliente, en donde 

en un recipiente metálico se vierte agua hasta que se caliente hasta los 77-80 °C, para posteriormente 

verter la viruta, se espera un lapso de aproximadamente 1 hora y media, se apaga el fuego, se procede a 

colar la viruta, una vez colada se esparce sobre un recipiente plano hasta que este se enfríe. 

 

Prueba 6 (Champiñón) 

Figura 26. Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MATERIALES 

1. Borra de café 

2. Viruta de madera 

3. Paja 

4. Semilla de champiñón (micelio) 

 

Figura 27. Prueba 6 cultivo de champiñón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se preparan 4 recipientes en donde se les agrega una capa de café, otra de viruta de madera y una capa de 

semilla de champiñón, se procede a tapar con una capa de paja, se agrega nuevamente la semilla del 

champiñón para después ser tapada por una capa de café y finalmente se sella el recipiente. 

 

Recomendación: Es importante que el recipiente cuente con unos orificios tapados con algodón para que 

el cultivo pueda respirar. 

 

En este experimento se realizan ciertas variaciones entre los recipientes: 

1. La separación que hay entre cada capa de champiñón, en unas es mayor y en otras es menor. 

2. La cantidad de semilla esparcida. 

3. La cantidad de agua aplicada.  
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Al terminar la mezcla se procede a dividir en dos ubicaciones casa 1 (Sujeto 1) casa 2 (Sujeto 2) 

ubicadas el 23 de febrero. 

 

Sujeto 1 

● Nombre: Gillian  

● Edad: 23 años 

● Profesión: Diseñadora Industrial 

● Locación: Teusaquillo 

 

Sujeto 2  

● Nombre: Michelle  

● Edad: 21 años 

● Profesión: Auxiliar de vuelo 

● Locación: Puente Aranda 

 

Tabla 9. Materiales prueba 6 (experimento 2) 

# PRUEBA BORRA (gr) SEMILLA DE 

CHAMPIÑON (gr) 

PAJA (gr) VIRUTA DE 

MADERA (gr) 

PESO (gr) 

1 50 gr 30gr 5gr 20gr 105gr 

2 40 gr 30gr 5gr 15gr 90gr 

3 50 gr 30gr 5gr 10gr 95gr 

4 40 gr 30gr 5gr 5gr 80gr 
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Figura 28. Resultado experimento 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis experimento 2 

Se puede visualizar que todos los cultivos terminan contaminados por varias condiciones 

 

1. La semilla.  

2. La humedad en el cultivo. 

3. El método de aireación del cultivo.  

 

● Se determina que las semillas obtenidas no se encuentran en óptimas condiciones por lo tanto 

afecta al proceso de incubación.  

● La humedad en el cultivo de la casa 1 infiere en que el cultivo termine contaminado de 

trichoderma. 

● Se encuentra el hallazgo que el Micropore es más efectivo que el algodón para la aeración ya que 

este minimiza posibilidad de entrada de contaminación en el proceso de aireación del cultivo. 

 

Experimentación 3 (1 marzo-26 mayo) 

  

Obtención de esporas 

Las esporas se obtuvieron de un comerciante (Los Hongos De Merlin SAS), estas venían incubadas en 

semilla de maíz. 
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Figura 29. Semilla de Orellana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Obtención del sustrato 

El sustrato se obtuvo de él mismo comerciante de las esporas, en esta venia una combinación de cascarilla 

de trigo, fibra de coco y bagazo de caña de azúcar. 

 

Figura 30. Sustrato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pasteurización  

Café  

Para la pasteurización del café se utilizó el método por inmersión en agua caliente, en donde en un 

recipiente metálico se vierte agua hasta que se caliente hasta los 77-80 °C, se vierte la borra y se espera 

un lapso de aproximadamente 1 hora y media, se apaga el fuego y se procede a colar el café, una vez 

colado se esparce sobre un recipiente plano hasta que este se enfrié. 

 

Prueba 7 (ORELLANA) 

 

Figura 31. Cultivo de orellana 

 

Fuente: Elaboración propia 

MATERIALES 

 

1. Cascarilla de trigo 

2. Fibra de coco 

3. Bagazo de caña de azúcar 

4. Borra de café 

5. Semilla de orellana 
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Se preparan 6 recipiente en donde se les agrega una capa de bagazo de caña de azúcar, otra de fibra de 

coco, otra de cascarilla de trigo y posteriormente se esparce la semilla del hongo ostra, se procede a tapar 

con una capa de borra de café y se repite nuevamente el proceso hasta llenar el recipiente. 

 

En este experimento se realizan ciertas variaciones entre los recipientes las cuales son: 

1. Separación entre cada capa de semilla, en unas es mayor y en otras es menor. 

2. La aplicación de una capa o dos de semillas de hongo orellana. 

3. La cantidad de semilla esparcida. 

4. La cantidad de agua aplicada.  

5. La proporción de sustrato aplicado entre cada capa. 

6. El método de aireación unas se cubren con algodón y otras con Micropore. 

Al terminar la mezcla se procede a dividir en tres ubicaciones casa 1 (Sujeto 1) casa 2 (Sujeto 2) ubicadas 

el 1 de marzo y casa 3 (Sujeto 3) ubicadas el 2 de marzo. 

 

Sujeto 1 

● Nombre: Gillian  

● Edad: 23 años 

● Profesión: Diseñadora Industrial 

● Locación: Teusaquillo 

Sujeto 2  

● Nombre: Michelle  

● Edad: 21 años 

● Profesión: Auxiliar de vuelo 

● Locación: Puente Aranda 

Sujeto 3  

● Nombre: Natalia  

● Edad: 23 años 

● Profesión: Diseño industrial 

● Locación: Usaquén 
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Tabla 10. Materiales prueba 7 experimento 3 

# PRUEBA BORRA 

(gr) 

SEMILLA DE 

HONGO OSTRA (gr) 

BAGAZO DE 

CAÑA (gr) 

FIBRA DE 

COCO (gr) 

CASCARILLA DE 

TRIGO (gr) 

PESO (gr) 

1 120gr 100gr 50gr 10gr 20gr 300gr 

2 70gr 120gr 60gr 20gr 30gr 310gr 

3 100 gr 100gr 60gr 15gr 15gr 290gr 

4 70gr 120gr 70gr 20gr 20gr 300gr 

5 50gr 100gr 100gr 20gr 30gr 310gr 

6 70gr 120gr 80gr 10gr 20gr 300gr 

 

Figura 32. Resultado experimento 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis experimento 3  

Se puede visualizar que todos los cultivos logran la expansión completa de su micelio, por lo tanto, resulta 

exitoso el experimento. 
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5.2. Resultados de experimentación 

 

Figura 33. Resultado Prueba 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez expandido el micelio se procede a sacarlo del recipiente, para posteriormente colocarlo sobre una 

bandeja para introducirlo dentro del horno a una temperatura de 150°C por un lapso de 30 minutos, una 

vez acabado el tiempo se saca el micelio del horno y se deja enfriar. 

 

Figura 34.  Cocción del micelio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Material 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se determinó el material y las proporciones determinadas para una mezcla exitosa en cuanto a color, 

textura, homogeneidad, distribución. 

● Borra de café= 40% 

● Bagazo de caña de azúcar= 17% 

● Semilla de hongo Orellana = 33% 

● Cascarilla de trigo = 5% 

● Fibra de coco =5% 

● Largo de fibra 1 cm  

 

5.3. Propuestas de contenedor/empaque 

 

Contexto aplicado 

Finalmente, las pruebas de producción del material se realizaron en 3 residencias distintas, 

ubicadas en tres sectores diferentes de Bogotá (Teusaquillo, Puente Aranda, Usaquén). Una vez 

seleccionadas las residencias se procede a determinar el lugar en donde se dejará el cultivo 

teniendo en cuenta las determinantes como el espacio, iluminación, higiene, humedad, uso, etc. 
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Figura 36. Ubicación del cultivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 5.3.1 Bocetos  

El proceso de bocetación se inició con la idea de crear un contenedor que permitiera la germinación y 

crecimiento de las suculentas, pues usualmente se requiere realizar 3 trasplantes para llevar a cabo el 

crecimiento, dando las condiciones aptas para el desarrollo de estas, desde la estructura elaborada a partir 

de un biomaterial conocido como la espuma de micelio. Por este motivo para llegar al diseño final del 

producto se realizaron 2 modelos para obtener el ideal. 

En primer lugar, se elaboró una bandeja la cual se utilizará en la etapa de germinación de la suculenta que 

tiene un tiempo de duración aproximadamente de 7 día, este diseño cuenta con la cualidad de que permite 

la agrupación de 4 macetas individuales, que están diseñadas para que en el momento en que se acabe la 

etapa de germinación y crecimiento que se viva dentro del vivero pueda desagruparse y venderse 

individualmente. 
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Figura 37. Boceto 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pero al comprobar este diseño teniendo en cuenta las propiedades del material se opta por diseñar una 

maceta que tuviera las paredes más gruesas. Por lo tanto, se procede a realizar un segundo boceto que 

sería una maceta que fuera diseñada para la etapa de crecimiento que se da dentro del vivero, que tuviera 

como requerimiento utilizar un mayor grosor en su estructura además de ser modular ya que es 

fundamental el buen manejo del espacio dentro del contexto. 

 

Figura 38. Boceto 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pero al ver ciertas necesidades como el riego de la planta se decide realizar un tercer boceto el cual tuviera 

la propiedad de desarmado, para así facilitar el riego por inmersión de la planta, además de que la planta 

obtenga un control de la humedad que no afecte su crecimiento ni tampoco el de la estructura que la 

contiene pues puede causar en el biomaterial afectaciones como el pudrirse y ahogar la semilla. 

Figura 39. Boceto 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Maquetas 

Se realizaron 2 maquetas previas para analizar factores como tamaño, proporción, estructura, actividades, 

posiciones. 

 

Figura 40. Maqueta 1 

      

Fuente: Elaboración propia 
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Se observaron errores en cuanto a proporciones, grosores y estructura, se propone una segunda 

maqueta. 

 

Figura 41. Maqueta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las revisiones de la maqueta se define un modelo que cuente con más de un componente, 

el cual permita el riego por inmersión de la planta y además ayude a que el material prolongue su duración, 

se corrigen alturas y dimensiones, se plantea un nuevo diseño implementado un nuevo componente que 

servirá para un mejor funcionamiento y estructura. 
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5.3.3 Renders 

 

Figura 42. Modelado producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se propuso un juego de módulos repetitivos, además de una pieza con solapa que facilite el agarre, se 

corrige el tamaño y espesor para facilitar el proceso de creación del molde. 

5.3.4 Moldes 

 

Figura 43. Matrices 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizan dos matrices alternamente para comparar el proceso de fabricación, la primera está hecha de 

en un material de fácil acceso como es la arcilla, la segunda está hecha de PLA utilizando una impresora 

3d. 

 

Figura 44. Termoformado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que las matrices están completas, se termoforma en láminas de acetato, requiriendo 4 moldes por 

cada matriz.  
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5.4. Desarrollo de propuesta final 

 

Prototipo 

 

Figura 45. Mushu 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó un prototipo de un empaque contenedor de suculentas, el cual se compone de una pieza hecha 

de espuma de micelio y la otra de PLA, se coloca la planta real para que se pueda visualizar la dimensión 

del producto respecto al objeto de uso. 
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Dimensiones generales 

Figura 46.Planos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Objeto en contexto 

Figura 47. Objeto en contexto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Objeto con usuario 

Figura 48. Objeto con el usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Simulación 

En este apartado explicará el protocolo realizado para la elaboración del producto además de los hallazgos 

y conclusiones que se obtuvieron a lo largo del proyecto.  

6.1. Protocolo de la producción de material y producto 

 

Kit material 

·         Fibra de coco 

·         Cascarilla de arroz 

·         Bagazo de caña 

·         Borra de café 

·         Semilla Hongo Ostra (Pleorotus Osteorotus) 

·         Frasco de vidrio 

·         Micropore 

 

Kit Producto 

·         Vaselina 

·         Micelio puro 

·         Semilla Hongo Ostra (Pleorotus Osteorotus) 

·         Molde 

·         Piezas conjunto molde 

·         Bolsa polipropileno P5 calibre 2 

  

1. Esterilización del espacio 

  

Observación: Es necesario el uso de tapabocas y guantes durante el proceso de esterilización ya que este 

permite que haya menos contaminantes en el espacio y se evite que el sustrato termine colonizado con 

otros hongos o bacterias. 

Pasos  

* Limpiar con alcohol la mesa en la que se realizará el proceso. 

* Forrar con vinilo el espacio que se utilizara. 

* Aplicar alcohol a todas las superficies. 
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Nota: Retira todos los objetos externos a los que se utilizaran en el procedimiento. 

  

2.  Alistamiento e Esterilización de los envases y herramientas 

  

Observación: Los hongos que pretendemos cultivar deben ser capaces de colonizar el sustrato antes que 

otros hongos y bacterias. Para ello, esterilizamos el envase al que añadiremos el micelio previamente 

cultivado. 

 

 Pasos 

* Sumerge los envases en agua caliente hasta que esta se enfríe. 

* Posteriormente sécalos con unas toallas de papel. 

* Aplica alcohol y nuevamente sécalo. 

  

Nota:  Es importante dejar el envase lo más seco y frío posible. 

  

3. Preparación del sustrato e inoculación 

  

Observación:  

-Para la preparación del sustrato es esencial anteriormente haber esterilizado cada 

componente. 

-Antes de cerrar el envase es necesario realizarle unos orificios y taparlos con Micropore. 

  

 Pasos 

* Mezcla en una porción igual cada componente hasta que se encuentre homogénea la mezcla. 

* Vierte dentro del envase una capa de sustrato seguida de una capa de semilla, repetir el proceso hasta 

llenar el envase. 

  

Nota: evita generar presión en los componentes en el momento de verterlos dentro del envase. 
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4.  Ubicación 

  

Observación:  Procura ubicarlos en un lugar que no esté en constante uso para así evitar la 

contaminación del espacio y el contacto de la luz con el cultivo. 

 

 Pasos 

* Busca un lugar dentro de tu casa que cuente con bastante oscuridad. 

* Esteriliza el espacio que selecciones. 

* Ubique los envases y vuelva a revisarlos dentro de 3-4 semanas cuando se vuelva completamente blanco 

el envase. 

 

Nota: 

-Si a la semana de colocar los envases denota exceso de humedad en los frascos realice más perforaciones 

a la tapa y déjelos nuevamente en el espacio seleccionado. 

-Si observa manchas de colores distintas al color blanco separe el envase y aplíquele agua oxigenada o 

trate de retirar la parte contaminada con una cuchara pasada anteriormente por el fuego. 

 

5.  Reacomodación en moldes 

 

Observación: 

Es importante contemplar que debe haber una buena higiene ya que el cultivo aún está en peligro de 

contaminarse de bacterias u otros hongos. 

 

Pasos 

* Esterilizar los moldes. 

* Aplicarle vaselina. 

* Retirar el micelio del envase y acomodarlo en el molde. 

* Ingresar el molde dentro de una bolsa de polipropileno. 

* Abrirle agujeros y sellarlos con Micropore. 

* Sellar la bolsa y acomodarla en el espacio en el que se encontraba el micelio. 
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Nota: 

-  Aplicar una buena cantidad de vaselina para el momento en el que se retire no haya complicaciones. 

- Estar pendiente durante el tiempo en que se colonice, ya que puede aparecer alguna contaminación que 

pueda dañar el proceso. 

 

6. Extracción del molde e inactivación 

 

 Observación: 

Es importante estar pendiente en el momento que el micelio está en el horno ya que el punto de coloración 

se da en un lapso corto de tiempo. 

 

Pasos 

*Retirar los moldes de las bolsas. 

*Retirar con cuidado el micelio de los moldes. 

*Colocarlo en una bandeja. 

*Calentar el horno a 200 °C. 

*Ingresar la bandeja y esperar un lapso de 30 minutos. 

*Retirarlo y dejarlo enfriar. 

 

Nota: Ubicarlo en un lugar que no tenga contacto con otras materias primas. 
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6.2. Hallazgos de la implementación 

 

➔ Al entrevistar al sujeto 2 que estuvo involucrado en el proyecto durante todo el proceso,  nos 

comenta que el proyecto le generó  interés, exactamente  fue  la evolución del material, ya que 

no había un conocimiento previo, como el del tiempo de  expansión del micelio, que para el 

sujeto fue rápido y sencillo  de cuidar , también comenta  que se le dificulto seguir la secuencia 

por el motivo de que no tenía conocimiento sobre los materiales que iba a implementar  y el 

orden que debía de seguir para llegar al resultado. Además, recomendó implementar 

instrucciones que detallan cada paso y las cantidades que deben de implementar para llegar al 

resultado final. 

 

➔ Se observado que es necesario ser muy riguroso en el momento de pasteurizar los componentes 

del sustrato, manteniendo la regulación de la humedad, ya que esto puede inferir si el sustrato 

termina contaminado. 

 

➔ Dependiendo de la granulometría del sustrato y de los componentes que se utilice, influirá en la 

resistencia mecánica del producto y en su aglomeración. 

 

➔ El sustrato infiere en la propagación del micelio, teniendo en cuenta que dependiendo de la 

calidad el micelio se expanda en la parte externa como interna. 
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7. Conclusiones  

 

● Se logra proponer un protocolo para ayudar al usuario a seguir paso a paso el proceso de 

producción del material, teniendo en cuenta las propiedades del material y su adaptabilidad, así 

logrando ayudar a comprender las posibilidades de su aplicación. 

 

● Se proponen combinaciones de varias materias con el objetivo de lograr un producto pulido. 

 

● Se abre camino a nuevas posibilidades de implementación de este material en diferentes 

contextos como son los viveros. 

 

● Para el crecimiento del proyecto es necesario la implementación de un sistema que permita la 

creación del material de una manera artesanal, logrando así la implementación de este en 

distintos viveros.  

 

● Teniendo en cuenta el resultado del material y su transformación se pueden visualizar la 

aplicación de este como algo decorativo. 

 

● El proyecto se centra en la investigación de materiales que puedan hacernos replantear las 

nociones de lo que entendemos como residuos, dándole nuevas oportunidades a la materia y 

experimentando para fortalecer el desarrollo de nuevas alternativas desde el origen de las 

materias primas. 

 

● Es indispensable hacer un cambio en el modo en el que se comunican las empresas, cambiando 

el lenguaje “la empresa no crea materiales, cultiva materiales”. 
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8. Cronograma de actividades 

 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Experimentacion 1

Recopilacion de informacion 

para la propuesta de 

investigacion 

Contruccion de titulo, objetivos 

generales y especificos

Contruccion de plantimiento del 

problema

Diseño y aplicación de 

metodologia

Selección de contexto

Sintesis de informacion de ipg

Selección de informacion video 

1

Construccion de requerimientos 

y determinantes

Video 1

Bocetacion 1,2,3

Experimentacion 2

Analisis problemática

Referentes propuesta

Maquetas

Evaluacion boceto 1,2,3

Planos

Matriz 1 y 2

Modelado 

Impresión 3d

Moldes

Termoformado

Video 2

Experimentacion 3

Elaboracion producto 

Protocolo

Kits

Secuencia de uso

Interaccion usuario/ prototipo 

final

Concluciones

Tabla de materiales

Referentes proyecto

Renders 

Video 3

Foto producto 

Documento
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