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RESUMEN

Las problemáticas climáticas mundiales sobre producción de residuos contaminantes y la poca capacidad 

de generación de políticas de eliminación de desechos han llevado la investigación de la sustentabilidad a 

campos de estudio diversos, entre ellos la arquitectura y el diseño.  En esa búsqueda, con el objetivo de 

evitar la producción y utilización de materiales de construcción tradicionales que generan gran parte de 

los residuos sólidos (CDT, 2018), los biomateriales, en general, y especialmente los en base a micelio de 

hongo, se presentan como una solución más viable, al ser parte de un ciclo natural libre de desechos.

La presente investigación plantea el desarrollo de un tablero de viruta de madera de pino bioaglutinada 

con micelio de Pleurotus Ostreatus (Hongos Ostra) cuya capacidad estructural se aumenta mediante la 

transformación del elemento plano en una placa espacial tridimensional con nervaduras. 

En el proceso de creación del componente, el moldaje y los tratamientos poscultivo -principalmente el 

prensado- tienen incidencia crucial en la mejora de las propiedades físico-mecánicas del tablero, las cuales 

además de ven potenciadas por la extrusión de la forma. 

A partir del componente tridimensional se propone la conformación de elementos verticales y horizontales 

en la propuesta de Centro de Interpretación del paisaje para Bahía Exploradores, en la Región de Aysén. 
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 1 CAPÍTULO I: CONTEXTO

1.1 ANTECEDENTES DE LABORATORIO DE BIOFABRICACIÓN UC

1 El laboratorio de biofabricación UC ha participado en diversos proyectos con las siguientes fuentes de financiamiento: 2015 Concurso VRI para desarrollo de 

seminario Interdisciplinario “Biodesign”. 2016 concurso VRI interdisciplinario en temas de sustentabilidad “BIODISEÑO fabricación de nuevos materiales sustentables”. 

2018 FONDART N° 446812, “Biodesign: Diseño de sistemas constructivos de código abierto a partir de hongos nativos”. 2018 Fondo Redsemilla, Centro de Innovación 

UC, “Biodesign: Diseño de sistemas constructivos a partir de hongos nativos”. 2019 concurso VRI interdisciplinario en temas de sustentabilidad “Desarrollo de bloque 

estructural de micelio de hongo para construcción de prototipo escala 1:1 en Puerto Williams”. 2019 concurso ArTeCiH, Artes & Tecnologías, Ciencias y Humanidades 

UC “Monumento Abierto. Escultura de micelio a gran escala para habitar el futuro”. 2019 Fondart N° 503201 - Micotextil. Desarrollo de textil de alta resistencia y código 

abierto, biobasado en micelio de hongo para su aplicación en indumentaria. 2019 Biomaker Challenge, University of cambridge, entre otros.

El presente trabajo se inscribe en la investigación en 

base a fabricación con micelio desarrollada por el 

equipo del laboratorio de Biofabricación UC.1 

Iniciada en el año 2017, sus objetivos son desarrollar 

investigación aplicada en torno a proceso de 

fabricación que involucran el uso de micelio de 

hongos descomponedores de celulosa, buscando 

la producción de biomateriales y la divulgación de 

los procesos y las tecnologías involucradas.

En dicha iniciativa participan investigadores de las 

Facultades de Ciencias Biológicas, Arquitectura, 

Diseño y Estudios Urbanos e Ingeniería de la 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Actualmente se aloja en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Estudios Urbanos (FADEU) de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile .

1.2 BIOFABRICACIÓN

Hablar de diseño y biofabricación significa hablar 

de materiales y productos generados a partir 

de moléculas orgánicas tales como proteínas y 

carbohidratos; células y sus distintas formas de 

organización, pasando desde tejidos a organismos 

pluricelulares complejos; llegando a considerarse 

incluso el uso de moléculas inorgánicas como 

el CaCO3 (carbonato de calcio), el cual cumple 

roles estructurales vitales en diversos organismos. 

También significa hablar de procesos productivos, 

ciclos de vida, economías circulares, sustitución 

de materiales sintéticos fabricados a gran escala o 

Figura 1. Placas de cultivo (2018). Fuente: @biofab.uc (9 de Mayo, 2018)
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Figura 2. Reproducción de hongos descomponedores de madera de Tierra del Fuego para 
sus posibles usos en biofabricación. Fuente:  @biofab.uc (17 de Mayo, 2018). 

Figura 3. Fibras de cáñamo colonizado por Trametes Versicolor. Experimentaciones por 
Galit Hojman. Fuente: @biofab.uc (14 de Junio, 2018)

Figura 4. Proyecto Micotextil. Fondart 2019. Yute inoculado con Trametes Versicolor. 
Fuente: @biofab.uc (30 de Enero, 2019).

Figura 5. Proyecto Micotextil. Muestras. Fondart 2019. 
Fuente: Rodríguez, S. @biofab.uc (2020).

Figuras 6-7. Proyecto Micotextil. Fondart 2019. Pulsera teñida con cúrcuma y cuerda 
trenzada. Fuente:  Rodríguez, S. @biofab.uc (30 de Enero, 2020).

fabricación de componentes compatibles con otros 

organismos vivos.

Durante los últimos años, las tecnologías de 

biofabricación y el desarrollo de biomateriales 

han permitido instalar una agenda centrada en 

la obtención de biomateriales renovables, cuya 

producción y ciclo de vida tiene el potencial 

de reducir el impacto en el medio ambiente, 

permitiendo articular de forma eficiente y territorial 

las necesidades de las comunidades en relación 

con la disponibilidad de sus materias primas y 

requerimientos propios del usuario final.

Considerando esto, el éxito en la implementación 

de esta tecnologías no depende exclusivamente 

de sus atributos internos (baja huella de carbono, 

bajo consumo energético, uso eficiente de los 

recursos naturales, etc.), sino que también se 

vincula con el modo en que se concibe los procesos 

de investigación, producción y divulgación en 

relación al territorio, la gestión de las comunidades 

locales involucradas, el modo en que se administra 

la propiedad de los medios de producción, la 

procedencia de los insumos y el manejo de los 

desechos vinculados al proceso productivo, además 

de la forma en que los productos derivados de estas 

nuevas industrias se comercializan y compiten en 

el mercado. (Chateau, Romero, Rodríguez y Elliott 

2019)

1.3 FABRICACIÓN CON MICELIO Y LABORATORIO DE BIOFABRICACIÓN UC

Entre el año 2018 y el 2019 se llevaron adelante 

tres proyectos de investigación complementarios, 

orientados a instalar en el Laboratorio de 

Biofabricación UC las capacidades para producir 

materiales conformados por el micelio de hongos 

y residuos agroindustriales. Se proyectó en estos 

dos años testear sus posibilidades en el ámbito 

de la arquitectura y el diseño para posteriormente 

prototipar una línea de producción de escala 

industrial orientada a la producción de bloques 

estructurales de micelio. De esta forma, se buscó 

validar empíricamente la hipótesis de que es posible 

producir materiales resistentes en base a micelio 

y sustratos lignocelulósicos con un uso útil para 

componentes constructivos, fabricados a una 

escala apropiada para la industria, proporcionando 

una alternativa efectiva de materiales con baja 

huella ecológica y posibilidades de integrarse 

efectivamente en un ciclo que abarque la fabricación, 

el uso y la descomposición .

La experiencia se llevó a cabo en colaboración 

Rafael Astaburuaga Armanet y la empresa Hongos 

de Chile —entidad privada dedicada a la producción 

industrial de champiñones comestibles—, los que 

permitieron el despliegue in-situ de un “laboratorio 

de campaña” para el escalamiento de los procesos 

de inoculación y cultivo ensayados en el laboratorio 

durante los años 2017 y 2018. 

El cultivo, testeo y prototipado involucró dos especies 

de hongos lignocelulolíticos: Trametes  versicolor y 

Pleurotus ostreatus, los cuales fueron colectados 

en el parque Karukinka y la industria agropecuaria, 

respectivamente. La secuencia completa de cultivo 

y fabricación se llevó a cabo haciendo uso de 

ambas especies lo que finalmente llevó a optar por 

la utilización de P. Ostreatus debido a su mayor 

robustez y velocidad de crecimiento en el rastrojo de 

trigo, llegando a producirse aproximadamente 250 

bloques estructurales de 10 x 20 x 50 cm, con una 

densidad aproximada de 25 kg/m³; y un protocolo 

para la producción industrial de estos . 

Derivado de esta experiencia, actualmente se 

trabaja en la caracterización físico-mecánica de los 

bloques y de forma paralela se busca reproducir, 

en el Laboratorio de Biofabricación, el proceso 
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Figura 8. Bloque   producido por el equipo del  BiofabLab UC en cooperación con Hongos 
de Chile (2017-2018). Pleurotus Ostreatus en paja. Fuente: Elliott, M. (2021)

Figura 9. Pruebas de Bjenkandera de adusta y bagazo. Investigacón Fondart 2019.Línea 
Diseño Investigación @culturas_cl. Fuente: @biofab.uc (3 de agosto, 2018).

Figura 10. Rodríguez, S. (2017).Panera.Cáscara de nuez y Pleurotus Ostreatus. 
Fuente: Elliott, M. (2021)

Figura 12. Spawn de hongos descomponedores de madera Trametes Versicolor y 
Bjenkandera adusta. Fuente: @biofab.uc (31 de julio, 2018).

Figura 11. Elliott, M. (2021). Maceta de micelio. Fuente: Elliott, M. (2021) Figura 14. Plaza, S. (2018) Moldes simples de biomateriales. Fuente: Manual de 
Biofabricación con hongos (2018 - 2019)

Figura 13. Plaza, S. (2018) Spawn de arroz integral y micelio de hongo. Fuente: Manual de 
Biofabricación con hongos (2018 - 2019)

desarrollado que se realizó en Hongos de Chile, 

variando los sustratos con los que se cultiva el 

micelio para controlar la densidad y resistencia final 

del material.

Paralelamente, a partir del año 2019, mediante un 

FONDART de Investigación en Diseño, se desarrolla 

una investigación alternativa cuyo objetivo fue 

desarrollar un textil a partir de micelio y fibras 

naturales, además de una incubadora de bajo costo 

y de código abierto . Esta última no sólo permite 

a los interesados replicar los resultados de la 

investigación, sino que también da la posibilidad de 

manejar variables de interés en el crecimiento del 

hongo, otorgando la posibilidad de experimentar en 

el área sin la necesidad de invertir grandes sumas 

de dinero en equipamiento.  (Chateau, Romero, 

Rodríguez y Elliott 2019)

El trabajo con materiales constituidos por sustratos 

con base de lignina y celulosa ha permitido 

explorar las propiedades de los biomateriales de 

micelio,  los cuales, en el contexto del Laboratorio 

de Biofabricación UC, han sido trabajados como 

bloques, textiles y láminas.

 

En el marco de la investigación FONDART 

‘Material biobasado compuesto por el micelio de 

hongos descomponedores de madera y residuos 

agroindustriales’, producida por el académico y 

diseñador Sebastián Rodríguez, investigador del 

Laboratorio de Biofabricación UC, se exploró la 

forma de elementos de diseño industrial a partir del 

moldaje con doble curvatura. Para ello se produjo un 

molde de forma de bowl donde se cultivó el sustrato 

colonizado, obteniéndose un objeto denominado 

‘panera’ a partir de la colonización de un sustrato 

de cáscaras de nueces picadas (3mm-5mm) 

aglutinadas (Figura 10), siendo este el objeto de 

mayor dureza de los producidos en el Laboratorio 

de Biofabricación. Esta exploración dio pie a 

cuestionamientos sobre la incidencia de la forma en 

la capacidad físico-mecánica de los productos de 

micelio, que se profundiza en esta investigación.
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2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

2 Esto es, hormigón armado, albañilería de ladrillo, madera estructural (tableros y elementos lineales estructurales), acero estructural, entre otros.

El estado actual de las investigaciones en 

biomateriales dan cuenta de la búsqueda por 

elementos con cierta capacidad estructural a partir 

de micelio de hongos. 

Sobre la base de dicha búsqueda y su categorización 

en tres líneas principales de investigación -tableros, 

bloques y textiles- se han trazado líneas de 

investigación que han evidenciado algunas de las 

posibilidades de los biomateriales de micelio en la 

industria de la construcción.  

Así, por ejemplo, el proyecto Hy-Fi ,diseñado por 

The Living para el MoMa en 2014 a partir de ladrillos 

de hongos desarrollados por Ecovative Design, 

estableció como posible la construcción de grandes 

volúmenes a partir de ‘albañilería’ de micelio (Fig 

16-18).

No obstante, cuestiones como la durabilidad y 

degradación del material por la exposición a las 

condiciones ambientales y la habitabilidad de 

volúmenes del tipo no han sido resueltas (Valencia, 

2014), ya que el diseño estaba prototipado para 

una exposición de dos meses, luego de la cual los 

ladrillos serían compostados y devueltos a su ciclo 

natural.

Por otra parte, las investigaciones y prototipos de 

tableros producidos a la fecha permiten insertar 

a los materiales de micelio dentro de la categoría 

de espumas y materiales aislantes, pudiendo 

llegar a asemejarse a tableros de materiales 

naturales únicamente bajo condiciones adecuadas 

con tratamientos posteriores al cultivo, como el 

prensado con calor (Appels et al., 2019) , pero sin 

alcanzar capacidades estructurales que permitan a 

los biomateriales de micelio competir por sí solos en 

el mercado de los materiales portantes2. 

Ante dicho panorama, es válido cuestionarse la 

capacidad de proyectar la arquitectura en base a 

biomateriales de micelio, y sopesar las posibilidades 

de estos nuevos materiales frente a la ambigüedad 

de resultados. Sin embargo, frente a la novedad 

del material, es aún más válido preguntarse si es 

CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Figura 15.  Micotextiles. Fuente: @mycoworks. (7 de febrero, 2017).
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Figura 16.  The Living (2014). Hy-Fi. Fuente:  Barnes, C., plataformaarquitectura.cl (2014).

Figura 17.  The Living (2014). Hy-Fi. Fuente:  Barnes, C., plataformaarquitectura.cl (2014).

Figura 18.  The Living (2014). Hy-Fi. Fuente:  Barnes, C., plataformaarquitectura.cl (2014).

Figura 19.  Hebel, Block (2017). Mycotree. Estructura de madera y micelio diseñada para 
la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl 2017. Fuente:  Teteris, C., world-architect.

com (2017)

Figura 20.  Leboucq, P. (2019). The Growing Pavilion. Pabellón temporal recubierto con 
paneles de micelio vivo. Fuente: Vink, O., dezeen.com (2019)

Figura 21. Shell Mycelium Pavilion. Estructura temporal para la Colateral Kochi Muziris 
Biennale 2016 en India. Construido con materiales locales: madera y micelio vivo en 

crecimiento. Fuente: Raja, K. & R., plataformaarquitectura.cl (2017)

posible -y de qué manera- diseñar y producir, a 

partir de alguno de los grupos de elementos de 

micelio establecidos (textil, tablero o bloque), un 

componente con capacidad estructural suficiente 

para conformar muros portantes y cubiertas, dando 

cabida a recintos habitables.

2.2 HIPÓTESIS

Para generar un compuesto estructural en base 

a biomateriales de micelio es necesario dejar de 

evaluar las cualidades del material únicamente por 

su composición y, en cambio estudiarlo desde la 

estructuración por la forma. 

De las líneas de investigación establecidas, en base 

a los tipos de biomateriales de micelios producidos, 

se escogen tableros bajo el planteamiento de que, 

para aumentar las características mecánicas de los 

tableros, es necesario plegar o curvar el elemento, 

generando una placa tridimensional, con 

volúmenes extruidos y nervaduras, cuya resistencia 

estructural se incrementaría aún más al unir dos 

placas tridimensionales espejadas, aumentando 

el espesor del componente y la capacidad para 

contrarrestar esfuerzos. 

2.3 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Generar un componente de biomaterial de micelio a partir de sustratos lignocelulósicos de fácil acceso que 

posea capacidades físico-mecánicas suficientes para conformar muros portantes y cubiertas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Establecer las similitudes entre los materiales naturales aglutinados (mdf, osb, macisa) y las placas 

bioaglutinadas por micelio. 

2 Establecer el impacto de la variación de la forma en el aumento de la capacidad estructural de los 

materiales.

3 Determinar la forma óptima de moldeado de la placa tridimensional para mejorar las cualidades 

estructurales en base a prototipos. 

2.4 METODOLOGÍA

Todos los métodos propuestos están condicionados 

por las medidas sanitarias producto de la pandemia 

por Covid-19. 

Como método de trabajo se estableció, en primera 

instancia, la revisión de bibliografía existente sobre 

materiales en base a micelio de hongo, con énfasis 

en papers científicos con investigaciones sobre 

tableros de biomateriales y evaluación de sus 

propiedades físico – mecánicas, tipos de cepas 

y sustratos óptimos para el cultivo de placas, y 

procesos de producción (especialmente moldeado).

 

Luego, el planteamiento de un ‘método de 

producción’ en base a la revisión bibliográfica 

y estudio de los procesos de los materiales 



19

Figura 22.  Proceso de desarrollo de los compuestos de micelio. Fuente: Karana  et al. (2018)

Figura 25.  Proceso de cultivo de micelio de Pleurotus Ostreatus en viruta de madera. Elaboración propia (2020).

Figura 23.  Proceso de cultivo de micelio de Pleurotus Ostreatus en placa con PDA. Elaboración propia (2020).

Figura 24.  Proceso de cultivo de micelio de Pleurotus Ostreatus en spawn de arroz integral. Elaboración propia (2020).

producidos por el Laboratorio de Biofabricación UC, 

a partir de la información disponible en el Manual de 

Biofabricación UC y revisión bibliográfica (Fig 22).

En paralelo, se estudiará la relación entre la forma 

y la capacidad estructural de los materiales, con 

base en el libro ‘Forma Resistente’ de Juan Ignacio 

Baixas y la revisión bibliográfica de casos aplicados 

de tableros curvados y placas tridimensionales.

A partir de ello, se  hará el testeo del proceso 

establecido  para la producción de materiales, y 

aplicación de pruebas de evaluación de propiedades 

físico-mecánicas a materiales producidos y 

existentes en el Laboratorio, para extraer y comparar 

resultados. 

En consecuencia a los dos pasos anteriores, se 

establecerá un proceso de producción de prototipos 

a partir de moldajes varios generados en madera 

y PAI, para el estudio de la geometría óptima para 

la resistencia estructural de los componentes de 

micelio, con referencia en procesos de producción 

de materiales curvos a partir de tableros de 

contrachapado y otros elementos de geometrías 

tridimensionales obtenidas de partes laminares.

Finalmente se compararán las posibilidades de los 

prototipos para determinar las posibles variaciones 

aplicables a una pieza que pueda ser utilizada en el 

proyecto arquitectónico. 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE PROTOTIPO DE COMPONENTE DE MICELIO

Condiciones transversales de cultivo: 25 °C en oscuridad, con pequeños niveles de intercambio de aire. 

1 Cepa: Pleurotus Ostreatus (Hongo Ostra)

2 Cultivo en placa: en medio de PDA hasta 

colonización completa (Fig 23).

3 Cultivo en spawn: en arroz integral cocido hasta 

colonización completa. (Fig 24).

Condiciones: Cultivo en frascos de vidrio de 500 ml 

con perforación de 8mm en la tapa, la cual se rellena 

con algodón siliconado, para permitir el intercambio 

de aire pero impedir la contaminación. Llenado con 

arroz hasta 3/4 del volumen y pasteurización en 

autoclave u olla a presión durante 1 h 20 min. 

Inoculación a partir de 1/4 del micelio de la placa 

colonizada.

4 Cultivo en sustrato: en viruta de madera de pino 

hasta colonización completa. (Fig 25).

Preparación del sustrato: 

Pasteurización del sustrato con agua  en autoclave 

u olla a presión durante 1 hora 20 min. 

Secado a temperatura ambiente durante 24 horas 

en zona con circulación de aire mínima (idealmente 

cero). Una vez seco -en alrededor de un 80%, sin 

gotas de agua escurribles- inoculación de la cepa a 

partir del spawn, donde se agrega un volumen de 

spawn equivalente a un 10% del total del sustrato. 

Agregación de cucharadas de harina (previamente 

pasteurizada) para acelerar el crecimiento del 

micelio.

Cultivo en bolsas de hasta 500gr, cerradas pero con 

pequeñas perforaciones, para permitir la circulación 

de aire durante 7 días.

5 Moldaje:  Cultivo en moldes durante 10 días. 

Luego, desmolde y finalización de crecimiento en 

las caras externas no expuestas al aire. 

Moldes: producidos a partir de madera cepillada y 

MDF, sellados con film, con perforaciones de 5mm.

6 Prensado: Prensado durante el cultivo, entre los 

moldajes, agregando peso sobre los elementos.

7 Secado: A temperatura ambiente durante 24 

horas y en horno a 170° por 20 minutos y luego a 

100°C durante 40 minutos. 
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 3 CAPÍTULO III: ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

3.1 BIOMATERIALES DE MICELIO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El sistema de producción de materiales de diseño y 

construcción en Chile es mayoritariamente lineal, lo 

que implica que los productos se generan, utilizan 

y desechan con facilidad. En la construcción, este 

método productivo ocasiona constantemente 

residuos de fábrica y de obra que están asumidos 

con total naturalidad, como resultantes de errores 

de diseño, de especificaciones, de manipulación de 

materiales, etc. 

La industria de la construcción, que provee los 

materiales tradicionales (cemento, madera, ladrillos, 

revestimientos varios, etc.) genera en Chile el 35% 

de los residuos sólidos totales, porcentaje que, 

además, según se proyecta, irá en aumento a la 

par del crecimiento de la industria (Construye2025, 

2019) , además de consumir grandes cantidades de 

energía, recursos limitados y contaminar el aire, la 

tierra y el agua (Jones et al., 2020) . En respuesta, 

diversas organizaciones buscan aumentar el uso de 

sistemas y materiales que tengan el potencial de 

reducir los residuos y la contaminación ambiental, 

surgiendo en el proceso nuevos materiales, entre 

ellos los en base a micelio de hongo. 

Los compuestos en base a micelio son materiales 

de producción y vida útil sostenible, cuyo uso y 

exploración va aumentando progresivamente como 

una alternativa de construcción y diseño amigable 

con el medioambiente. Por excelencia forman parte 

de los materiales de ciclo circular, ya que desde la 

recolección hasta el final de su vida útil son nulos en 

emisiones de carbono: se pueden producir a partir 

de desechos agrícolas o forestales y se degradan 

naturalmente (biodegradables).

3.2 CULTIVO DE BIOMATERIALES DE MICELIO

A modo general, a partir de los procedimientos 

expresados en diversidad de papers científicos 

y el Manual de Biofabricación del Laboratorio de 

Biofabricación UC, el método de producción de 

biomateriales consta de seis etapas principales: 

selección de cepa, cultivo en placa, cultivo en spawn, 

Figura 26.  Ciclo de los biomateriales basados en micelio. Fuente: Coloma, Da Rocha, Fernández, Silva (2020)
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Figura 28.  Etapa 2: Cultivo In Vitro. Inoculación de la placa de micelio desde otra placa 
colonizada. Elaboración propia.

Figura 29.  Etapa 3: Spawn. Inoculación de un cereal con micelio a partir de una placa 
colonizada. Elaboración propia. 

Figura 30.  Etapa 5: Inoculación del sustrato a partir de spawn colonizado. Agregación de 
aditivos para potenciar y acelerar el crecimiento del micelio. Elaboración propia. 

Figura 27.  Etapa 1 : Selección de Cepa | Etapa 4: Selección de sustrato. Elaboración propia

Figura 31.  Etapa 6: Cultivo en molde. Elaboración propia

Figura 32.  Prensado durante el cultivo en molde. Elaboración propia. 

Figura 33.  Etapa 7: Tratamientos poscultivo: Secado / Horneado. Elaboración propia. 

Figura 34.  Etapa 8: Tratamientos poscultivo: Prensado. Elaboración propia. 

selección de sustrato, inoculación de sustrato y 

moldaje, además de procesos de posproducción: 

secado, horneado, prensado en frío o prensado con 

calor. Todos los procedimientos de inoculación y 

cultivo deben hacerse en un ambiente de esterilidad, 

la condición más relevante para asegurar el éxito 

del cultivo.

Las condiciones óptimas para los procesos de 

cultivo de biomateriales de micelio son en oscuridad, 

en un rango de temperatura de entre 23 a 28°C3 

(menos temperatura ralentiza el crecimiento del 

micelio, y más, podría matarlo), con algún grado de 

circulación de oxígeno entre las fibras. Appels y otros 

comprobaron que la colonización por  P. ostreatus y 

T. versicolor fue mucho mayor en las partes externas 

de los sustratos con los que experimentaron, en 

todas las muestras, y concluyeron que se puede 

mejorar la colonización en la parte central de los 

materiales forzando el aire a través de la materia 

prima (Appels et al.,2019).

El proceso comienza con la selección y obtención de 

una cepa de hongo (Fig 27). La cepa escogida para 

la presente investigación corresponde a Pleurotus 

Ostreatus, la cual es de fácil obtención en nuestro 

país. Luego, un porcentaje del hongo escogido se 

inocula en una Placa de Petri sobre un medio rico 

en azúcares fáciles de sintetizar, como el PDA (en 

español, Agar Papa Dextrosa). Este paso culmina 

con la colonización completa de la placa (Fig 28).

 

A partir de ahí, un fragmento del micelio se inocula 

en un sustrato de un grano cocido igualmente 

fácil de digerir -como arroz integral o trigo- que se 

maneja en frasco de vidrio que posee un filtro de 

aire. El conjunto se denomina Spawn (Fig 29).

  

Previo a la inoculación el frasco con el grano en su 

interior se somete a un proceso de esterilización, 

3 El Manual de Biofabricación con Hongos, producido por el Laboratorio  de Biofabricación UC recomienda una temperatura fija de 25°C. Appels, et al. (2019) 

también utilizan para el cultivo de su experimentación 25°C. 

necesario para eliminar cualquier microorganismo u 

espora de hongo externo que pueda competir con 

el hongo que se desea inocular. 

El proceso de esterilización puede ser mediante 

esterilización en autoclave -o de forma más 

artesanal, en olla a presión-, el cual requiere aplicar 

120°C de temperatura y presión de 100kPa (1 bar) 

durante 20 minutos (Lelivelt, 2015), asegurando la 

eliminación completa de cualquier organismo; o vía 

pasteurización, consistente en sumergir el objeto 

a esterilizar en agua entre 80-100°C durante 60 

minutos (Cisternas, 2002), proceso menos seguro 

pero que podría permitir mantener organismos que 

pueden ser beneficiosos para el crecimiento de la 

cepa escogida (Rodríguez, 2017). 

Una vez que el Spawn esté colonizado 

completamente, es posible traspasar el hongo a un 

sustrato lignocelulósico.

Todos los procesos anteriores, evidentemente, no 

ocurren en la naturaleza, donde las condiciones 

puntuales para cada tipo de hongo permiten 

que éste crezca directamente en el sustrato 

que degrada. No obstante, dichas operaciones 

aseguran el crecimiento del hongo seleccionado de 

forma más veloz y segura, proveyendo el alimento 

esencial y de fácil síntesis en las primeras etapas de 

colonización del micelio (PDA y arroz), asegurando 

su crecimiento y, en una segunda etapa, evitando 

-mediante la esterilización- que las esporas de otra 

especie se adhieran al sustrato experimental y lo 

colonicen .

 

El cuarto paso consiste en escoger un sustrato con 

base de lignina y/o celulosa (Fig 27). La selección 

del sustrato tiene incidencia en el material final que 

se espera obtener, ya sea tablero, textil o bloque. 

Independientemente del tipo, el sustrato debe ser 



24 25

lavado, esterilizado y secado -en alrededor de un 

80%- antes de ser inoculado.  El exceso de humedad 

en el sustrato podría propiciar el crecimiento de 

otras cepas de hongos no deseadas que requieren 

diferentes condiciones de crecimiento, como los 

del género Aspergillus spp., que se encuentran 

comúnmente en maíz, cáscaras de frutos secos y 

en general, en material orgánico en descomposición 

(INSHT) o Penicillium spp., presentes en el suelo, 

madera, paja, frutas, cereales, frutos secos, etc. 

(INSHT). 

Una vez mezclado con el micelio, se puede agregar 

‘aditivos’ que potencian el crecimiento, como harina 

o desechos de café (previamente esterilizados) 

para finalmente, introducir el sustrato en bolsas o 

recipientes con pequeñas perforaciones o con filtro, 

para permitir la circulación de aire en el interior, ya 

que el micelio requiere oxígeno. (Fig 30)

Cuando el sustrato está casi completamente 

colonizado, el material se traspasa a un moldaje 

para darle la forma final. Este puede tener diversas 

características, pero se recomienda de un material 

no bio-degradable, o podría ser también colonizado. 

(Fig 31) 

Todas las operaciones del proceso de cultivo 

de biomateriales pueden tener variaciones 

dependiendo de la exploración. Así, por ejemplo, 

puede no requerirse un molde como tal si es que 

el objeto final es un textil, pero sí una tela como 

sustrato, o el investigador podría no requerir la 

colonización del sustrato en bolsas y, en cambio, ir 

directamente al moldaje. 

En condiciones óptimas, el micelio debería colonizar 

el sustrato adoptando la forma del molde en un 

rango de 7 a 10 días. Al cabo de ese tiempo, se 

recomienda desmoldar el elemento y dejarlo en 

condiciones de crecimiento óptimas por una 

cantidad de tiempo similar (7-10 días) para que el 

micelio colonice el lado del elemento que no estuvo 

expuesto al aire (Lab BioFab, 2019) (Appels, 2019).

Cuando el elemento ha sido colonizado por completo, 

es posible realizar operaciones de posproducción.

El secado al aire consiste en exponer el objeto a 

las condiciones ambientales naturales durante un 

período de tiempo de 24 - 48 horas, lo que produce 

que la capa exterior del biomaterial pierda humedad. 

El horneado permite frenar el crecimiento del 

micelio, matando al hongo al introducir el elemento 

en un horno de convección aplicando calor  por un 

período de tiempo. Es necesario poner atención 

en el proceso para que el elemento no se reseque 

demasiado ni se queme. Holt y otros, en su 

investigación para la creación de un material que 

reemplazara el packaging de poliestireno, utilizaron 

un proceso de horneado en horno de convección 

donde mantenían los materiales a 60°C durante 8 

horas, sin proceso previo de secado al aire (Holt et 

al., 2012). El manual de Biofabricación en cambio 

recomienda un proceso de 20 minutos a 170°C y 

luego 40 minutos a 100°C (Lab BioFab, 2019), lo 

cual es más viable en un contexto de producción 

artesanal (Fig 33).

El prensado en frío permite aumentar la densidad del 

material sin frenar su crecimiento, ya que el micelio 

se mantiene vivo. Por otra parte, el prensado con 

calor tiene el mismo efecto del horneado, en tanto 

mata al hongo, eliminando además la piel fúngica, 

una capa semipermeable que el micelio crea en 

la superficie al estar en contacto con el aire; no 

obstante permite triplicar la densidad del elemento 

(Appels, 2019) (Fig 34). 

Todas las operaciones antes descritas, desde la 

selección de la cepa, con énfasis en el sustrato 

escogido y los tratamientos poscultivo, tienen 

incidencia de las características físico-mecánicas 

del material final. 

3.3 CUALIDADES MECÁNICAS DE LOS BIOMATERIALES DE MICELIO

4 ecovativedesign.com/why

El micelio es el crecimiento vegetativo de los 

hongos filamentosos, mediante el cual realizan 

su reproducción asexual. Está compuesto por 

elementos tubulares llamados hifas, que se 

introducen en el sustrato del que el hongo se 

alimenta y se subdividen, generando el micelio. Este  

tiene diferentes aspectos y morfología (Sanchez et 

al., 2017)  dependiendo de la especie y del sustrato 

del que se alimenta (Fig 35). 

De diferentes especies de hongos, por tanto, y 

de sus respectivos alimentos, es posible obtener 

distintos materiales, con propiedades mecánicas 

diversas, las que los hacen apropiados para la 

construcción o para el diseño industrial o textil. 

Múltiples investigadores en diferentes áreas, 

principalmente desde el diseño y la arquitectura, 

han comenzado a explorar el uso del micelio para 

producir objetos de  diseño industrial (Fig 36, 39), 

productos textiles (Fig 38) y materiales de aislación 

(térmica - acústica) o de construcción, para 

estructuras ligeras (Fig 37).

Ecovative Design, una empresa creadora de 

productos con micelio, cuya premisa es ‘cultivar 

materiales que reemplazan los plásticos y reducen 

la matanza de animales’ 4 ha explorado -en conjunto 

con otras empresas- la creación de comida de origen 

fúngico, embalaje mushroom, vestuario y elementos 

decorativos y mobiliario, logrando micotextiles con 

texturas y apariencias similares al cuero y otros 

materiales con cualidades de espumas. 

Iniciativas como Grown bio, potencian la idea de 

‘Grow it yourself’ (en español ‘Cultívalo tú mismo’) 

donde, a través de la venta de una bolsa de sustrato 

inoculado con micelio, denominada ‘GIY Mushroom’, 

promueven la experimentación personal con el 

material. 

No obstante, las propiedades de los materiales en 

base a micelio no han sido aún determinadas de 

manera definitiva, ya que los estudios existentes 

son relativamente nuevos y poco explorados. Aún 

así, es posible extraer que las cualidades finales 

de los materiales dependen de cuatro factores 

principales: tipo de cepa, tipo de sustrato, método 

de cultivo y tratamientos poscultivo que se apliquen 

a cada muestra. Por la misma razón, no se pueden 

establecer leyes generales que sean transversales 

a todos los compuestos de micelio. 

CEPAS

Las cepas de hongos más recurrentes en las 

investigaciones en papers científicos son Trametes 

Versicolor (Lelivelt, RJJ), Pleurotus Ostreatus 

(Moltalti, M.), Ganoderma Lucidum (Phillip Ross) y 

Polyporus Squamosus (Ecovative) (Fig 40).

Estudios recientes han demostrado que el aglutinante 

de micelio tiene alta capacidad resistente, por lo que  

una densidad de crecimiento de micelio insuficiente 

podría limitar el rendimiento mecánico.

En esa línea, dado que la especie de hongo 

afecta la densidad del crecimiento, afecta también 

las propiedades mecánicas del producto final. 

Respecto a este asunto, Jones et al., ponen acento 

en los factores evolutivos que afectan la elección de 

la cepa: la microflora mesófila (de crecimiento en 

temperaturas moderadas) consume las fuentes de 

carbono simples dejando los azúcares complejos a 

la microflora termófila (de crecimiento óptimo a altas 

temperaturas), grupo dentro del cual se ubican los 



26

Figura 36.  Embalaje de Grown Bio para disepackaging . Fuente: grown .bio/packaging-
de-micelio/

Figura 35.  Rodríguez, S. (2018). Estructura de un hongo tipo sombrero. Fuente: Rodríguez, S. (2017).   

Figura 37.  Paneles ondas para aislación acústica de Grown Bio. Fuente: grown.bio/
packaging-de-micelio/ 

Figura 39.  Ross P., Mobiliario de micelio y madera. Fuente: gessato.com

Figura 38.  MycoTEX - Neffa Dress. Vestido de mico-textil. Fuente: neffa.nl 

Figura 40.  Setas (cuerpo fructífero) de Trametes Versicolor (izquierda), Pleurotus Ostreatus (centro) y Ganoderma Lucidum (derecha). Fuente: laderasur.com

Figura 41.  Detalle de Trametes Versicolor envolviendo sustrato de cáscara de nuez. 
Fuente: Rodríguez, S. (2017)

Figura 42.  Probeta de material de micelio fabricado con rastrojos de alfalfa. Fuente: 
Rodríguez, S. (2017)

Figura 43.  Gráfico de densidades y elasticidad de los materiales de micelio en comparación con materiales tradicionales. Fuente: Appels et.al (2019)
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hongos de pudrición blanca, como los Trametes, 

Pleurotus y Ganoderma, que degradan tanto celulosa 

como lignina,  los cuales tendrían rendimiento óptimo 

en la degradación de subproductos y desechos 

agrícolas lignocelulósicos. (Jones et al., 2020)

Por lo mismo, los hongos de esos géneros  serían 

los más adecuados para la creación de materiales 

estructurales. 

Bajo el mismo principio, al seleccionar la cepa es 

importante tener en consideración que el hongo 

sea capaz de crear un micelio denso, de rápido 

crecimiento, que sea relativamente fácil de cultivar. 

y de alta disponibilidad. Ante esas condiciones, las 

especies Trametes Versicolor y Pleurotus Ostreatus 

5 Infor.cl

demostraron ser las más prometedoras (Lelivelt, 

2015 (Mycobois, 2014)).

Los hongos de la especie Pleurotus Ostreatus, 

comúnmente conocidos como de Hongos Ostra, 

escogidos para la presente investigación, son 

prolíferos en Chile. Es posible encontrarlos desde 

la zona Central hasta el sur Austral, principalmente 

en plantaciones de coníferas exóticas (INFOR)5 

, y también en el mercado, ya que sus setas son 

comestibles. El cultivo de micelio de Pleurotus 

requiere condiciones relativamente simples; no así 

la producción de setas,  que requiere mayor equipo 

y conocimiento experto (Lelivelt, 2015). 

SUSTRATOS

Los sustratos que se utilizan para la producción de 

materiales con aglomerante de micelio deben tener 

un alto contenido de celulosa, dado que el micelio 

se alimenta sintetizando la celulosa, convirtiéndola 

en glucosa. 

Los materiales más recurrentes en investigaciones 

son la paja de trigo, la fibra de cáñamo, las virutas de 

madera o el aserrín, y desechos agrícolas variados, 

como las cáscaras de frutos secos o los palillos de 

racimos de la industria vinícola, por lo que, dada la 

variedad de posibilidades, lo ideal es escoger los 

sutratos de más fácil obtención dependiendo de la 

región/ zona (Fig 41-42).

Por otra parte, de cada sustrato se obtienen 

propiedades diferentes que se evidencian en el 

material final. Así, por ejemplo, Appels y otros, en su 

investigación sobre los factores de fabricación que 

influyen en las propiedades de los compuestos en 

base a micelio (Appels et al., 2019) , concluyeron 

que, a partir de sustratos de mayor densidad, como 

el aserrín, en comparación con el algodón o la paja, 

proporcionalmente se obtenían materiales con 

mayor densidad. 

La investigación de Elsacker y otros sobre las 

características mecánicas, físicas y químicas de 

compuestos en base a micelio (Elsacker et al., 

2019)  concluyó también que, así como el tipo de 

sustrato, la condición del material o fibra utilizada 

tiene gran incidencia en las propiedades mecánicas 

del compuesto final, lo cual estaría determinado por 

la densidad del sustrato -al estar o no picado, por 

ejemplo- y la capacidad del aire de circular entre las 

fibras durante el cultivo. 

Entre las múltiples experimentaciones realizadas 

por el equipo del Laboratorio de Biofabricación UC 

se obtuvieron materiales de alta dureza a partir de 

viruta de madera como materia prima, y también, 

una ‘panera’, de forma cóncava -mencionada 

anterioremente- con gran densidad y resistencia 

estructural, producida en base a cáscaras de 

nueces picadas.

Para la presente investigación se escogió utilizar 

viruta de madera de  pino, de la cual se dispone en 

altas cantidades y es de fácil acceso. Se descartó 

el uso de cáscaras de nueces picadas por los 

sucesivos casos de contaminación con agentes 

externos en las probetas realizadas a lo largo de la 

6 Las experimentaciones iniciales se produjeron de forma ‘casera’ fuera del Laboratorio, producto de las restricciones de desplazamiento por la crisis sanitaria 

por Covid-19. Por lo mismo, obtener la cantidad de humedad mínima necesaria para el crecimiento del hongo seleccionado (imposibilitando el crecimiento de otras 

especies) no fue posible cuando el sustrato correspondía a cáscaras de nueces. La viruta de madera, en cambio, tenía una tendencia a secarse con mayor fácilidad al 

ser más ligera y delgada. 

experimentación inserta en el Taller, probablemente 

por la dificultad de obtener una humedad relativa lo 

suficientemente baja para evitar el crecimiento de 

esporas de otros hongos.6  

 

TRATAMIENTOS POSCULTIVO

Posterior a la etapa de moldeado es recomendable 

extraer el material bioaglutinado con micelio del 

moldaje. Una vez que el micelio ha colonizado todo 

el sustrato ha agotado su alimento, gracias al cual 

se reproducía asexualmente (por la subdivisión de 

las células de las hifas), por lo que requiere un nuevo 

sustrato para continuar expandiéndose. Para ello, 

utiliza toda su energía restante para crear setas, 

las que le permitirán esparcir su material genético 

mediante las esporas. Producto de ese esfuerzo, el 

micelio pierde capacidad resistente, disminuyendo 

en consecuencia las propiedades mecánicas del 

biomaterial. El secado en condiciones ambientales 

no termina este proceso, sino que únicamente 

permite disminuir la humedad general del material, 

pero el micelio continúa vivo y podría continuar su 

crecimiento en tanto las condiciones apropiadas 

se den nuevamente. El horneado ,en cambio, 

produce la muerte del hongo frenando su proceso 

de crecimiento. 

Tanto el prensado en frío como el prensado con 

calor mejoran las propiedades mecánicas de 

los compuestos de micelio, ‘ya que el prensado 

consolida los materiales compuestos, reduce la 

porosidad del material y aumenta la densidad del 

material en general’.

En base a la experimentación y comparación 

de nueve tipos de muestras, con variación de 

cepa y sustrato, y diferenciación en tratamientos 

poscultivo, Appels y otros concluyeron que en 

compuestos con micelo de Pleurotus Ostreatus y 

Trametes Versicolor  el prensado en frío aumentó la 

resistencia a la tracción y flexión, así como el módulo 

de elasticidad. El prensado con calor permitió 

aumentar en un porcentaje mayor la resistencia a 

tracción y flexión,  especialmente en las  muestras 

de Pleurotus. Ambos tipos de prensado se asociaron 

con la reducción de deformación hasta la rotura, 

evidentemente por la disminución del contenido de 

humedad de las muestras. 

Finalmente concluyeron, a modo general, que los 

materiales prensados con calor poseen propiedades 

mecánicas similares a las de compuestos naturales, 

como los tableros de fibra o corcho (Fig 43). 
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 4 CAPÍTULO IV: FORMA Y CAPACIDAD ESTRUCTURAL

4.1 COMPUESTOS BIOBASADOS EN MICELIO Y TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA

Para intentar entender las propiedades de los 

materiales de micelio es necesario compararlos 

con materiales constructivos existentes. En base 

a la investigación de Appels y otros, los materiales 

prensados con calor son similares en cualidades 

físicas a materiales naturales, como los tableros 

aglutinados de madera o corcho (Appels et al., 

2019). Por otra parte, los biomateriales de micelio no 

prensados tienen densidades similares a materiales 

aislantes (poliestireno expandido, lana de vidrio, 

lana mineral, etc.) las cuales varían desde los 10 

hasta 160 kg/m3 (Fig 43). 

La diferencia principal entre la aplicación de las 

diferentes técnicas de prensado poscultivo es que 

cuando no se prensa el biomaterial es menos fuerte 

pero tiene buenas cualidades aislante. Cuando el 

material es sometido a presión con calor, este se 

vuelve mucho más fuerte,pero sus cualidades como 

aislante disminuyen. (Karana et al., 2018)

La tabla inferior (Tabla 1) resume las densidades de 

tableros de madera, de tres probetas seleccionadas 

de los resultados experimentales de Appels (Apeels 

et al., 2019) y de cuatro objetos experimentales 

producidos dentro del contexto del Laboratorio de 

Biofabricación y el presente taller. 

Los datos para los tableros de madera y las probetas 

de Appels están calculados en base a un tablero 

conceptual de dimensiones 240x120x0.09 cm. 

De las probetas de la investigación de Appels y 

otros, PRH corresponde a la prueba de Pleurotus 

Ostreatus en paja de colza prensada con calor; PRN 

igualmente es Pleurotus Ostreatus en paja de colza 

pero sin prensado de ningún tipo y TBN corresponde 

a la prueba de Trametes multicolor sobre aserrín de 

haya, sin prensado poscultivo (Fig 49).

 

De las muestras del Laboratorio de Biofabricación 

UC la primera, Bloque (Monumento Abierto), 

corresponde a un bloque de sustrato de paja de 

40x18x7cm con micelio de Pleurotus Ostreatus 

(Fig 50). La segunda, la ‘panera’ de Sebastián 

Rodríguez, diseñador y académico, corresponde 

a una semiesfera con un vaciado en el centro 

-también con forma de semiesfera-, de diámetro 

19,5 cm y altura 10 cm. El radio de la semiesfera 

Figura 44. Jorn Utzon. Vigas cajón para Bayview house. Fuente: utzon-archivees.aau.dkz
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Figura 50.  Monumento Abierto. Bloque de  paja y micelio de Pleurotus Ostreatus. Fuente: 
Elliott, M. (2021)   

Figura 45.  Terciado estructural. Figura 46.  OSB

Figura 47.   MDF Figura 48.  MDP

Figura 51. Rodríguez, S. (2017).Panera.Cáscara de nuez y Pleurotus Ostreatus. 
Fuente: Elliott, M. (2021)

Figura 52. Cuq, L. (2021). Bloque de viruta de madera y Pleurotus Ostreatus. Prensado 
durante el cultivo. Fuente: Elliott, M. (2021)

Figura 53. Elliott, M. (2021). Bloque de viruta de madera y Pleurotus Ostreatus. 
Fuente: Elliott, M. (2021)

Figura 49.   Pruebas de cultivo de micelio en diferentes sustratos y tratamientos poscultivo. 
Fuente: Appels, et al.  (2019).

exterior es de 9,75 cm y el de la semiesfera interior 

(vacío) es de 7 cm. Está compuesta de cáscara de 

nuez picada (3-5mm) e igualmente aglutinada con 

Pleurotus (Fig 51). 

El Tablero 1 corresponde a un protipo del estudiante 

de título Luciano Cuq, de dimensiones 2,5x2x16 

cm (Fig 52) y el Tablero 2, fue producido por el 

Arquitecto y Biólogo Matías Elliott, ayudante del 

Taller, de dimensiones 29x16,5x6cm, ambos 

basados en viruta de madera y micelio de Pleurotus 

Ostreatus (Fig 53).

Como se puede observar, las densidades de los 

tableros de madera son superiores que las de los 

materiales de micelio y a la vez, son más pesados. 

El material que más similitud guarda con los 

naturales es la muestra PRH, con densidad 390 kg/

m3 y masa de 10,1 kg, valores poco menores que 

los del  tablero de MDF, que posee una densidad de 

7 Appels et al. (2019) Probeta PRH: Pleurotus Ostreatus + Rapeseed Straw + Heat-pressed

8 Appels et al. (2019) Probeta PRN: Pleurotus Ostreatus + Rapeseed Staw + Non-pressed

9 Appels et al. (2019) Probeta TBN: Pleurotus Ostreatus + Beech Sawdust + Non-pressed

450 kg/m3 y masa 11,7 kg para el mismo volumen, 

y los del tablero de terciado (contrachapado), de 

densidad 533 kg/m3 y masa 13,8 kg.

Para el caso de PRH la muestra está constituida en 

base a paja no comprimida la cual tiene una densidad 

menor a la del aserrín. Dado que a partir de sustratos 

de mayor densidad se obtienen materiales de mayor 

densidad (Jones et.al.,2020), es presumible que en 

una muestra de aserrín o viruta comprimida con 

micelio de Pleurotus y prensada con calor se podría 

obtener una densidad incluso mayor.

El mismo principio se observa en la ‘panera’ que 

alcanza una densidad incluso mayor al terciado, 

por la densidad del sustrato y también por el nivel 

de aglomeración que alcanzan las particulas que 

componen el biomaterial. 

MATERIAL DENSIDAD (kg/m3) MASA (Kg) VOLUMEN (m3) 

Terciado estructural (9 mm) 533 13,8 0,026

OSB (9 mm) 650 16,8 0,026

MDF 450 11,7 0,026

MDP 700 18,1 0,026

PRH7 390 10,1 0,026

PRN8 130 3,4 0,026

TBN9 170 4,4 0,026

Bloque (Monumento Abierto) 70 0,35 0,005

Panera 545,45 0,6 0,0011

Tablero 1 145 0,0116 0.00008 

Tablero 2 224,14 0,65 0,0029

En lo referente a su  constitución, los materiales 

biobasados en micelio se asimilan a los tableros de 

partículas (MDF, MDP) y de fibras orientadas (OSB): 

partículas o fibras lignocelulilósicas aglutinadas por 

algún tipo de adhesivo o resina.

En el caso de los biomateriales basados en micelio,el 

micelio cumple la función de la urea-formaldehido 

(UF), de la melamina-urea-formaldehido (MUF), 

del denol-formaldehido (PF) o cualquier otra resina 

o aglutinante, las cuales, aunque mejoran las 

Tabla 1. Comparación de densidades de materiales naturales y materiales biobasados en micelio. Elaboración propia.
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Figura 54.   Imagen de microscopía electrónica (SEM) de fibras en tableros de MDF. 
Fuente:  researchgate.net

Figura 55.   Imagen de microscopía electrónica (SEM) de probetas de biomateriales de 
micelio. Fuente: Appels, et al. (2019)

Figura 56.   Imagen de microscopía electrónica (SEM) de hifas de micelio que crecen sobre 
fibra natural. Fuente: Researchgate.net

Figura 57.  Shigeru Ban. Furniture House (1995). Isométrica explotada. Fuente:  
shigerubanarchitects.com

Figura 58.  Shigeru Ban. Naked House (1999 - 2000). Isométrica explotada. 
Fuente:  arquitecturaviva.com

características físico-mecánicas de los prductos  

finales y la resistencia a la humedad, son altamente 

contaminantes (Arauco, 2020). 

Y aunque ‘a menudo se culpa al componente 

de micelio en los compuestos de micelio por 

su rendimiento mecánico limitado [...] estudios 

recientes que investigan los extractos de quitina-

glucano derivados del micelio han encontrado 

que el aglutinante del micelio es bastante fuerte 

(resistencias a la tracción de hasta 25 MPa y para el 

extracto de cuerpos fructíferos hasta 200 MPa) [...]’ 

(Jones, 2020).

En las imágenes al costado se muestran las capturas 

SEM (Microscopio Electrónico de Barrido) de un 

tablero de fibra de densidad media  y de diferentes 

compuestos de micelio. 

Como se puede observar, las fibras del tablero 

MDF se ven enlazadas por la masa de aglomerante 

sintética y, de modo similar aunque en un entramado 

orgánico, el micelio une las fibras de los sustratos, 

´tejiendo’ la estructura (Fig 54-56).

Ya establecido el nivel de similitud de los tableros  de materiales naturales y los compuestos de micelio, es 

posible aplicar principios y referentes de métodos constructivos con placas de madera a esta investigación.

4.2 ESTRUCTURAS CON TABLEROS: EL ESTANTE

Tradicionalmente los tableros estructurales de 

madera son conceptualizados como parte de un 

componente constructivo tipo sándwich, donde la 

estructura principal es de madera o acero que es 

arriostrada por placas de terciado u OSB. Pero, 

volviendo la vista hacia una escala más pequeña, 

es recurrente encontrar tableros estructurales 

(OSB, terciado)  y no estructurales (MDF, MDP) 

componiendo elementos cotidianos de diseño, 

como veladores, cajoneras o estantes. 

Dichos elementos, se conforman a partir de un 

espesor, con subdivisiones y placas de cierre, y 

aunque, su objetivo primero es contener cosas, 

tienen la capacidad de ser autoportantes y soportar 

cargas.

A partir de ese principio, Shigeru Ban estructuró 

parte de su arquitectura. En Furniture House 

dispuso en la planta ejes de ‘muros’ de grandes 

espesores variables, construidos a partir de 

tableros estructurales de madera, arriostrados por 

las subdivisiones interiores y las placas verticales 

cierre, constituyendo a la vez el mobiliario (Fig 57, 

59).  

     En Naked House organizó la planta a partir de dos 

ejes estructurales de estanterías de igual espesor, 

donde la cara exterior del muro está formada por 

dos capas de plástico corrugado y la cara interior 

está forrada por tejido de nylon, rellenando el 

espacio entre los tableros de madera con bolsas 

con espuma de polietileno, que funciona como 

aislamiento térmico (Fig 58, 60).

Transformó, de ese modo, un conjunto de tableros, 

en estructuradores de recintos habitables, sin 

requerir pilares o entramados de madera.

Dicha solución lleva este discurso a la exploración 

de la amplitud de posibilidades, de elementos de 

mediana o baja capacidad estructural, a través 

de la interacción de partes, nuevos espesores y la 

variabilidad de la forma. 
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Figura 60.  Shigeru Ban. Naked House (1999 - 2000). Muros-estante en planta de 
arquitectura. Elaboración propia. 

Figura 59.  Shigeru Ban. Furniture House (1995). Muro-estante en planta de arquitectura. 
Elaboración propia. 

Figura 61.  Comparación entre una placa estereotómica y la estructura óse. Extracto del 
libro Forma Resistente de Juan Ignacio Baixas.  Fuente: Baixas, I. (2005).

Figura 62. Eames, C. & R. Férula de contrachapado para los soldados heridos en la guerra.  
Fuente: eamesoffice.com

Figura 63. Eames, C. & R. Fuselaje de avión de contrachapado.  Fuente: eamesoffice.com

4.3 EL PRINCIPIO DE FORMA RESISTENTE

10 eamesoffice.com/eames-office/charles-and-ray/

La forma resistente es un principio estructural donde 

la resistencia depende de la figura estructural, la 

figura visible que manifiesta los esfuerzos de una 

estructura, la ‘figura con que el fenómeno de la 

resistencia se refleja en la forma’. (Baixas, 2005). 

Por ello, la resistencia estructural de los elementos 

está dada por su sección y su figura estructural y 

no únicamente de la materialidad con al que están 

construidos.

Juan Ignacio Baixas en Forma Resistente plantea 

que, en la construcción, existe un proceso obligado 

de materialización, el cual requiere un dominio de la 

construcción. Dicho dominio permite el desarrollo y 

solidificación de una idea hasta obtener el elemento 

construido. El dominio que los arquitectos tengan 

de los procesos constructivos permitirá llevar la 

construcción a su geometría más eficiente, y de ello 

dependerá el mayor o menor grado de libertad de 

la forma. 

Este principio puede ser aplicado a todos los 

materiales, aunque estos pueden agruparse en 

categorías que requieren aplicaciones diferentes de 

la forma según sus capacidades intrínsecas. Aún 

así, por ejemplo una hoja de papel, que en sí misma 

no posee ninguna capacidad estructural, puede 

volverse autoportante al se curvada o plegada. 

4.4 EL TABLERO CURVADO

El principio de forma resistente mediante la curvatura 

y extrusión  de la forma aplicado a tableros de micelio 

es una de las soluciones para hacer aplicables los 

biomateriales de micelio en la construcción de 

elementos estructurales, que permite distanciar el 

diseño arquitectónico de los tradicionales bloques 

hacia nuevas alternativas. 

El  establecer la factibilidad de la aplicación de 

técnicas de estructuración de láminas (curvado, 

plegado), parte desde la observación de cómo 

estas técnicas han sido utilizadas en materiales con 

cualidades similares (ya establecidos en la sección 

4.1) como los tableros de contrachapado (terciado).

 

Charles y Ray Eames, Jaime Garretón y Jorn Utzon 

hicieron diferentes aproximaciones al curvado de la 

madera contrachapada desde el diseño industrial y 

la construcción, utilizando distintas técnicas para un 

mismo propósito: crear piezas autoportantes. 

CHARLES Y RAY EAMES

Durante los años 40, Charles y Ray Eames se 

dedicaron al diseño de muebles con molduras de 

madera contrachapada, lo que derivó al encargo, 

por parte de la Marina de los Estados Unidos, 

de la producción de tablillas, camillas y conchas 

de planeadores experimentales de madera 

contrachapada (Fig 62-63).10   

La novedad e impacto de los objetos de Eames está 

en la capacidad para unir los límites del material con 

las necesidades funcionales de los objetos. 

Así, por ejemplo, el diseño de una férula para los 

soldados heridos en la guerra implicó realizar 

agujeros simétricos en el objeto, de modo de aliviar 

la tensión de la madera contrachapada y permitir la 
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Figura 68. Prototipo de la estructura principal de la viga cajón en U e n la fábrica de Ralph 
Symonds realizada en madera con ua longitus de 15 metros. Fuente: Asgaard, M. (2014) 

Figura 64.  Jaime Garretón. Casa Chiguayante. Planta nivel 1. Fuente: chilearq.com

Figura 69. Jorn Utzon. Vigas cajón para Bayview house. Fuente: utzon-archivees.aau.dkz
Figura 65.  Jaime Garretón. Casa Chiguayante. Fuente: chilearq.com

Figura 66.  Jaime Garretón. Exposición ‘Muebles singal: Diseño chileno pionero en madera 
moldeada’. Fuente: Palma, J. (2018), latercera.com.

Figura 67.  Jaime Garretón. Exposición ‘Muebles singal: Diseño chileno pionero en madera 
moldeada’. Fuente: madera21.cl

Figura 70. Louis Kahn. Losa nervada en la Galería de arte de la Universidad de Yale.  
Fuente: plataformaarquitectura.cl

Figura 71. Pier Luigi Nervi.  Losas nervadas en el Ex Lanificio Gatti. 
Fuente: researchgate.net  

curvatura, a la vez que dejaban lugar para el paso 

de las vendas de sujeción.11 

Del mismo modo que en el ejemplo de la hoja de 

11 eamesoffice.com/blog/eames-molded-splints/

papel que al ser curvada resiste su peso, el curvado 

de los tableros permite el aumento de la resistencia, 

posibilitando la conformación de elementos 

autoportantes.  

CASA CHIGUAYANTE Y MOBILIARIO - JAIME GARRETÓN

Jaime Garretón incorporó en su carrera proyectos 

en los que integró y experimentó con formas curvas 

como principio estructural. En el caso de la Casa 

Chiguayante, la curva aparece a gran escala, 

siendo construida en albañilería. En ella, los muros 

debían responder tanto a cargas verticales como 

horizontales, dado que Chile es un país sísmico. 

En el caso de los esfuerzos verticales un muro 

curvo, en comparación con uno recto, tendría 

un mayor momento de inercia, lo que significa un 

mejor comportamiento frente al pandeo, y al mismo 

tiempo permite la ausencia de pilares de hormigón 

armado o contrafuertes que refuercen la estructura. 

Desde el punto de vista sísmico, los muros curvos 

permiten que las cargas se distribuyan en un 

mayor porcentaje del total del material que en una 

estructura ortogonal (Sfeir, 2012) (Fig 64-65). 

Así como en la arquitectura, Jaime Garretón 

incursionó en el diseño de mobiliario, considerando 

el reducir el material haciéndolo lo más eficiente 

posible para su uso determinado, teniendo en 

cuenta en el diseño los desafíos estructurales a los 

que el objeto estaría sometido. Así, utilizó técnicas 

para generar mayor resistencia en los puntos más 

críticos de los elementos -principalmente en sillas- 

y distribuir las cargas. Para ello, las formas curvas 

eran cruciales para unir los elementos laminares de 

contrachapado y orientar los esfuerzos de la forma 

requerida (Fig 66-67).

BAYVIEW HOUSE - JORN UTZON

Utzon logró llevar la capacidad del curvado de la 

madera a elementos estructurales en Bayview 

House, un proyecto para su familia que nuca llegó 

a construirse y que pasó por muchas versiones de 

cubierta, llegando finalmente a la constituida por 

vigas cajón, una viga de madera contrachapada, 

recubierta en las uniones por una pieza de alumnio, 

curvada en forma de U, la que originalmente estaba 

pensada para los auditorios de la Ópera de Sydney. 

A pedido de Utzon, Ralph Symonds realizó un 

prototipo de la estructura principal de la viga, 

logrando salvar una luz de 15 metros, comprobando 

la alta capacidad resistente y viabilidad de una viga 

de madera curvada (Peña, 2019) (Fig 68).

La viga de Utzon, al ser de madera laminada, 

posee cierta capacidad estructural inherente que 

se ve potenciada por la curva simple. En el caso 

de las placas de micelio, la curvatura tiene una 

incidencia mucho mayor en el aumento de la 

capacidad estructural, y por lo tanto requiere mayor 

variabilidad, lo cual es posible otorgando un espesor 

mediante la extrusión de elementos.
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Figura 72. Elevación superior de una caja de huevos. Elaboración propia.

Figura 73. Corte transversal de una caja de huevos. Elaboración propia.

Figura 74. Elevación superior de un palet de fibra de madera. En azul, planimetría de una 
caja de huevos para comparación de escala. Elaboración propia.

Figura 75. Corte transversal y corte longitudinal de palet de fibra de madera. Elaboración 
propia.

Figura 76. Experimentación de aumento de resistencia mecánica al duplicar cajas de 
huevos. Elaboración propia.

Figura 77. Esquema de propuesta de duplicar, espejar y unir elementos, en base a cajas 
de huevos. Elaboración propia.

4.5 LOSAS NERVADAS DE HORMIGÓN

Las losas nervadas de hormigón están compuestas 

por una zona traccionada, conformada por los 

nervios, y una capa de hormigón que toma la 

compresión. Este tipo de losa permite economizar 

material cubriendo luces mayores y proporcionando 

mayor libertad de diseño en su superficie.

Ejemplos de losas nervadas y sistemas de 

fabricación son los diseñados  por el ingeniero Pier 

Nervi, sistemas de moldajes prefabricados para 

losas con geometrías complejas, que trabajabnan 

con los pilares y permitían obtener resistencia al 

volcamiento en los edificios. En los casos repetitivos, 

los moldajes se reutilizaban (Baixas, 2005) (Fig 70-

71).

4.6 PLACAS NERVADAS DE FIBRAS AGLUTINADAS: CASOS COTIDIANOS

Placas con principios similares a los de las losas 

nervadas de hormigón son posibles de encontrar en 

elementos cotidianos, como las cajas de huevos y 

los palets de fibra de madera. 

Las cajas de huevos, tal como son conocidas, 

están diseñadas para contener la cantidad máxima 

posible de huevos para su comercialización. Están 

hechas de pulpa de papel moldeada (PPM) -de 

papel reciclado (diarios, revistas y cartones)- y su 

función es proteger los huevos de posibles golpes 

y absorber el exceso de humedad. Para ello posee 

cierta capacidad resistente dada por los volúmenes 

opuestos sobresalientes -que contrarrestan los 

esfuerzos- y las nervaduras entre ellos (Fig 72-73). 

En otra escala, los palets de fibra de madera, 

funcionan bajo el mismo principio, estructurándose 

a partir de volúmenes ovalados extruidos y 

nervaduras longitudinales entre ellos (Fig 74-75). 

El componente que se propone en la presente investigación como elemento constructivo, tiene su base 

en todos los sistemas de estructuración previamente descritos, teniendo su referente más cercano en las 

placas nervadas de fibras aglutinadas, dado que el compuesto propuesto está contituido por virutas de 

madera (fibra) y micelio (aglutinante).

En primera instancia, por lo tanto, se plantea que la variación de la forma como principio estructural, 

transformando la placa plana en tridimensional, permitiría obtener un componente de micelio con alta 

resistencia estructural. 

Y por otra parte, se propone además que es posible obtener aún mayor capacidad resistente, duplicando la 

placa y espejándola, aumentando al doble el espesor del elemento constructivo, como se puede observar 

en las imágenes a la izquierda (Fig 76). Así, frente a la misma cantidad de carga, cuando la placa es 

simple se observa una evidente flexión, y cuando está doble, el compuesto se mantiene rígido. Bajo dicha 

premisa, se podría obtener una capacidad resistente muy alta al repetir la operación -duplicar, espejar, 

unir- reiteradas veces (Fig 77). 
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Figura 78. Elevación superior prototipos de placas en PAI. Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: COMPONENTE TRIDIMENSIONAL DE MICELIO

5.1 ESTUDIO DE GEOMETRÍAS

Se proponen seis modelos de prototipos diseñados 

de manera intuitiva con extrusiones y nervaduras 

aplicadas longitudinal y transversalmente a la placa, 

de dimensiones 40 x 15 cm, proporcionales al 

componente de la propuesta proyectual. 

El material escogido para los prototipos fue PAI 

(Poliestireno de Alto Impacto), el cual fue moldeado 

mediante el método de termoformado a partir 

de un ‘negativo’ de la placa esperada producido 

en madera (listones de pino cepillado y MDF) y 

cartón corrugado. Este método permitió generar 

de manera rápida placas tridimensionales que 

posibilitaron establecer ‘principios’ respecto del 

aumento de resistencia estructural de un material 

por la modificación de su forma. 

Cada uno de los seis modelos de prototipo se 

termoformaron -a partir del negativo- tres veces, 

para obtener las dos partes necesarias para el 

componente doble -que sería puesto a prueba- y 

una extra que no sería sometida a solicitaciones. 

Tres de los modelos de prototipos constan de 

extrusiones simples (seis longitudinales cortas (P1), 

cinco transversales (P2) y dos longitudinales (P3)) 

a las que se suman nervaduras en los otros tres 

modelos de placas (P4, P5, P6) (Fig 78, 80-81).

Las placas del mismo tipo se conectaron con uniones 

mecánicas no rígidas, para crear componentes 

dobles (del modo proyectado para la pieza final) 

obteniéndose seis componentes tridimensionales, 

los cuales fueron posteriormente sometidos a 

cargas. 

Como control, se utilizó una placa lisa de idénticas 

dimensiones, la cual se unió a otra igual, generando 

una placa doble, para evaluar la eficacia de la 

incorporación de extrusiones y nervaduras. 

 

Figura 79. Plaza, S. (2018). Registro biomaterial. Fuente: Laboratorio de Biofabricación FADEU (2018). Manual de Biofabricación con Hongos.
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Figura 80. Moldes de cartón y madera para termoformado en PAI, donde los bloques corresponden a los vaciados para extrusiones y las láminas de MDF a las nervaduras. De izquierda a derecha 
P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Elaboración propia.

Figura 81. Placas termoformadas de PAI equivalentes al positivo de una placa de micelio. Vista superior, transversal y longitudinal. Arriba, de izquierda a derecha, P1, P2 y P3. Abajo P3, P4 y P5. 
Elaboración propia.

Figura 82. Prueba de resistencia mecánica con peso a placa P1. Comparación estado 
inicial y punto de colapso. Elaboración propia.

Figura 83. Prueba de resistencia mecánica con peso a placa P2. Comparación estado 
inicial y punto de colapso. Elaboración propia.

Figura 85. Prueba de resistencia mecánica con peso a placa P4 (arriba), P5 (centro arriba), 
P6 (centro abajo) y Control (abajo). Elaboración propia.

Figura 84. Prueba de resistencia mecánica con peso a placa P3. Comparación estado 
inicial y punto de colapso. Elaboración propia.



5.2 EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ESTRUCTURAL

Para establecer la mejora de la resistencia estructural 

de las placas producto de la variación de la forma, 

mediante la extrusión de elementos e insersión de 

nervaduras, los prototipos se posicionaron sobre 

dos apoyos en los extremos y se cargaron con pesos 

acumulados hasta el colapso de las estructuras (ver 

figuras 82-85)

La siguiente tabla muestra la carga máxima 

soportada por cada uno de los prototipos. 

Se esperaba que los prototipos sin nervaduras 

mostraran menor resistencia que los que sí tenían, lo 

cual, efectivamente fue así en dos de los casos. No 

obstante, el prototipo que soportó mayor peso fue 

P3, de extrusiones longitudinales y sin nervaduras, 

dado que los volumenes extruidos funcionaron de 

manera similar a vigas continuas.

 

En los casos nervados, las nervaduras exteriores 

debilitaban la resistencia de los volumenes extruidos 

al interferir en su continuidad por lo que, en todos 

ellos, el colapso de las estructuras se produjo por 

la ruptura de las nervaduras externas inferiores (fig 

85 | centro). Aún así, la versión del prototipo P3 

con nervaduras (P6) presentó la segunda mayor 

resistencia, puesto que de todos modos estaba 

menos fragmentada en el sentido longitudinal que 

los prototipos P4 y P5.

Prototipo Control P1 P2 P3 P4 P5 P6

Carga máxima soportada (kg) 0,375 4,439 4,487 31, 714 16,839 14,529 18

Tabla 2. Resistencias mecánicas de los prototipos. Elaboración propia.

Figura 86. Gráfico comparativo de resistencia mecánica de los prototipos de placas tridimensionales. En anaranjado las placas sin nervaduras, y en azules las placas nervadas destacando las más 
resistentes de cada grupo. Elaboración propia.

12 El peso aproximado del componente propuesto se calculó en base a los datos de densidad obtenidos a partir de las referencias experimentales de Appels 

et al. (2019) y las dimensiones propuestas para el componente. 

A partir de ello y del análisis del modo de colapso 

de los componentes, se plantean los siguientes 

principios:

1- Los elementos longitudinales a la placa aumentan 

la resistencia del componente.

2- Las nervaduras aumentan la capacidad del 

componente cuando son aplicadas longitudinalmente 

en los casos de extrusiones fragmentadas. 

3- Las nervaduras aumentan la capacidad del 

componente cuando son aplicadas entre extrusiones 

longitudinales, evitando la flexión transversalmente.  

4- No obstante, las nervaduras externas -huecas y sin 

sujeciones en los bordes- debilitan al componente, 

convirtiéndose en puntos de rotura. 

 

5.3 COMPONENTE ESTRUCTURAL

La experimentación con la tridimensionalidad de la 

placa permitió evidenciar la eficacia de la extrusión 

como método para aumentar la resistencia 

estructural de tableros. 

La diferencia de pesos máximos soportados entre 

la placa de control (plana) y los componentes 

tridimensionales fue abismante, obteniéndose hasta 

alrededor de 31 kg de diferencia con el componente 

más resistente.

Por ellos, a partir de los principios extraidos de la 

observación se propone un nuevo componente, 

que reune las cualidades necesarias para producir 

un elemento biobasado en micelio con capacidad 

suficiente para ser considerado estructural.

La placa tridimensional propuesta busca acentuar 

la resistencia en el sentido longitudinal, por lo 

que se proyecta con tres nervaduras llenas y dos 

extrusiones longitudinales, las cuales se rigidizan 

con nervaduras transversales, también llenas (Fig 

87).

El diseño tiene como dimensiones base 360x120 

cm -relacionadas al proyecto arquitectónico-, con 

un espesor de 42 cm, que se duplican al unir las dos 

placas tridimensionales para formar el componente 

final. Para el prototipo de micelio, se escogió una 

reproducción en escala 1:8 -misma que para los 

prototipos de PAI-, obteniéndose un componente 

de dimensiones 40 x 15 cm. 

Se evaluó que cada elemento simple tiene un 

peso estimado de alrededor de 40 o 50 kg, lo 

cual equivaldría a alrededor de 80 - 100 kg por 

componente doble.12 Este peso se vería ligeramente 

aumentado por los conectores entre placas y los 

elementos de refuerzo (listones de madera y barras 

de acero) para la sujeción de los tensores, que 

aportarían alrededor de 6 kg por placa (12kg por 

componente).      



Figura 87. Planimetría de placa tridimensional propuesta en micelio para su aplicación en el proyecto arquitectónico. Elaboración propia.

Figura 88. Isométrica componente de placa doble. Elaboración propia.

Figura 89. Isométrica de detalle de refuerzos para sujeción en placa. Elaboración propia.

Figura 90. (izquierda abajo) Vista superior de prototipo de micelio. Cultivo de 5 días. Se 
observa crecimiento insuficiente del micelio (blanco) y falta de prensado, lo que produce que la 
viruta de madera (sustrato) se seque y se desmorone. Elaboración propia.

Figura 91. (centro abajo) Vista inferior de prototipo de micelio. Cultivo de 5 días. Crecimiento 
insuficiente del miceio, aunque sano y bien encaminado. Prensado suficiente y evidente, lo que 
permite que el material se mantenga compactado  y con la forma requerida aun después de 
extraer las piezas internas del moldaje.

Figura 92. Detalle de crecimiento en borde transversal del componente, donde se obtuvo 
mayor crecimiento en un mismo período, probablemente por la delgadez del la nervadura del 
componente en ese punto.

Figura 93.  Detalle de crecimiento en vaciado del componente. La presión a la que fue sometido 
el elemento durante el cultivo permite que la forma se mantenga intacta una vez extraidos los 
elementos del moldaje, a pesar de la delgadez de las nervaduras. 
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 6 CAPÍTULO VI: ANTECEDENTES DE PROYECTO

6.1 EJES DEL DISCURSO: FORMA, MATERIA, USO Y LUGAR

El discurso para el desarrollo proyectual se enmarca 

en los cuatro ejes de la arquitectura planteados por 

el arquitecto y académico Fernando Pérez en el 

‘Ensayo III: Forma, materia, uso, lugar’ del libro ‘Los 

Hechos de la Arquitectura’ (Pérez, F., 1999)   En 

él, el autor define cuatro términos fundamentales 

para el pensamiento y configuración de un proyecto 

arquitectónico: la forma, la materia, el uso y el lugar. 

El autor plantea que la forma en la arquitectura está 

sujeta a una dialéctica entre libertad y regulación, 

donde el proyecto se regula bajo sistemas numéricos 

y de proporciones, y donde la forma finalmente oscila 

entre el tipo, un esquema general que es variable 

en el tiempo, y los elementos de la arquitectura que 

permiten la composición y que presentan un mayor 

grado de complejidad. 

La forma, está intrínsecamente relacionada con 

la materia, dado que los materiales contribuyen 

a configurar la arquitectura. No se puede pensar 

la forma sin materia, ni la materia sin forma. ‘La 

estructura y la construcción permiten entonces una 

nueva forma: aquella que la destaca como forma 

resistente’.

El modo de acción de la arquitectura se da en 

la actividad humana, a través de su uso. La 

forma en relación con el programa determinado 

para el proyecto arquitectónico, configuran los 

requerimientos de la acción humana y los hacen 

aparecer. 

Así también, la arquitectura se sitúa en un lugar 

preciso y, por tanto, configura situaciones. Allí 

donde se ubique, se encuentra en diálogo con otras 

formas, una realidad preexistente, frente a la cual 

se posiciona la obra arquitectónica, configurando 

el lugar en el que se sitúa, considerando las 

condiciones de este: el clima, las posibilidades 

de acción, la contemplación de los habitantes y 

usuarios y el modo de inserción en el tejido urbano 

y/o en las cualidades de la geografía. El modo en 

que se emplaza determina también la forma. 

Estos cuatro principios, que definen las condiciones 

que guían el diseño arquitectónico, serán 

desglosados en los siguientes segmentos, en su 

aplicación a la presente propuesta de proyecto 

arquitectónico donde, a través de la consolidación 

material de elementos biológicos, se conforma 

un componente, el cual constituye parte de los 

Figura 94. Vista aérea de la Estación Patagonia UC en Bahía Exploradores. Fuente: @estaciónpatagoniauc (4 de mayo, 2018).
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elementos estructurantes del proyecto, incidiendo 

en la forma según la capacidad estructural, y 

situándose en el lugar desde el aprovechamiento 

de sus cualidades geográficas, la internalización 

de las condiciones del clima y la accesibilidad, en 

directa relación con el uso determinado de Centro 

de Interpretación del Paisaje.

6.2 INTRODUCCIÓN 

En  el contexto circundante al Parque Nacional 

Laguna San Rafael se plantea un proyecto de 

arquitectura que es determinante para la habitabilidad 

del lugar y la interacción con la naturaleza. En 

ese sentido, la forma y la materialidad permiten al 

elemento arquitectónico hacerse parte del lugar, 

adaptándose a las posibilidades constructivas y las 

singularidades del territorio, a la vez que abre paso 

al descubrimiento del sitio. 

La necesidad de conservación del patrimonio 

natural y de los bosques siempreverdes de la zona, 

que impulsan a la reducción máxima posible del 

impacto ambiental, hacen de los materiales en 

base a micelio los más aptos para cualquier tipo de 

intervención, mientras se enlazan con los ciclos de 

crecimiento y degradación natural del entorno. 

6.3 MATERIA

La propuesta de proyecto contempla como material 

principal el biobasado en micelio de hongos para 

su aplicación, mediante la placa tridimensional 

de cualidades óptimas, en elementos verticales 

-aplicados en muros en ‘islas’- y en componentes 

de cubierta. 

A razón de las diferencias de requerimientos entre 

las diferentes partes estructurales, el componente 

posee variaciones dimensionales que responden 

a las necesidades propias de muros o cubiertas, 

según corresponda.

COMPONENTE DE MURO

El componente de muro está constituido por dos 

placas tridimensionales espejadas y unidas por 

los volúmenes extruidos que están en contacto. 

La placa, de dimensiones 120 cm por 240 cm, 

permitiría su aplicación a muros en cualquier otro 

proyecto arquitectónico, y su condición de módulo 

permitiría la relación con materiales industrialmente 

dimensionados, como los tableros de madera. 

El espesor del compuesto es de 84 cm, un tamaño 

equivalente al de un muro de adobe, pero con 

una ligereza muchísimo menor, permitiendo la 

conformación de un espacio importante en el 

espesor del muro.  (Fig 97)

  

Las uniones entre placas están conformadas por 

pletinas planas dentadas de acero, las cuales 

se ‘entierran’ entre las fibras de la viruta de 

componente biomaterial si destruirlo o producir 

puntos de quiebre, entendiendo que el material es 

un aglomerado (Fig 95 - 96). 

COMPONENTE DE CUBIERTA

Del mismo modo que el componente de muro, el componente de cubierta está compuesto de dos 

placas tridimensionales espejadas. En este caso, 

las dimensiones de la placa son de 120 cm por 360 

cm.

En la cubierta, los componentes conforman un 

sistema complejo, donde se montan en ‘duplas’ 

sobre un eje, dirigiendo los esfuerzos del peso 

propio del compuesto a un único lado de este,  

mientras el lado opuesto queda en voladizo. Los 

lados de ambos compuestos simétricos trabajan 

en conjunto mediante tensores de acero que unen 

el conjunto por arriba, manteniendo el sistema en 

tensión constante. 

MATERIALIDADES COMPLEMENTARIAS

Por otra parte, los muros que conforman los 

recintos ‘no isla’ del proyecto se proponen en tierra, 

mediante sistema de tapial, sobre un radier y un 

zócalo de hormigón armado. Los pilares y vigas que 

soportan la cubierta, y las cadenas y fundaciones se 

proponen en acero.

La cubierta además se reviste en planchas de zinc 

que evitan que el biomaterial se moje y pierda sus 

cualidades, empezando el proceso de degradación. 

Figura 97. Relación de espesor de muro de adobe con muro de micelio, que permite generar un ‘espacio umbral’ en los accesos a los recintos conformados por muros de micelio. 
Elaboración propia. 

Figura 96. Detalle de unión con placa dentada de acero. Elaboración propiaFigura 95. Sistema de unión de componentes de micelio con placas de acero 
dentadas. Elaboración propia
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Figura 98. Mapa de Región de Aysén. Rutas de acceso a la Estación Patagonia UC en Bahía Exploradores (azul, en el centro) y ciudades más cercanas

Ruta de acceso terrestre

Ruta de acceso marítimo

Áreas urbanas cercanas consolidadas

Estación Patagonia UC

6.4 LUGAR

BAHÍA EXPLORADORES

El desafío de generar un proyecto que involucre un 

Centro de Observación e Interpretación del paisaje 

requiere un emplazamiento clave, que permita el 

mayor aprovechamiento del programa posible, 

En ese sentido, dentro de las posibilidades de 

emplazamiento en Parques Naturales, la Estación 

Patagonia UC se posiciona como un punto clave para 

la intervención arquitectónica en lugares remotos, ya 

que permite la convergencia de múltiples disciplinas 

relacionadas con la investigación, potenciando la 

exploración científica y de tecnologías de nuevos 

materiales. 

La Estación Patagonia UC corresponde a una 

concesión del Ministerio de Bienes Nacionales a la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. El lote está 

ubicado en Bahía Exploradores, Región de Aysén, 

junto a la desembocadura del Río Exploradores, 

frente al Parque Nacional Laguna San Rafael. 

Es un lugar de accesibilidad remota, no habitado, 

pero de gran interés científico y turístico. Esta 

ultima actividad está fuertemente potenciada por el 

Glaciar Campo Hielo Norte -ubicado en el Parque- y 

las lagunas cercanas. 

La infraestructura existente se limita a un 

embarcadero, un sendero de madera, una torre de 

análisis -construida recientemente- y dos domos. 

TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN

El área de Bahía Exploradores corresponde al 

sistema costero de la Región de Aysén, y al 

mismo tiempo siendo denominada como parte 

de la Cordillera Andina, cuya extensión en la 

región es mayor que la depresión intermedia y los 

archipiélagos. Las zonas clasificadas como tales 

poseen una topografía abrupta, con desniveles 

de cientos de metros, y algunos estrechos planos 

depositacionales intramontanos , como por ejemplo 

los valles en torno al cauce del Río Exploradores y 

su desembocadura. 

Gran parte del territorio en torno a la Estación 

Patagonia UC es de propiedad fiscal, aunque existen 

también predios privados que se concentran en los 

bordes del Río Exploradores. Hacia el lado sur la 

concesión se enfrenta al Parque Nacional Laguna 

San Rafael, ubicado en la orilla opuesta de la Bahía. 

Según la clasificación USDA (Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos) sobre usos de suelo, 

la zona está catalogada en la Clase VIII, por lo que 

sus suelos se han determinado como ‘aptos sólo 

para vida silvestres, recreación y/o protección de 

cuencas hidrográficas, ya que cualquier actividad 

consuntiva de recursos naturales presenta una alta 

probabilidad de generar fuertes impactos’ (GORE 

Aysén, 2005) . 

La zona boscosa de Bahía Exploradores forma 

parte del Bosque Siempreverde de Puyuhuapi, con 

predominancia de Coihues de Magallanes, y en 

algunos sectores más pantanosos es frecuente el 

Ciprés de las Guaitecas. En las zonas con mayor 

altura dentro de la concesión es posible también 

encontrar formaciones de Matorral Caducifolio Alto-

Montano (Fig 105).
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Figura 100. Lago General Carrera desde Puerto Río Tranquilo. Fuente: Laderasur.com

Figura 104. Estación Patagonia UC en Bahía Exploradores. Fuente: @estacionpatagonia 
uc. (24 de agosto, 2020).

Figura 101. Puerto Río Tranquilo. Fuente: Laderasur.com

Figura 102. Lago Bayo. Fuente: Laderasur.com

Figura 103. Puerto Grosse en Bahía Exploradores. Fuente: laderasur.com

Figura 99.  Hitos urbanos y turísticos en torno a Bahía Exploradores. Elaboración propia.  

Figura 105. Especies arbóreas nativas existentes en Bahía Exploradores. Comparación de alturas. Elaboración propia.  

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Bahía Exploradores está inserta una de las nueve 

ecorregiones  que el Servicio Agrícola y Ganadero 

determinó para la Región de Aysén, de carácter 

templada húmeda, la cual conserva características 

lluviosas y asociada a especies arbóreas de hoja 

perenne.  

Según la clasificación climática de Köpen, Bahía 

Exploradores (tomando como referencia climática 

Puerto Aysén) posee el clima Cfbs, clasificado 

como clima templado lluvioso cálido con influencia 

mediterránea, un clima templado con lluvias todo 

el año. La letra b permite un entendimiento más 

específico, ya que indica que la temperatura media 

del mes más cálido es inferior a los 22 °C, y que al 

menos cuatro meses poseen temperaturas medias 

superiores a 10 °C.

  

En la siguiente tabla se presentan los datos 

climáticos de referencia correspondientes a Puerto 

Aysén, ubicado al norte de Bahía Exploradores. Los 

datos obtenidos corresponden a los de la estación 

meteorológica de Puerto Aysén Ad. (450001) de la 

Dirección Meteorológica de Chile, datos históricos 

de treinta años (1961- 1990).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Precipitaciones 195.7 158.9 165.8 239.0 320.1 283.1 280.0 257.6 209.1 162.8 167.5 207.5

T° Media 13.6 13.2 11.5 9.2 6.7 4.3 3.9 5.1 6.9 9.1 11.4 12.9

T° Media Mín. 10.0 9.6 8.3 6.5 4.7 2.4 1.8 2.8 3.8 5.6 7.7 9.1

T° Media Máx. 17.9 17.8 16.0 12.9 9.7 7.2 6.9 8.6 11.0 13.5 15.4 17.2

PUERTO GROSSE: PLANIMETRÍA BASE

El acceso a Bahía Exploradores es posible desde 

Puerto Río Tranquilo (1), un poblado ubicado junto 

al Lago General Carrera del cual nace la Ruta X 728 

o Camino a Bahía Exploradores, a través del cual se 

puede llegar en vehículo hasta Puerto Grosse (2). 

Desde ahí, el camino se continúa en lancha hasta el 

Tabla 3. Datos climáticos de precipitaciones y temperaturas en Puerto Aysén. Fuente: Dirección Metereológica de Chile - Servicios climáticos. 
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Figura 106. Recorrido de Puerto Río tranquilo a Bahía Exploradores, con énfasis en Puerto Grosse. Elaboración propia.  

embarcadero de la concesión (3). (Fig 106)

La zona correspondiente a la concesión de la 

Universidad Católica posee pendientes muy 

abruptas, por lo que es un sitio de desafío para la 

construcción (Fig 110), y además es parte de ella 

un tramo del borde de la desembocadura que, 

aunque es la zona más plana, tiene características 

pantanosas y zonas inundables con los cambios de 

marea.

Los cortes a la derecha corresponden a la 

superposición de los perfiles del terreno, en los que 

se puede observar claramente el valle de la Bahía 

entre el alto relieve. (Fig 107-108) 

Por ello, se decide posicionar el proyecto en 

Puerto Grosse, un punto clave en el recorrido, ya 

que consiste en el final del camino existente y en 

él, no existe ningún tipo de insfraestructura que 

potencie la estadía de los visitantes. En ese sentido, 

Puerto Grosse se plantea como un borde, donde 

es necesario generar un traspaso entre el final del 

recorrido terrestre y el inicio del recorrido por agua.

Así, el trayecto desde Puerto Río Tranquilo hasta 

Puerto Grosse, que dura aproximadamente una

hora y media, tiene la cualidad de ser un traslado 

de borde (de lago) a borde (de río), a través de un 

cajón montañoso que se expande al llegar al final 

(Fig 109).

Figura 107. Perfil geográfico. Vista oriente - poniente. Elaboración propia.

Figura 108. Perfil geográfico. Vista poniente - oriente. Elaboración propia.

Figura 109. Secciones territoriales del recorrido a Bahía Exploradores que muestra la 
apertura del ‘cajón’ montañoso en torno al río exploradores. Elaboración propia. 

0 - 5% (Paseo Exploración)

5 - 15% (Trekking con dificultad)

15 - 30% (Abrupto)

30 - 50% (Escalada)

Figura 110. Mapa de pendientes en torno a Bahía Exploradores. Elaboración propia.



Figura 111. Planta de contexto de Puerto Grosse. Elaboración propia.  
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Figura 116. Intervención de tipos de recintos sobre plantas de arquitecturas de referentes.  
Centro de Visitantes del Ecosantuario Orokonui (1), Centro de Interpretación del Románico 
(2), Centro de Interpretación del Parque Natural los Calares del mundo y de la Sima (3), 

Centro de Interpretación de la Resina (4). Elaboración Propia.

Figura 115. Óscar Ares Álvarez. Centro de Interpretación de la resina (2014). 
Fuente: plataformaarquitectura.cl 

Figura 114. Manuel Fonseca. Centro de Interpretación del Parque Natural los Calares del 
Mundo y de la Sima. Fuente: Guzmán, M., plataformaarquitectura.cl

Figura 113. Spaceworkers. Centro de Interpretación del Románico. Fuente: Pirrone, S., 
plataformaarquitectura.cl

Figura 112. Architectural Ecology. Centro de visitantes en el Ecosantuario Orokonui. 
Fuente: Reynolds, P., plataformaarquitectura.cl

6.5 USO

CENTROS DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE

Usualmente, el término ‘Centro de Interpretación’ 

no se tiene muy definido, siendo más familiares 

otros términos como ‘Museo’, ‘Centro de visitantes’ 

e incluso ‘Ecomuseo’. ICOM (Internacional Council 

of Museum) define museo como ‘‘institución 

permanente […] que adquiere, conserva, investiga 

y exhibe para fines de estudio, de educación, de 

deleite, testimonios materiales del hombre y su 

entorno’, y al ecomuseo como ‘institución que 

gestiona, estudia y valora’ , que entrega información 

al visitante sobre el pasado, presente y futuro de 

una zona. 

Por otra parte, los centros de visitantes gestionan, 

desde el punto de vista turístico, la información 

necesaria para conocer una región, motivando al 

conocimiento del territorio como objeto de turismo.

Entonces, ¿qué es un Centro de Interpretación? 

En palabras de Carolina Martín Piñol, Jefa de 

Proyectos museográficos y museológicos del Taller 

de Projectes de la Universidad de Barcelona, un 

Centro de Interpretación es un ‘equipamiento 

situado en un edificio cerrado o a cielo abierto que 

normalmente no dispone los objetos originales y que 

tiene por objetivo revelar el sentido evidente u oculto 

de aquello que se pretende interpretar’. Desde ese 

punto de vista, un Centro de Interpretación puede 

presentar los elementos patrimoniales naturales o 

culturales sin necesariamente otorgar el contacto 

directo, pero dando las claves necesarias para hacer 

comprensible el objeto, de modo de promover el uso 

de los productos de la zona donde se encuentra y 

generar el deseo de explorar el territorio.

REFERENTES PROGRAMÁTICOS

Para abordar los planteamientos teóricos de 

los objetivos de un Centro de Interpretación, es 

necesario analizar las configuraciones espaciales 

que los hacen posibles. Para ello, se estudian 

referentes construidos de centros de interpretación 

del paisaje y de visitantes, de modo tal de diferenciar 

en la planimetría los diferentes elementos de 

composición, tipos de recintos y sus dimensiones. 

-  Centro de Visitantes en el Ecosantuario Orokonui, Architectural Ecology. Dunedín, Nueva Zelanda.

El centro de visitantes en el Ecosantuario Orokonui fue diseñado a partir de la línea de las típicas 

construcciones de Nueva Zelanda, para no impactar demasiado el paisaje. Busca permitir la interpretación 

del lugar de emplazamiento y el descubrimiento del paisaje como un depósito único de la flora, la fauna y la 

historia de la población local. En su programa incluye salas de clases, servicios (baños, cocina y bodega), 

administración y recepción y un gran atrio central, desde donde se puede observar ampliamente el paisaje 

(Fig 112).

- Centro de Interpretación del Románico, Spaceworkers. Lousada, Portugal.

Este referente tiene condiciones espaciales diferentes a los demás en tanto se emplaza en el borde de 

una zona urbana y configura espacialidades de mayores dimensiones, lo que confiere a este centro de 

interpretación cualidades similares a las de un museo. De todos modos, el interés está en la distribución de 

sus partes y los programas que aborda. 
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El edificio busca establecer continuidad urbana entre sus volumetrías y los alrededores. Cada volumen es 

un espacio de exposición distinto, los cuales están interconectados por un espacio central, creado bajo 

la idea de la ‘calle rural’ como un elemento unificador y generador de experiencias. En este caso, tanto la 

escala como la forma de los volúmenes reflejan cierta monumentalidad, idea reforzada por la utilización de 

hormigón en su estado natural. 

En el total de su volumen alberga múltiples salas de exposición, administración, baños y recorridos verticales 

y horizontales amplios -a medio camino entre circulación y atrio- (Fig 113).

- Centro de Interpretación del Parque Natural Los Calares del mundo y de la Sima, Manuel Fonseca 

G. Yeste, España.

Este referente se emplaza dentro del Parque Natural Los Calres del mundo y de la sima, por lo que no 

posee un predio definido, ocupando una superficie de 335,85 m2. Su programa incorpora como piezas 

fundamentales la Sala de Interpretación y la Sala de proyecciones y reuniones, además de una zona de 

acceso, vestíulo, zona de recepción y administración, zona de servicios con aseos, almacén y recorridos. 

Su materialidad está constituida principalmente por hormigón blanco, revestido interiormente en madera 

(Fig 114).  

- Centro de Interpretación de la Resina, Óscar Ares. Traspinedo, España. 

El Centro de Interpretación de la Resina se diseñó como la restauración de un antiguo matadero en el 

municipio de Traspinedo, España. Se plantea como un edificio polivalente que no solo mantiene un uso 

expositivo, sino que también sirve como almacén de aperos del oficio de la resina, espacio de formación 

laboral e incluso de trabajo diario; mientras que el edificio auxiliar alberga las instalaciones oficinas y baños 

(Fig 115). 

13 Las dimensiones y análisis del Centro de Interpretación del Románico que se muestran en la tabla corresponden únicamente a las del primer nivel del 

edificio.

Los colores sobre las plantas arquitectónicas de los 

referentes permiten determinar los programas más 

recurrentes en centros de interpretación para, a 

partir de ello, definir los recintos para el proyecto, 

y extraer ciertas relaciones de los recintos en la 

planta (Fig 116).

 

En paralelo, se realizó la tabla siguiente, para 

establecer una comparación entre las superficies 

dedicadas a cada recinto, definiendo dimensiones 

mínimas para los distintos requerimientos.

Superficie Total (m2) Salas Atrio Administración Servicios Tienda Circulaciones

CV Ecosantuario Orokonui 532 126 188 42 48 16 177

CI del Románico 101013 527 74 35 283

CI Parque Natural LCMS 335,85 52,2 118 40 32,8 58,5

CI de la Resina 234 120 20,6 9,6

Tabla 4. Tabla de superficies de recintos de referentes de programa estudiados. Elaboración propia. 

RECINTOS DE PROYECTO

Como se observa en la tabla y en las intervenciones  

sobre las plantas arquitectónicas de los referentes, 

se presentan con mayor preponderancia atrios 

centrales amplios y servicios que incluyen baños, 

cocina y bodegas, además de salas de exposición o 

clases y zonas administrativas. 

A partir de ello, se definen tipos de recintos 

esenciales y sus dimensiones mínimas para la 

propuesta proyectual, los cuales son un gran 

atrio central (100 m2), donde los visitantes 

puedan reunirse y observar el entorno, sala de 

exposición (90 m2), principalmente pensada para 

charlas educativas a grupos escolares o familias, 

administración y recepción (30 m2), baños, 

bodega, cocina y tienda. Además, un laboratorio de 

producción de biomateriales de micelio (150 m2) 

y estacionamientos (300 m2), para trabajadores y 

visitantes (Fig 117).

Todos los recintos mencionados poseen en el 

proyecto mismo algunas variaciones dimensionales, 

además de separarse o multiplicarse en los casos 

necesarios.  

Figura 117. Esquema de superficie mínima por tipo de recinto. Elaboración propia. 
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 7 CAPÍTULO VII: ARGUMENTO PROYECTUAL

7.1 FORMA: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PAISAJE

OBJETIVOS DE PROYECTO

Un Centro de Interpretación del Paisaje diseñado 

con materiales en base a micelio, permite llevar 

la arquitectura a un menor impacto físico y 

medioambiental, pero con cualidades espaciales 

que inciden en la habitabilidad del sitio, potenciando 

la interacción social, motivando el turismo y, 

consecuentemente, impactando la economía 

y promoviendo la exploración científica y la 

investigación en la zona.

A razón de ello, los principales objetivos del proyecto, 

relacionados a su emplazamiento son: (1) generar 

un espacio contenido, una zona de estar que 

reciba a los visitantes, enfrentando el río y haciendo 

de puerto grosse un lugar preponderante en el 

recorrido (Fig 119); (2) proveer de equipamiento al 

programa de puerto y turístico existente, integrando  

las necesidades de infraestructura a la propuesta 

arquitectónica (Fig 120); (3) producir elementos de 

control de la humedad (del suelo y del ambiente) para 

otorgar condiciones de habitabilidad apropiadas en 

un entorno remoto y, como consecuencia de las 

duras condiciones climáticas y los requerimientos 

de temperatura para el crecimiento del micelio (Fig 

121), (4) producir estrategias de control térmico, 

que reduzcan y soporten las necesidades de 

estrategias activas de calefacción (Fig 122), 

OPERACIONES DE PROYECTO

Como estrategia general del proyecto se plantea 

un volumen de tierra -que posibilita control térmico-  

donde los recintos del programa se generan a partir 

del vaciado, y son cubiertos por grandes ‘lenguas’ 

que conforman la techumbre, protegiendo el 

sistema de la lluvia. 

Para satisfacer los objetivos se realizan ciertas 

operaciones de proyecto: (1) se extruye un 

volumen de gran espesor (Fig 123), que permite 

(2) la generación de dos zonas, una A contenida 

enfrentando el río, y una zona B, donde se ubican 

los estacionamientos, la cual conforma la llegada 

Figura 118. Llenos y vacíos. Proyecto de Centro de Interpretación del paisaje en Bahía Explroradores. Elaboración propia. 
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de los visitantes, desde donde la vista al río está 

bloqueda (Fig 124). 

(3) Se interviene el volumen creando interiores en 

el espesor, en los cuales se inserta el programa 

(Fig 125) y luego, (4) se divide el volumen principal 

en dos partes, separando la zona de visitantes 

de la científica -que contiene los cultivos y 

almacenamiento del micelio- consolidando así el 

acceso principal (Fig 126). 

(5) Se proyecta un tercer volumen, que se disgrega 

y rota para enfrentar al puerto y acoger sus 

programas, estableciendo un acceso secundario en 

una plaza (Fig 127). 

(6) Se agrega una variable de programas  aislados 

del volumen, donde los muros de micelio adoptan 

protagonismo, soportándose a sí mismos (Fig 128). 

(7) Todo el complejo se conecta mediante tramas 

de suelos y terrazas (Fig 129), y finalmente (8) se 

establece una gran cubierta que protege los recintos 

y la tierra (Fig 130). 

Todas las operaciones mencionadas son posibles 

de observar en las representaciones planimétricas 

presentadas en las siguientes páginas. 

Figura 119. Objetivo 1: Zona de estar / Espacio contenido. Elaboración propia. Figura 120. Objetivo 2: Integración del programa de puerto en la propuesta proyectual. 
Elaboración propia

Figura 121. Objetivo 3: Control de la humedad. Elaboración propia. Figura 122. Objetivo 4: Estrategias de control térmico. Elaboración propia.

Figura 123. Operación 1: Extrusión de un volumen. Elaboración propia 

Figura 124. Operación 2: Generación de dos zonas con diferentes características. 
Elaboración propia 

Figura 125. Operación 3: Creación de vaciados en el volumen. Elaboración propia. 

Figura 126. Operación 4: Separación de la zona de laboratorios de la de visitantes. 
Elaboración propia. 

Figura 127. Operación 5: Agregación de un tercer volumen que aborda el programa de 
puerto. Elaboración propia.

Figura 128. Operación 6: Programas en ‘isla’ separados de los volumenes principales. 
Elaboración propia. 

Figura 129. Operación 7: Sistema de suelos que integra las diferentes modalidades 
arquitectónicas. Elaboración propia.

Figura 130. Operación 8: Sistema de cubiertas que protege los diferentes recintos y los 
muros de tapial. Elaboración propia.
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Figura 131. Miralles, E. , Pinos, C. (1991). Planta de arquitectura Pabellón de entrenamiento de Tiro con Arco Olímpico, Barcelona. Fuente: plataformaarquitectura.com 

Figura 133. Rogers, R. (1984). Axonométrica de los Laboratorios e instalaciones 
corporativas para PA Technology. Fuente:  Powell, K. (1994)

Figura 132. Zumthor, P. (1996). Planta de arquitectura de las Termas de Vals. Fuente: 
wikiarquitectura.com

Figura 134. Rogers, R. (1986-87). Sistema de tensores de cubierta del Centro Comercial St. Herblain. Fuente: archello.com  

REFERENTES DE PROYECTO

En el proyecto la configuración de la planta -a partir 

de vaciados- y la extensión y variabillidad de la 

cubierta tienen gran relevancia para la configuración 

de la espacialidad y la percepción del espacio. 

Por ello, se estudiaron  referentes arquitectónicos 

relacionados con taludes, vaciados y hundimientos 

en la tierra, y diferentes configuraciones de 

cubiertas.

El pabellón de entrenamiento de Tiro con Arco 

Olímpico (1991) diseñado por Miralles y Carme 

Pinos en  Barcelona, fue ampliamente estudiado en 

principio por la situación topográfica en la que se 

posicionó, junto  a un cambio de nivel del terreno. 

Esto permitió a los arquitectos configurar un frente 

y un ‘detrás’ que se organizan de manera diferente 

respondiendo a los requerimientos del territorio. Así, 

las piezas del complejo se posicionan en la planta de 

manera independiente, conformando espacios con 

diferentes niveles de interioridad. En ese aspecto, 

las cubiertas también cumplen un rol importante, 

en tanto varían sus alturas y se extienden más, o 

menos, sobre la interioridad de la planta (Fig 131).

En paralelo, se analizó la configuración en planta  

de las Termas de Vals (1996), de Peter Zumthor, 

desde la observación de las cualidades espaciales 

que otorga el espesor de los muros, donde la 

configuración de espacios se obtiene a partir de 

volumenes autónomos que originalmente eran 

concebidos como llenos, pero que han sido ‘vaciados’ 

para obtener el espacio útil deseado, conformando 

a la vez áreas de mayor magnitud entre ellos, cuya 

cualidad espacial es completamente diferente (Fig 

132).

Por otra parte, para el desarrollo estructural de la 

cubierta se observaron dos proyectos de Richard 

Rogers, los Laboratorios e Instalaciones corporativas 

para PA Technology (1984) y el Centro Comercial 

St. Herblain (1986-87).

 

El interés en ambos está en la configuración de las 

cubiertas, de amplias luces, sostenidas por múltiples 

tensores de acero, con uniones estratégicas que 

recogen los esfuerzos en los puntos más solicitados.

El primero plantea un problema similar al del 

presente proyecto ya que la cubiertas posee 

grandes voladizos en dos sentidos. Rogers lo 

resuelve a partir de puntales que se elevan en el 

centro de la cubierta y tensan los extremos de 

esta hacia el centro, evitando que caigan. Las 

pletinas de acero a las que se sujetan los tensores 

ofrecen tambien especial interés, en tanto replican 

una forma simple (circular) para abarcar múltiples 

tensores simultáneamente (Fig 133).

En el Centro Comercial St. Herblain las luces son 

incluso más extendidas (menos lineales), por lo 

que la resolución de los tensores que sostienen la 

cubierta es más bien como un entramado, enlazado 

a puntales posicionados regularmente en la planta, 

los cuales se conectan en múltiples puntos y bajan 

uniéndose a las vigas, y luego a los pilares y hasta 

llegar al suelo en zonas puntuales.

En este caso, la forma de pletinas de los tensores 

responde directamente a la dirección en la que se 

estira el cable, por lo que tiene una configuración 

-y funcionamiento mecánico- mucho más específico 

(Fig 134).
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L El proyecto se emplaza en Puerto Grosse, posicionado junto al borde del Río Exploradores, generando 

una transición entre  el trayecto y el puerto. Se plantea en tres sectores: el edificio principal, sector 1, 

consistente en el Centro de Interpretación; el sector 2, de estacionamientos, y el sector 3, un mirador al 

que se llega por un recorrido peatonal de borde.

El Centro de Interpretación por su parte, posee tres volumenes. El primero es el de laboratorios, que posee 

el laboratorio, para el proceso de extracción e inoculación con micelio; la sala de cultivo, proyectada para el 

crecimiento de placas, spawns y volumenes pequeños de sustratos inoculados, y la sala de almacenamiento, 

para el crecimiento de las placas de biomaterial. El segundo, contiene el programa de centro como tal: 

recepción, administración, un gran atrio central, sala de exposiciones, baños, tienda, cocina y bodegas. 

Este volumen es el que recibe a los visitantes y conecta los diferentes programas. Por último, el volumen 

volteado concentra los recintos del programa de puerto: boletería, para la venta de paseos turísticos a la 

Laguna San Rafael, baños, bodegas y una sala de reuniones para los trabajadores locales, además de  una 

sala instalaciones.

Los muros de los edifcios están constituidos de tapial, esto es tierra apisonada, revestidos en estuco de 

cemento, agregando una capa de protección frente a la humedad. Los muros de la sala de exposiciones 

y del laboratorio, por su parte, han sido diseñados en placas de micelio. Estan separados del suelo por 

una losa de hormigon armado, cuya superficie es coincidente con los cerramientos de los volumenes. En 

los exteriores, el suelo se transforma en una terraza liviana de madera continua, que permite separar los 

recorridos del terreno natural y a la vez conectar todos los volumenes mediante pasarelas y patios.

La cubierta es extensa y se articula en lenguas de longitudes variadas, constituidas por componentes de 

micelio, las cuales se posicionan sobre un sistema de vigas reticuladas de acero sostenidas por pilares 

tubulares cuadrados de acero. El sistema de cubierta y el sistema de muros funcionan de manera autónoma, 

para otorgar flexibilidad a la cubierta. Por lo mismo, los cerramientos superiores -entre muros y cubierta- 

se generan con lona de pvc de 5mm, impidiendo el paso del viento y la lluvia y los cambios extremos de 

temperatura, sin rigidizar el sistema. 

Por lo extenso del sistema de cubierta, las placas se perforan de acuerdo a los requerimientos lumínicos 

de los diferentes recintos, iluminación posibilitada por la capa externa impermeable de policarbonato 

transparente. La evacuación de aguas lluvias se da hacia el centro y hacia atrás (por las pendientes de 

las lenguas de la cubierta), sin ser obstaculizada por los elementos que estructuran las placas (tensores y 

puntales). 

El proyecto pone en juego constante materialidades de condiciones distintas, tanto física como visualmente. 

Su complejidad está en la articulación de lo tectónico -la cubierta liviana- y lo estereotómico -la masa de 

la tierra- y en la aplicación exitosa del micelio como placas tridimensionales que conforman una estructura 

secundaria de gran extensión, la cual promete ser un gran avance para la aplicación de biomateriales de 

micelio -y de fibras aglutinadas en general- en la arquitectura y la construcción. 



Figura 135. Planta de emplazamiento. Elaboración propia.  



Figura 136. Planta de arquitectura. Sector 1: Centro de Interpretación en Bahía Exploradores. Elaboración propia.  



Figura 137. Planta de arquitectura. Sector 2: Estacionamientos cubiertos. Elaboración propia.  Figura 138. Planta de arquitectura. Sector 3: Mirador. Elaboración propia.  



Figura 139. Planta de techos. Elaboración propia.  



Figura 140. Fragmento planta de techos. Sistema de evacuación de aguas lluvias. Elaboración propia.  Figura 141. Detalle de planta de techos. Perforaciones para iluminación cenital. Elaboración propia.  



Figura 142. Sistema de cubierta. Corte escantillón A - A’ (según planta fragmento de cubierta (abajo)). Elaboración propia.  

Figura 143. Sistema de cubierta. Corte escantillón B - B’. Elaboración propia.  

Figura 144. Sistema de cubierta. Corte escantillón C - C’. Elaboración propia.  

Figura 145. Detalle 01: Unión de puntales. Elaboración propia.  

Figura 147. Detalle 03: Unión de tensores secundarios a tensor principal. Elaboración propia.  

Figura 149. Detalle 05: Unión viga de acero - placa dentada de soporte. Elaboración propia.  

Figura 146. Detalle 02: Unión tensor - componente micelio. Elaboración propia.  

Figura 148. Detalle 04: Unión tensor - componente micelio. Elaboración propia.  

Figura 150. Detalle 06: Unión componente - tela. Elaboración propia.  



Figura 151. Corte transversal A - A’. Elaboración propia.  

Figura 152. Corte transversal B - B’. Elaboración propia.  Figura 153. Corte detalle de muro tapial - cerramiento. Elaboración propia.  



Figura 154. Elevación frontal. Elaboración propia.  

Figura 155. Vista exterior terraza. Elaboración propia.  Figura 156. Vista interior atrio central . Elaboración propia.  



90 91

C
O

N
C

LU
S

IO
N

E
S Las posibilidades de los biomateriales, en especial 

los basados en micelio, aun se mantienen en una 

etapa muy prematura de desarrollo. No obstante, 

la cantidad de desechos producidos por la industria 

de la construcción -por la constante renovación y 

expansión de la ciudad- hacen que la utilización 

de materiales biodegradables, reciclables y/o 

reutilizables sea absolutamente necesaria. 

Promover el desarrollo de investigaciones para 

la producción de materiales de construcción por 

medios biológicos permitiría llevar la arquitectura a 

un nuevo nivel, con un impacto muy positivo en el 

medio ambiente. 

Las capacidades de los componentes de micelio 

pueden ser complejizadas y potenciadas por el 

mejoramiento de las técnicas de su producción, 

mediante experimentaciones continuas que 

permitan definir las cualidades de los biomateriales. 

Y, tal como en una receta, las posibilidades son 

infinitas, en tanto las cepas, sustratos y procesos 

varían. 

Por otra parte, trabajar con elementos vivos, 

volubles a las condiciones ambientales, implica 

implementar la infraestructura necesaria para el 

adecuado crecimiento de los materiales, incluyendo 

la fábrica (laboratorios) en el diseño arquitectónico, 

lo que agrega un desafío al momento de proyectar, 

pero a la vez permite ampliar el panorama y las 

variables a considerar en el proceso creativo.

En la presente investigación y proyecto se desarrolló 

un componente de micelio estructural y autoportante 

, muy ligero, que permite configurar arquitectura 

habitable, al poseer además cualidades aislantes. El 

componente se aplicó a una propuesta de proyecto 

de Centro de Interpretación en Bahía Exploradores, 

en la Región de Aysén -un emplazamiento de difícil 

acceso y condiciones climáticas complejas, con 

lluvias continuas e incluso nieve- configurando 

la completitud de la cubierta y enlazándose de 

acuerdo a sus posibilidades y requerimientos con 

materiales tradicionales.

En ese sentido, este proyecto considera factores 

sin precedentes, en tanto posee como elemento 

central un componente biodegradable y se sitúa en 

un lugar remoto.

Esta aproximación desde la arquitectura a la 

definición constructiva del componente, a pesar de 

ser mayoritariamente teórica, permite afirmar que 

con el desarrollo metodológico adecuado y una 

producción a mayor escala es factible introducir 

componentes de este tipo en el universo constructivo 

real, entendiendo además que la colaboración 

entre las diferentes materialidades permite suplir las 

deficiencias y producir mejor arquitectura. 

Desde ese punto de vista, la mixtura con otros 

materiales biodegradables o reciclables permite 

enriquecer los elementos constructivos de micelio 

y potenciar los esfuerzos de dirigir la industria de 

la construcción a la reducción de desechos, en 

la búsqueda de corregir gradualmente el ciclo de 

producción lineal hacia uno enteramente circular.     
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RESUMEN: Los compuestos en base a micelio son el resultado del 
crecimiento de hongos filamentosos en materiales orgánicos como 
los flujos de desechos agrícolas. Estos novedosos biomateriales 
representan una alternativa prometedora al diseño de productos y de 
fabricación tanto en términos de procesos de fabricación sostenibles 
como de vida útil circular.
Este estudio muestra que su morfología, densidad, resistencia a la 
tracción y a la flexión, así como sus propiedades de absorción de 
humedad y agua pueden ajustarse mediante diversos tipos de sustrato 
(paja, aserrín, algodón), especies de hongos (Pleurotus ostreatus vs. 
Trametes multicolor) y la técnica de procesamiento (sin prensado 
o prensado en frío o en calor). Además, se ha demostrado que el 
prensado por calor mejora la homogeneidad, la resistencia y la rigidez 
de los materiales, cambiando su rendimiento de espumoso a corcho 
y madera. Juntos, estos resultados demuestran que cambiando el 
proceso de fabricación, se pueden lograr diferencias en el rendimiento 
de los materiales de micelio.

Al igual que el micelio puro, las propiedades de los compuestos de 
micelio dependen del hongo, el sustrato, las condiciones de crecimiento 
y el procesamiento del material, así como de sus aditivos. El efecto 
del sustrato en el material compuesto de micelio se ilustra con las 

diferencias en las propiedades acústicas.
En esta investigación se evaluó el aspecto visual, la densidad, las 
propiedades mecánicas y el comportamiento de absorción de agua de 
una serie de compuestos a base de micelio que se obtuvieron variando 
el tipo de hongo (T. multicolor y P. ostreatus, el sustrato (paja de colza, 
aserrín de haya, residuos de algodón) y las condiciones de presión (no 
prensado, prensado en frío, prensado en caliente).

Se obtuvo que, en general, los materiales no prensados y prensados en 
frío tenían un aspecto blanquecino y aterciopelado con una estructura 
similar a la espuma mientras que, en contraste, los materiales prensados 
con calor eran compactos y tenían un aspecto marrón. La presión, pero 
no el tipo de sustrato u hongo, impactó en la resistencia a la tensión 
y el módulo de elasticidad de los materiales del micelio.  Se obtuvo 
también que la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad de los 
materiales prensados en caliente eran mayores en comparación con los 
correspondientes materiales prensados en frío y no prensados.  Sobre 
el comportamiento de absorción de agua, no hubo una relación global 
entre la absorción de agua y el tipo de hongo, sustrato o condición de 
prensado utilizado para producir el material.  

Concluyeron que el prensado por calor dio como resultado un material 
compuesto de micelio con una densidad, módulo elástico y resistencia 
a la flexión similar a la de los materiales naturales como la madera y 
el corcho. En cuanto a la morfología se observó que el sustrato de 
cada material generó diferencias en las apariencias de los materiales, 
mientras que con prensa de calor se asemejan a compuestos naturales 
como tableros de fibra. 

Respecto de la densidad, el sustrato de aserrín resultó tener una 
densidad mayor que el algodón y la paja, y la densidad de estos últimos 
depende de su proceso. El prensado por calor también dio como 
resultado un grosor más uniforme dentro del mismo espécimen.
Por otra parte, la variación del hongo o sustrato no afecta los resultados 
respecto a la fuerza de tracción y el módulo de elasticidad.
En cuanto a los resultados de la inmersión de agua, se concluyó que no 
hubo relación entre la cantidad de agua absorbida y el tipo de hongo, 
sustrato o proceso de prensado.
Y por su parte, el análisis termogravimétrico mostró patrones de 
degradación similares para los materiales miceliales cultivados en paja 
de colza, algodón o aserrín de haya como sustrato. No se observan 
mayores variaciones respecto al tipo de hongo y prensado.

Por último, basándose en la densidad y el módulo elástico, los 
compuestos a base de micelio producidos en este estudio califican 
como materiales espumosos y naturales. Los compuestos de micelio de 
prensado térmico obtuvieron rendimientos de espuma como el corcho 
y la madera. 
No obstante, se puede obtener una mayor mejora de los materiales de 
micelio promoviendo la colonización en la parte central del sustrato. Se 
demostró que la colonización por P. ostreatus y T. versicolor fue mucho 
mayor en las partes externas de los sustratos, que estaban en contacto 
con el aire. La mejora de la colonización en la parte central de los 
materiales puede lograrse forzando el aire a través de la materia prima 
durante la colonización, aumentando así los niveles de oxígeno en el 
centro de la materia. Alternativamente, el tiempo de la colonización 
puede aumentar. 

RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN: El principal aporte de esta 
investigación es la caracterización de las cualidades mecánicas de 
los materiales de micelio, a partir de diferentes cepas, sustratos y 
tratamientos poscultivo. Esto permitió establecer esta tesis desde la 
base de la posibilidad de obtener materiales biobasados en micelio con 
cualidades físicas similares a materiales naturales, que poseen mejores 
capacidades mecánicas, a la vez que propone caminos exploración 
para el mejoramiento de los biomat
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RESUMEN: Este documento presenta una innovadora bioespuma 
basada en micelio de hongos. Tres  protocolos de mezcla diferentes 
con varios sustratos y materiales, incluyendo pulpa de madera,  
grano de mijo, salvado de trigo, una fibra natural, y sulfato de calcio, 
y dos condiciones de embalaje fueron probadas para producir 
muestras para la caracterización de propiedades físicas, térmicas y  
mecánicas. Se obtuvieron la densidad seca, la conductividad térmica, 
los módulos elásticos y la  resistencia a la compresión. Se encontró 
que las muestras densamente empacadas siguiendo el  Protocolo de 
Mezcla II tienen la mayor densidad, módulos elásticos, resistencia a 
la compresión y  conductividad térmica comparable, y han cumplido o 
superado características similares de la espumas térmicas poliméricas 
convencionales, excepto la densidad seca. Los resultados  demuestran 
que esta bioespuma ofrece un gran potencial de aplicación como 
material de  aislamiento alternativo para la construcción de edificios e 
infraestructuras, en particular en las  regiones frías, o como material de 
relleno ligero para aplicaciones de geoingeniería.  

Los biocompuestos  basados en fibras naturales, compuestos 
ecológicos de diversos biopolímeros, normalmente  reforzados con 
fibras naturales, ofrecen alternativas renovables y biodegradables 
prometedoras a  los materiales poliméricos basados en el petróleo. 
Este  documento se centra en un biocompuesto basado en micelio de 
hongos que se cultiva en lugar de  fabricarse o sintetizarse. 

Se probaron tres lotes de muestras, designadas como SP, SL y 
SPL,  respectivamente, para evaluar la efectividad del protocolo de 
incubación y el estado de las pruebas  en las propiedades. Cada 
lote tenía 30 muestras, que se dividieron en seis grupos (G1-G6) 
para  evaluar diversas mezclas de los materiales de biomasa como 
sustrato y las condiciones de embalaje  para colonización de cultivos 
seleccionados de hongos saprotróficos de podredumbre blanca  
cosechados en Alaska en moldes. Las mezclas comprendían pulpa de 
aserrín macerado de abedul  de Alaska (Betula neoalaskana) de 5 mm 
o menos de tamaño, grano de mijo, salvado de trigo, una  fibra natural y 
sulfato de calcio. Se han aplicado dos condiciones de embalaje: suelto 
y denso, el  primero se deposita de forma natural sin compactación 
y el segundo con aproximadamente el doble  del volumen original de 
materiales embalados. Las muestras se secaron en un secador antes 
del  desmoldaje para la prueba.
Se realizaron pruebas para obtener la densidad seca, la conductividad 
térmica, los módulos de  Young y de cizallamiento, y la resistencia a la 
compresión no confinada. La resistencia a la  compresión se obtuvo 
por medio de pruebas de compresión no confinada de acuerdo con la 
norma  D2166-13 de la ASTM (ASTM 2013) 

En general, se observaron fallos de cizallamiento en muestras 
densamente  empaquetadas sin fibra natural. Cuando las fibras naturales 
estaban presentes, todas las muestras  fallaban en el abombamiento, 
independientemente de la condición del embalaje. La fibra natural  evitó 
o minimizó el agrietamiento de la superficie de las muestras durante 
la prueba de compresión  no confinada. Las muestras con empaque 
suelto (por ejemplo, SPL 17) experimentaron  sustancialmente más 
tensión plástica que las muestras con empaque denso después de la 

prueba  de compresión. 
En general, los módulos de Young para todos los grupos de muestras 
son mucho más altos que los  módulos de cizalla. La condición de 
empaquetamiento tiene un impacto obvio en la rigidez, ya que  las 
muestras densas muestran una mayor rigidez que las muestras sueltas 
a las que se les da el  mismo protocolo de mezcla, y este impacto 
también puede observarse para otras propiedades  físicas y mecánicas 
presentadas a lo largo de este estudio. Unas 4 semanas adicionales de 
tiempo  de incubación tienen un impacto mayormente negativo en los 
módulos de Young y de cizallamiento. 
No es sorprendente observar anisotropía en los módulos elásticos. Sin 
embargo,  es sorprendente encontrar que los módulos de Young y de 
cizallamiento en la dirección horizontal  para todas las muestras de los 
lotes SP y SPL son mucho más altos que los de la dirección vertical.  
Esta fuerte anisotropía del módulo elástico fue probablemente inducida 
por dos mecanismos: las  capas horizontales o tejido formado durante 
el empaquetamiento de las muestras y la fuerte piel  formada en la 
superficie circunferencial de la muestra durante la incubación.  
Para las muestras con fibra natural incluida en el sustrato como 
SPL 21 y SPL26, las relaciones  tensión-deformación muestran un 
comportamiento de endurecimiento por tensión  independientemente 
de la condición de empaquetamiento porque la fibra natural sirve 
para  reforzar la bioespuma y prevenir el fallo por cizallamiento. 
También se puede observar un aumento  sustancial en la resistencia 
a la compresión cuando el tiempo de incubación aumenta de 2 a 6  
semanas, especialmente para muestras de G3. 

Los valores más altos de los módulos de Young y de cizallamiento 
sugieren una menor  deformación elástica y un mejor rendimiento de 
manejo durante la instalación, mientras que una  mayor resistencia a 
la compresión sugiere menos posibilidades de daños cuando se aplica 
una gran  carga. La densidad seca de muestras sueltas con fibra natural 
es considerablemente menor que las  que no tienen fibra natural. 
Está bastante claro que el tiempo de incubación adicional disminuye  
sustancialmente los módulos de Young y de cizallamiento para las 
muestras G3 y G4, que tienen  módulos relativamente más altos. 
La disminución se debe muy probablemente a una mayor  digestión 
fúngica de los sustratos granulares como el grano de mijo y el sulfato 
de calcio, que por  otra parte contribuyó a la rigidez elástica en la etapa 
más temprana del crecimiento del micelio. Sin  embargo, la resistencia 
a la compresión de todos los grupos se incrementa notablemente 
con el  aumento del tiempo de incubación. En resumen, las muestras 
densamente tienen la mayor densidad  seca, los módulos de Young 
y de cizallamiento, la resistencia a la compresión y la conductividad  
térmica comparable entre todos los grupos de muestras.
Es interesante observar que la adición de fibra natural aumentó 
consistentemente los módulos de  Young y de cizallamiento y la 
resistencia a la compresión, incluso cuando la adición de fibra natural  
disminuyó la densidad seca. La fibra natural juega un papel positivo 
en la estructura general de la  bioespuma basada en el micelio porque 
ayuda a aumentar la rigidez elástica, cambia el modo de  falla de falla 
potencial de corte a abultamiento para muestras densas, y previene o 

reduce la  ocurrencia de grietas superficiales.
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RESUMEN: Estudiamos un biomaterial único desarrollado a partir 
del micelio de hongos, la parte  vegetativa y la raíz estructural de los 
hongos. El micelio tiene una estructura de red filamentosa con  una 
mecánica controlada en gran medida por elasticidad y ramificación de 
los filamentos, y densidad  de la red. Reportamos la caracterización  
morfológica y mecánica del micelio mediante un enfoque  integrado 
experimental y computacional. El comportamiento mecánico monótono 
del micelio no es  lineal tanto en tensión como en compresión. El 
material exhibe un endurecimiento por deformación  considerable antes 
de romperse bajo tensión, imita la celda abierta comportamiento de la 
espuma  bajo compresión y exhibe histéresis y el efecto Mullins cuando 
se somete a carga cíclica. Con base  en nuestra caracterización 
morfológica y observaciones experimentales, desarrollamos y validar 
un  modelo basado en red de fibra de múltiples escalas para el micelio 
que reproduce la tensión y  el comportamiento compresivo del material. 
 
En este artículo se reportó la caracterización morfológica y mecánica 
del micelio  a través de un método sinérgico, combinación de imágenes 
microscópicas, pruebas mecánicas y  modelado computacional. 
Los resultados experimentales revelan que el micelio exhibe un  
comportamiento tensión-deformación no lineal significativo tanto bajo 
tensión como bajo  compresión. También se observó que el micelio 
exhibe un endurecimiento por deformación  considerable antes de 
romperse bajo tensión e imita comportamiento de la espuma de celda 
abierta  bajo compresión con histéresis dependiente de la deformación 
y comportamiento de  ablandamiento de la tensión bajo condiciones 
de carga cíclica. Con base en estas caracterizaciones  morfológicas 
y observaciones experimentales, se desarrolló un modelo a dos 
escalas del  material basado en una representación aleatoria en red 
de la microestructura acoplada  secuencialmente con un continuo 
estocástico que captura la heterogeneidad material en escalas  más 
grande que la micro escala. 

Se obtuvieron muestras de micelio de ecovative desing. El micelio 
replicado se  introdujo en una bolsa hermética y se dejó crecer con 
nutrientes de calcio, carbohidratos y agua.  Esto por 4/6 días. El 
sustrato inoculado se dividió en piezas pequeñas para homogeneizar 
el  crecimiento del micelio y asegurar una densidad homogénea. Luego 
se llevó el material a moldes  con nutrición adicional para facilitar un 
mayor crecimiento. Se dejan crecer por 4 días más en los moldes en 
condiciones ambientales adecuadas para que el micelio llegara hasta la 
superficie de los  moldes. Se retiró el material de los moldes y se llevó a 
secar a alta temperatura por varias horas.  Estas muestras se revisaron 
con microscopio y se le realizaron pruebas mecánicas.

Los resultados experimentales revelaron las características más 
significativas del  micelio bajo tensión y compresión. En tensión, la 
respuesta del material es elástica lineal a baja 
deformación, y luego el material cede y sufre endurecimiento por 
deformación antes de la rotura.  Por otro lado, el biopolímero se comporta 
de manera similar a la espuma de celda abierta bajo  compresión 
uniaxial, donde la curva de tensión-deformación muestra un régimen 
elástico lineal  inicial seguido de un régimen de meseta con respuesta 
suavizada. Además, cuando se somete a  ciclos sucesivos de carga y 

descarga, el micelio exhibe histéresis dependiente de la deformación 
y  un efecto de ablandamiento de la tensión (efecto Mullins) de ciclo a 
ciclo. Las propiedades  mecánicas muestran una variación significativa 
con la densidad del material. El módulo de  elasticidad se encuentra en 
el rango de 600 a 2000 kPa. para el rango dado de densidades tanto en  
tensión como en compresión. El límite elástico medido está en el orden 
de 40 a 80 kPa, mientras  que la resistencia máxima en tensión varía de 
100 a 300 kPa, según la densidad del material.
 
Un modelo continuo multiescala que incorpora detalles micro 
estructurales de la  red y que da cuenta del desarrollo de la variación 
de densidad espacial en el material real. Se  demuestra que el modelo 
representa la topología del micelio a escala de red. Comparando 
la  distribución de la deformación en el modelo con la deformación 
distribución medida a través de  DIC, se calibró la distribución de 
densidad en el material en la meso escala. Las curvas de tensión 
deformación en la meso escala se definen de forma única por la 
densidad local y las propiedades  de la fibra obtenidas de la literatura. 
El modelo continuo estocástico que tiene en cuenta las  fluctuaciones 
de densidad predice curvas de tensión-deformación en estrecha 
concordancia con  los resultados experimentales tanto en tensión 
como en compresión. Este modelo se puede  utilizar para investigar 
el comportamiento mecánico de compuestos basados en micelio, que  
representa la siguiente etapa de esta investigación.
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RESUMEN En la transición hacia un mundo en equilibrio dinámico con 
sus recursos naturales, el petróleo y todos los deben ser sustituidos por 
alternativas más renovables.
Los materiales a base de micelio son renovables y pueden sustituir a los 
plásticos de origen fósil. Un material a base de micelio es un compuesto 
formado por un refuerzo o relleno natural, como las fibras de cáñamo y 
el micelio de un hongo.
Un micelio es una red densa de filamentos finos, llamados hifas que 
crecen y se fusionan en un material continuo. El micelio actúa como 
una matriz que une el sustrato natural en un material ligero. El objetivo 
de este artículo es ofrecer una visión de producción de materiales a 
base de micelio y una indicación del rendimiento estructural de dichos 
materiales.
En la etapa de proceso, se aclara que una diferencia fundamental entre 
los hongos y otros organismos es que los hongos pueden descomponer 
la celulosa en glucosa. Esto significa que en entornos ricos en celulosa 
los hongos pueden crecer rápidamente, mientras que otros organismos 
no pueden hacerlo.
Se menciona, además, recomendaciones durante el proceso de 
crecimiento; tales como un espacio oscura, alta humedad, corrientes 
de aire y altos niveles de CO2.
Para el experimento, se hicieron tres conjuntos de muestras. El primer 
conjunto se hizo con diferentes hongos, sustratos y métodos de 
esterilización. La combinación del primer conjunto que dio la mayor 
resistencia a la compresión se hizo en mayor número para el segundo 
y tercer conjunto. En los resultados visuales se observa un porcentaje 
de contaminación tanto de las muestras hervidas (11%) como las 
tratadas con peróxido de hidrógeno (33%). Todas las muestras 
mostraron un fuerte gradiente en la densidad del micelio a lo largo de 
la altura, con mayores concentraciones de micelio en las interfaces. 
La concentración también fue mayor en la superficie superior que en 
la inferior, debido a que se desarrolló un gradiente en la concentración 
de oxígeno con la mayor parte del oxígeno en la parte superior y la 
menor en la parte inferior. El calor que transmiten, también puede influir 
en la concentración de micelio. En los resultados se observa que en 
cuanto a los sustratos, las esteras de cáñamo no tejidas mostraron la 
mejor compatibilidad con los micelios, ya que se pudo observar que 
el crecimiento era mucho más denso. Las muestras con C. Versicolor 
mostraron un crecimiento más denso que P. Ostreatus en todos los 
casos. Respecto a la compresión, tanto la rigidez como la parte superior 
de las probetas con esteras de cáñamo son mayores que las probetas 
con virutas de madera. 
Finalmente, los autores concluyen que la combinación de esteras de 
cáñamo no tejidas y la cepa C. versicolor mostraba el crecimiento 
micelial más denso. Esto coincide con los resultados de las pruebas 
de compresión, que mostraron la mayor resistencia y rigidez para estas 
muestras. La recarga del material dio lugar a un notable incremento de 
la rigidez.

El paper es fundamental para la investigación, ya que no sólo propone 
métodos de crecimiento, sino que además compara los resultados de 
los testeos de fuerza, densidad y fuerza específica a la compresión 
(como se observa en la tabla, imágenes principales). En la etapa de 
proceso, los autores sugieren dos recomendaciones importantes; 

ambas relacionadas al sustrato. La primera menciona lo práctico que 
puede llegar a ser utilizar materiales ricos en celulosa cuando se cultiva 
el hongo, ya que este lo degrada en celulosa y crece rápidamente, a 
diferencia de otros organismos. Otro consejo, hace referencia a los 
beneficios de fibras naturales y materiales similares a la madera. Estos 
compuestos de celulosa rígida tienen una alta resistencia incrustada 
en una matriz de lignina, a nivel molecular. Como el sustrato actuará 
como refuerzo del material, una alta resistencia a la tracción predice un 
alto rendimiento mecánico del compuesto en general. En el proceso se 
menciona también, que para mejorar las propiedades del material se 
puede añadir un recubrimiento como último paso.
Una recomendación nueva, se refiere la ventilación y el calor que genera 
el crecimiento del hongo en el material, ya que incide directamente en la 
concentración del micelio. El contacto con el oxígeno se ve beneficiado 
por una capa más gruesa en la superficie en contacto con el aire, por 
lo que se recomienda que haya ventilación en el ambiente de desarrollo 
del material, además de oscuridad. Una de las explicaciones que dan 
tras la diferencia de densidades de micelio en los bloques, es que el 
oxígeno estimula el crecimiento y el calor lo disuade, esto explicaría por 
qué el micelio es más denso en las interfaces y más denso en la parte 
superior. Si se aumenta el espesor del material, habrá un punto en el 
que el centro se vuelva demasiado caliente o anaeróbico para permitir 
cualquier crecimiento. Es decir, que hay un límite de espesor.

Se destaca que además del espesor del material, la orientación de la 
fibra en los sustratos juega un rol importante al momento de someter al 
material a fuerzas de carga.
A partir de las inspecciones visuales, se concluye que la combinación 
de esteras de cáñamo no tejidas y la cepa C. versicolor mostraba el 
crecimiento micelial más denso. Esto coincide con los resultados de las 
pruebas de compresión, que mostraron la mayor resistencia y rigidez 
para estas muestras.
La adición o ordenamiento del sustrato a partir de esteras de 
cáñamo como fibras naturales podría arrojar nuevas luces sobre el 
comportamiento físico-mecánico del material. En el paper también de 
hace mención de una recarga al material, la cual dio lugar a un notable 
incremento de la rigidez y aumentó en gran medida la tensión al 10% 
de deformación.
En la investigación se mencionan además los tiempos y temperaturas 
de secado del material una vez finalizado el período de crecimiento. 
Esto corresponde a 125°C por 2 horas, para cada muestra (Orellana, 
2021).
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RESUMEN: Se pueden lograr diversas formas de expresiones 
materiales mediante prácticas que se  entrecruzan con la biología y 
el diseño. El diseño de cultivo es una de esas prácticas en las que los  
diseñadores cultivan materiales a partir de organismos vivos, como 
bacterias, algas u hongos. Un  método recientemente introducido, el 
Diseño Guiado por Materiales (MDD), puede ayudar a los  diseñadores 
a encontrar ideas de aplicación novedosas para un material en 
desarrollo,  proporcionando las formas en que las cualidades técnicas 
y experienciales únicas del material se  destacan y se unen de manera 
apropiada y creativa. En el presente documento se examina el viaje  
de un estudiante de maestría en diseño de productos, que siguió el 
método MDD a través de un  proyecto de graduación de seis meses, 
en busca de una idea de aplicación de un producto para un  material 
que se cultiva intencionalmente con fines de diseño, a saber, materiales 
basados en el  micelio. 

En el Diseño de Cultivo, los diseñadores colaboran con los organismos 
biológicos,  guiando su crecimiento y forjando las condiciones en las 
que se crea un material/producto. Los  diseñadores trabajan en la 
evolución del material, cambiando su forma, manipulando genomas 
y  bio-fabricación digital. A fin de presentar un material novedoso a 
un público más amplio, el diseño  de una aplicación significativa del 
producto que movilice las cualidades técnicas y de experiencia  únicas 
de un material, y que establezca un puente entre esas cualidades de 
manera apropiada y  creativa, desempeña un papel importante. Nos 
referimos a este enfoque holístico como “diseño  para experiencias 
materiales”. 

El micelio es la red de hifas entrelazadas, en forma de hilos, que  
constituyen la parte vegetativa de los hongos. Los materiales basados 
en el micelio se cultivan mediante dos métodos alternativos: o bien 
explotando las capacidades del micelio para entrelazar  otras sustancias 
dentro de su red para formar un material a granel, o bien cosechando 
un cultivo  líquido de micelio. 
Los compuestos a base de micelio se fabrican inoculando una cepa 
individual de hongos en un  sustrato de sustancias orgánicas. Los 
materiales de micelio puro se obtienen en cambio de un cultivo  líquido 
de micelio. 
La piel del micelio aumenta la resistencia a la compresión del material y 
su repelencia al agua,  además de mejorar sus propiedades estéticas al 
envolver el sustrato orgánico en una superficie  uniforme.

El método MDD tiene como objetivo apoyar el proceso de diseño cuando 
un  material en particular es el punto de partida en el proceso de diseño. 
En consecuencia, el método  MDD establece cuatro pasos de acción 
principales presentados de manera secuencial: (1)  Comprensión del 
material, (2) Creación de la visión de la experiencia de los materiales, 
(3)  Manifestación de los patrones de experiencia de los materiales, y 
(4) Diseño de los conceptos de  material/producto. 

Second Skin es un innovador envase para botellas (de vino), en el que 
el material  basado en el micelio se cultiva alrededor de una botella (de 
vino), tomando su forma exacta. 

Además de las propiedades desconocidas y el comportamiento del 
material, el  creciente proceso de diseño que se presenta en este 
documento conlleva un alto nivel de  incertidumbre en relación con tres 
dimensiones principales: 1) otra forma de vida, un organismo  biológico 
con un organismo propio, participó en el proceso de diseño. 2) Los 
resultados de las  actividades de elaboración no fueron fácilmente 
visibles, ya que “el diseño de cultivo implica un  retraso en el tiempo 
de unas pocas semanas, separando temporalmente el momento de la  
elaboración de la evaluación del resultado” 3) la novedad del material, 
así como los significados  socioculturales establecidos de que los 
hongos son sucios e insalubres. 
Estudios empíricos han demostrado que para lograr una alta apreciación 
estética entre los  consumidores, los diseñadores deben buscar la mejor 
combinación de tipicidad y novedad. Después  de seguir de cerca un 
proceso de diseño creciente, somos conscientes de que diseñar con 
una  materia creciente y llegar a una propuesta de material que sea 
viable para aplicaciones comerciales  es un reto para los diseñadores 

El caso presentado en este documento ilustra cómo el pensamiento 
de la  experiencia de los materiales puede facilitar una idea de diseño 
novedosa, para inspirar futuras  prácticas de diseño en crecimiento. 
Este trabajo presentó el viaje de un estudiante de diseño de productos 
de un Master,  que diseñó con un material creciente en busca de 
una idea significativa de aplicación del producto.  El estudiante siguió 
el Método de Diseño Guiado por Materiales para apoyar los pasos 
de acción en  la comprensión del material, creando una visión de 
experiencia material, explorando los patrones  de experiencia dentro de 
la sociedad y finalmente mapeando sus hallazgos en una encarnación 
del  producto



EXPERIMENTACIONES PROPIAS DE EXPLORACIÓN
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