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Prólogo 

El objetivo de este trabajo, además de mostrar el curso y desarrollo de una 

investigación a nivel de maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, consiste en 

recuperar la continuidad de búsqueda sobre un soporte gráfico, tal y como es el 

papel; un material cotidiano que se propone aquí como un material susceptible ser 

innovador. 

Esa sensación de búsqueda desde mis estudios de licenciatura en artes pláticas 

en la Universidad Veracruzana, surgió cuando por primera vez observé como se 

formaba una hoja de papel, suceso que tuvo un impacto de sorpresa y conmoción 

en mi persona al provocarme tal curiosidad que desde entonces quiero conocer 

más, repetir el proceso de creación de papel e incorporar elementos innovadores 

en su elaboración, una y otra vez. Sin embargo, me es preciso reflexionar sobre la 

capacidad de crear emociones a partir de la elaboración de ese soporte material 

para las artes gráficas, y surge entonces la pregunta de ¿cómo es que uno mismo 

puede CREAR nuevamente de lo ya creado? Ese valor intrínseco que se le da a 

cada hoja de papel, todo ese conocimiento conceptual y metodológico de su 

elaboración no podía quedarse ahí, y cada vez que elaboraba una hoja en tantas y 

tantas prácticas de artes gráficas sabía que la profunda reflexión me llevaría a la 

ruta e itinerarios de comprometerme a una tesis de maestría. 

El presente trabajo además de perseguir y develar esta ruta, pretende mostrar otro 

ángulo poco conocido de la elaboración de papel; un trabajo de investigación 

analítico para armar un discurso que, de acuerdo a los objetivos que se plantean, 

refiere al uso de herramientas físicas y químicas desde el enfoque de Eco diseño 

que seguro transgredirán el proceso de su elaboración recuperando su naturaleza 

y carácter de artesanía, es decir en términos de la misma pregunta, ¿cómo 

objetivar el proceso de elaboración con elementos innovadores de un papel para 

artes gráficas que supuestamente ya está creado?. 
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INTRODUCCIÓN 

El papel, ese material que es imprescindible día a día, el soporte que a diario 

ocupamos para escribir una nota suelta o un conjunto de hojas llamado –libro-; la 

propaganda que recibimos en la calle, ese papel que contiene algo que nos puede 

interesar o no, tiene un propósito, comunicar y “sostener” un mensaje, “después 

de la carne, la madera y tal vez la aspirina, el papel es probablemente el material 

más importante que tenemos” 1.  Hoy vivimos en el tiempo que la hoja de papel ha 

sido sustituida por una pantalla digital, o una nota electrónica. José Vergara 

(2002:16) en su libro “Conservación y restauración del material” dice que: “es muy 

posible que el tercer milenio marque una nueva era en el proceso  de la 

comunicación, y que tanto la escritura como la estampación sobre soporte de 

papel, principal instrumento de comunicación durante dos mil años, pase a ser, 

con la aparición del libro digital, historia”. 

Sin embargo, esos pedazos de historia que aún quedan son, y serán, más 

valiosos por estar sobre este soporte, grabados, agua fuertes, acuarelas, retratos, 

y dibujos de los grandes Maestros del arte. Actualmente, la realidad es que este 

tercer siglo aún no llega la desaparición del papel, y es así que las cifras no 

mienten, los desechos de papel aún se producen cada año por  toneladas 

literalmente; el papel es un material necesario. Existen tres formas de analizar el 

sentido que construye el objeto determinado, en este caso podríamos emplearlo 

para el papel, bajo el contexto de un momento social determinado, es decir: “Valor 
de cambio como mercancía que se produce y se consume, valor de uso todos 

aquellos objetos o instrumentos que satisfacen demandas y valor de goce que son 

los objetos que se transforman en fetiches encubriendo y desmintiendo la 

castración del sujeto”. (Braunstein, 2012: 56). 

                                                                 
1
 Allan Stereson, Introdiccion a Briquet’s Opuscula The Complete Works of Dr. C M Briquet Without Les 

Filliranes.Hilversum,1995. 
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De esta forma, es importante develar que “El papel, gramaticalización  es el 

nombre de ese proceso de inscripción, de excavar surcos en la tierra; de dejar 

marcas y pinturas en los objetos artesanales o industriales, de conservar con 

escrituras impresas o electrónicas los hechos, tanto triviales como los 

trascendentales” (Lipovetsky, 2011:34). En la actualidad, el origen de este 

elemento celulósico es de suma importancia, pues si es o no reciclado puede 

comprenderse desde dos vertientes; a) Moral, ya que si adquirimos un papel 

reciclado tendremos en mente que podremos ayudar a que no se deforesten más 

bosques, y b) Social, porque nuestra posición ante esta problemática es muy 

probable que sea  diferente a todos aquellos que aún la desconocen, y es un 

objeto de consumo estético, ya que el diseño en los objetos reciclados hoy no solo 

tienen que ser práctico-utilitarios sino que tienen que ser presentables, es decir; 

“… porque es simplemente, la coherencia natural de una unidad de gusto: es la de 

un sistema cultural de signos” (Baudrillard,1969:43). Es así que el papel tiene una 

importancia vigente en la actualidad dada la tecnología, por sus características 

también están clasificados como grueso, delgado, blanco o de color, elaborado 

tecnológicamente o manualmente.  

Temas como Eco diseño, Biotecnología, Reciclaje y Sustentabilidad son 

conceptos que actualmente nos evocan a una cultura de conciencia y 

responsabilidad para el buen manejo, clasificación, reutilización de residuos de 

productos, tales como los textiles, particularmente la mezclilla. Así, también se 

reflexiona acerca de si éstos tienen una opción para su reutilización, de tal forma 

que es el reciclado el que nos orienta a pensar en cómo llevarlo a cabo. En 

particular, el Eco diseño  específicamente es un proceso de diseño que evalúa y 

pretende reducir los impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de 

vida (García, 2008:71). Así, “el objetivo es mejorar la complejidad de los impactos 

ambientales provocados por un producto en todas las fases de su ciclo de vida 

que incluye las acciones de recuperación de materias primas y energía, su 
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transformación en producto, la distribución, la utilización del producto el consumo 

final y su recuperación” (Chiapponi et al., 2003:16). 

Conforme a lo anterior, el tema de la sustentabilidad nos lleva a reflexionar que 

este enfoque se entiende como “el conjunto de modelos interrelacionados, similar 

pero no igual en escalas y tiempos, cuyo objetivo común consiste en la 

modificación de un proceso económico y social para que la relación del ser 

humano con la naturaleza pueda ajustarse a demandas más modestas” (Torres et 

al., 2012:73). En este sentido, el Eco diseño, la Sustentabilidad y los procesos 

productivos son temas que no podemos aislar sin que estén ligado unos a otros, 

pues los sistemas se interconectan para formar un TODO, particularmente bajo el 

contexto de que “durante el presente siglo, el cambio desde el paradigma 

mecanicista al ecológico se produjo en distintas formas, a distintas velocidades, en 

los diversos campos científicos” (Capra,1998:37),y  nunca nos hubiéramos 

imaginado que las ecuaciones matemáticas se convirtieran en algoritmos para 

transformarse en  signos que posteriormente nos dieran  imágenes, iconos, 

mensajes, diseños, hasta generar un sistema de comunicación mundial llamado 

Internet. 

Por ejemplo, en esta investigación se considera los principios de la biotecnología, 

la cual décadas atrás solo se limitaba a ciertos campos de investigación, ahora 

también es parte de un conocimiento biológico, médico y tecnológico. En este 

sentido, “la tensión básica se da entre las partes del todo”(Capra,1996:37), lo cual 

nos sugiere que la Biotecnología Blanca implica optimizar los procesos 

industriales, buscando reemplazar a las tecnologías contaminantes por otras más 

limpias o amigables con el ambiente, a pesar de que se considere que “la energía 

por la quema de cualquier combustible líquido o solido disponible ha alcanzado un 

rendimiento tan alto que hace poco probable futuras mejoras” 

(Lovelock,2007:114).  
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Para nuestro caso, nos importa destacar que en la sustitución de químicos 

altamente dañinos por moléculas de origen natural, el uso de la biotecnología, 

como un área multidisciplinaria, es extremadamente útil, en particular el  uso de 

enzimas (i.e. celulasa) en diversos ámbitos como la industria textil, ha logrado que 

algunos productos químicos que provocan daños irreversibles a los mantos 

acuíferos sean remplazados por estas enzimas, ya que su origen es de 

organismos vivos como los hongos, con ello se orienta hacia la búsqueda de 

procesos innovadores, particularmente en la elaboración de papel. De esta forma, 

“Si la primera idea del papel lo identifica como un soporte para transmitir otra idea 

a través de la escritura y la impresión, también es algo más complejo y requiere 

una investigación a fondo para comprender plenamente la identidad” (Dal Buono, 

2014:18), con lo cual el papel, la mezclilla y una enzima se conjuntan en esta 

investigación para poder dar paso a una posibilidad de hacer un producto que 

pueda ser útil y sustentable desde el enfoque de Eco-diseño. 
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PROBLEMÁTICA 

Objetivo General 

Diseñar una metodología basada en los conceptos del Eco diseño para elaborar 

un papel, con base en el reciclaje y de la degradación de la mezclilla mediante el 

uso de la enzima Celulasa, el cual posea propiedades adecuadas para su 

utilización en las artes gráficas. 

Objetivos Particulares 

 Diseñar una metodología desde el concepto del Eco diseño para la 

elaboración de un papel. 

 Demostrar la factibilidad de elaboración de un papel a través de la 

utilización de la mezclilla. 

 Probar si la celulosa obtenida de un proceso enzimático que degrade la 

mezclilla a celulosa (algodón) puede servir para elaborar papel artesanal 

para artes gráficas. 
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Preguntas de Investigación 

 ¿Es factible la elaboración de Mezclipapel con características para su uso 

en las artes gráficas con valor ambiental? 

 ¿La elaboración de una metodología basada en criterios del Eco-diseño nos 

permitirá obtener un papel reciclado con características plásticas? 

 ¿El uso de algodón proveniente de un proceso que degrada la mezclilla, 

usando la enzima Celulasa, resulta factible para la elaboración de un papel 

con características plásticas? 

 

 

 

 

 

 

Itinerario Metodológico de la ICR 

La primera fase de la tesis se llevó a cabo consultando bibliografía para poder 

orientar la investigación a la metodología correcta, ya que la elaboración del papel, 

las técnicas y los materiales que conforman su proceso conllevan un desarrollo 

lineal, un orden y, en conjunto con la propuesta de incorporar la enzima Lacasa se 

debía respetar los principios y orientaciones del Eco-diseño, el reciclado o diseño 

ambiental. En un principio no se descartaba que el orden de la metodología, de 

acuerdo al objeto de estudio, estaría dirigida desde los fundamentos del Eco-

diseño. Con este fin, la enzima se monitoreo por medio de observación en 

laboratorio, así como con entrevistas con el Dr. Enrique Alarcón quien lleva a su 

cargo el proyecto como parte de las funciones de la INBIOTECA, de la 

Universidad Veracruzana.  
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La segunda fase se enriqueció con la estancia de investigación en la Universidad 

de Estudios de Florencia, donde se llevaron a cabo diversas actividades como 

parte de procedimientos de tipo cualitativo. Particularmente, se hicieron visitas a 

tres diversos museos del papel, uno de ellos el más importante en la Fábrica de 

Fabriano en la localidad de Fabriano, Italia, donde se observó el proceso de la 

elaboración del papel con el método tradicional que se practica desde hace 700 

años; así como entrevistas y obtención de datos en cuanto a las cantidades de 

materiales para su fabricación. Se analizó ambos métodos, el manual y el 

industrial,  a fin de realizar una comparación de en cual de estos dos el papel 

adquiere las características necesarias para que pueda ser utilizado con fines de 

las artes plásticas, tales como son el gramaje, humedad, grosor, entre otros. 

Asimismo se llevó a cabo la consulta de bibliografía especializada sobre el tema. 

La tercera etapa consistió en hacer, ya en México, pequeñas muestras del papel, 

llevando a cabo un registro de peso, y cantidad de la fibra de papel reciclado y 

celulosa obtenida de la mezclilla, registrando cada uno de los procesos con 

fotografías. Con ello se organizaron los datos así como el cuerpo de la tesis, 

además de analizar los procesos implícitos para la definición de la Propuesta 

Metodológica que se presenta en la tesis. 
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Elaboración Propia. 

 

Planteamiento del Problema 

Actualmente, la contaminación, asociada con procesos químicos disruptivos del 

orden natural del mundo, se ha vuelto un problema prioritario de atender por sus 

consecuencias negativas a gran escala. Dichas consecuencias han producido 

problemas de alcances insospechados –pérdida de biodiversidad, desertización, 

inundaciones, aguas contaminadas, alta producción de desechos sólidos, entre 

otros, a nivel local y mundial. En la producción de grandes cantidades de desecho 

se nulifican o minimizan de manera grave las posibilidades de su manejo mediante 
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la reutilización o biodegradación. Particularmente, una alternativa viable para 

reducir éstos es el reciclado de materiales de desecho, sobre todo frente a los 

procesos industriales de fabricación de papel, el cual es uno de los más 

contaminantes del mundo a nivel mundial, impulsados fuertemente por países 

como Japón, Estados Unidos y China, entre otros. El impacto ambiental producido 

por estos procesos industriales ha traído consigo retos sociales para el Estado en 

los diferentes países, que parecen no lograr el cumplimiento de los grandes 

acuerdos como el Protocolo de Kioto 1992, dejándose entrever las discrepancias 

de intereses financieros y, paralelamente, la falta de consenso sobre cómo 

atender los problemas medioambientales; no logrando ponerse de acuerdo a nivel 

de sus instituciones y gobiernos para formular acuerdos multilaterales que hagan 

factible la operacionalidad de estrategias para la atención de la producción de 

desechos sólidos.  

En su artículo La Sfida del nostro tempo, Fritjof Capra (2006) refiere que “una 

sociedad sostenible se puede construir sobre el fundamento de la eco 

alfabetización”, de esta forma, en esta tesis se parte de la premisa de que si la 

sociedad tiene más acercamiento a los proyectos que se desarrollan para reutilizar 

desechos, especialmente uno de los materiales que se desecha a gran escala 

como es el textil, encontrándose entre ellos la mezclilla, se podría formular la 

siguiente pregunta: 

¿Es una alternativa factible la reducción de ésta mezclilla a sus componentes 

celulósicos básicos para la fabricación de papel, a fin de producir papel cuyo uso 

esté principalmente orientado a las artes gráficas, bajo un marco de 

sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente? Las estadísticas indican que en 

promedio el 70% de la población mundial utiliza en alguna etapa de su vida alguna 

prenda de mezclilla, y en México se estima que anualmente se generan unas 

602.06 ton. /año de textiles; no obstante, por lo menos un 40% de esta producción 

termina como desecho total y sólo el otro 60% se reutiliza (SEMARNAT, 2012).  
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A continuación se presenta un cuadro donde se muestra a nivel general el uso de 

recursos y energía en la fabricación del papel: 

 

                                           

 

En la revisión de los procesos que se realizan para convertir la mezclilla en pulpa y 

poder fabricar papel, encontramos material que reporta dos métodos: a) 

Mecánico: que consiste en deshacer la mezclilla a través del sistema de golpeo 

con la Maquina Holandesa, adaptada a corriente eléctrica moderna; y b) Químico: 

consiste en deshacer los textiles por medio de una sustancia química como la 

sosa caustica, tratando las telas de algodón en agua hirviendo y moviendo durante 

cierto tiempo hasta reducir la tela a pulpa (Alfaro,1994:80). Sin embargo, debe 

señalarse que existen al menos dos problemas técnicos para que estos dos 

procesos puedan llevarse a cabo sin mayor impacto ambiental: 1) Hay que 

eliminar el índigo (color azul) de la mezclilla (sí es posible); y 2) Las fibras de la 

mezclilla (denim) son muy gruesas y hay que reducirlas, ya sea por medios físicos, 
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químicos o biológicos. La tarea de investigación y la formulación de una propuesta 

consiste en el menor uso de energía eléctrica y químicos que contaminan los 

afluentes, por esta razón se considera en esta tesis como necesario investigar el 

desarrollo de la Biotecnología Blanca para comprobar si es posible obtener y 

reciclar residuos de mezclilla y obtener el algodón, y en nuestro caso para 

proponer una metodología para la elaboración del papel con características 

plásticas. 

 

CAPITULO 1. Marco Teórico Conceptual 

Los Sistemas Complejos 

Lo que en un momento dado estaba relacionado con los sistemas físicos y 

biológicos, ahora ha encontrado una oportunidad para el análisis y explicación en 

otras disciplinas como técnicas y procesos .Así es como se identifican los 

antecedentes de la complejidad como un paradigma alternativo, considerando el 

enfoque de los sistemas complejos para vincular a la sustentabilidad, el eco 

diseño y la biotecnología con esta perspectiva del conocimiento. “Los sistemas 

complejos están constituidos por elementos heterogéneos en interacción y de allí 

su denominación de complejos lo cual significa que sus subsistemas pertenecen a 

los “dominios materiales” y de muy diversas disciplinas” (Garcia, 2006:32). 

 La sustentabilidad ambiental, el eco diseño, y la Biotecnología se analizan para 

proponer una elaborada red, “Una red en donde no es posible reducir la relación 
de las partes sino establecerlos como una visión de análisis del fenómeno” (Morín, 

1990:33), de esta manera, la propuesta se da desde un ángulo sustentable para el 

mejor uso de recursos, y con una metodología para la elaboración de un papel 

retomará una multidisciplinariedad para crear un material innovador. 
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 El proceso de fabricación artesanal del papel es un conocimiento empírico, este 

conocimiento se ha enriquecido con técnicas en todo su trayecto desde su origen 

hasta la actualidad, el significado que adquiere además de ser un material de uso 

cotidiano tiene un significado,” A este respecto, resulta asombroso tener que 

insistir en no pocas ocasiones, sobre la necesidad de diferenciar claramente entre 

empirismo y ciencia empírica” (García, 2006:76). La idea del tránsito de la 

complejidad a los sistemas complejos, como una forma de re-presentación de la 

realidad, no es lineal. En este sentido, el objetivo es construir un puente que ligue 

la complejidad con  a partir de la visión de los sistemas complejos de Rolando 

García.  El surgimiento de nuevos paradigmas para comprender y transformar la 

realidad, ha sido una constante en el ser humano con respecto a la búsqueda de 

respuestas a las interrogantes y planteamientos derivados del desarrollo del 

conocimiento es muy importante también  la visión de Maturana y Varela (1997), 

quienes propusieron conceptos como “autopoiesis” y “acoplamiento estructural” 

para explicar la idea de la auto organización desde la biología, además de 

contribuir a la comprensión del problema epistemológico de la reflexividad y del 

conocimiento de segundo orden. Fritjof Capra (1998 y 1996), también se erige 

como uno de los referentes para el análisis de la complejidad, desde la física y la 

teoría de sistemas. El desarrollo de su propuesta abarca la visión de los sistemas 

evolutivos, la teoría de Gaia, hasta llegar a construir lo que se conoce como la 

alfabetización ecológica y que actualmente deriva en un modelo de aprendizaje 

integral, Center for Ecoliteracy, fundamentado en la educación para una vida 

sostenible, ayudando a niños y jóvenes a desarrollar el conocimiento, habilidades 

y valores que les permitan armonizar las necesidades humanas con el ambiente. 

La perspectiva epistemológica se centra en que ningún sistema está dado. Por lo 

tanto, y en palabras de García:   

En el mundo real, las situaciones y los procesos no se presentan de manera que 

puedan ser clasificados por su correspondencia con alguna disciplina en particular. 
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En este sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un sistema complejo 

es una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una 

totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos 

no son separables y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente (2006: 

21). 

Todo el conocimiento debe tener una clasificación, posteriormente estudiarla y 

unirla para tener un resultado, pero esto no se da sin la abstracción, “Es el rasgo 

crucial de este tipo de conocimiento, pues para comparar y clasificar la inmensa 

variedad de formas, estructuras y fenómenos que nos rodean, nos es imposible 

tomar en cuenta todos sus rasgos; por ellos tenemos por fuera que seleccionar 

unos pocos de los más significativos” (Capra,1975:41), es por eso que cuando 

diferentes disciplinas se conjuntan, surgen relaciones las cuales no en todas se 

tiene el conocimiento, es necesario buscar las soluciones y las técnicas para 

realizarlo,” De uno u otro modo estamos forzados a vérnoslas con complejidades, 

con “totalidades” o “sistemas” en todos los campos del 
conocimiento”(Bertalanffy,1989:2).       .                                                                                   
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                                                                                                    Fig.1  Elaboración Propia. 

Son diversas las posiciones existentes acerca del pensamiento ecológico, desde 

el Club de Roma se da un cambio de paradigma cuando se propone una postura 

diversa al antropocentrismo, donde el ser humano deja de ser el centro de todo, 

de un sistema por y sobre todas las cosas explotaba sin consideración, es desde 

este punto que diversas escuelas como el radicalismo de la Ecología profunda, “se 

basa en dos principios básicos, el primero es un cuestionamiento científico acerca 

de la interrelación de todos los sistemas en la Tierra, al lado que el 

antropocentrismo es una forma desviada de contemplar la vida”(Garcia, 2008:19), 

posteriormente, otras posiciones toman parte y con sus argumentos dan a conocer 

la problemática actual, la economía es un punto clave e importante para bien o 

para mal, pues “existen posiciones que van del reformismo al radicalismo, y las 
soluciones a los problemas ambientales no solamente giran en torno a 

planteamientos pragmáticos e inmediatos sino, incluso, a proyectos en los que la 
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imaginación o la construcción social juegan el papel más importante”(Alfie, 

2005:171).  

De acuerdo con Alfie (2005), la combinación de posiciones políticas y problemas 

ambientales se da en cuatro grupos: 

Supervivientes: que nacen con el “Club de Roma” y su premisa es: el problema 

demográfico será el problema de la tierra para las futuras generaciones. 

Status Quo: con políticas públicas con sentido liberal y pragmático. 

Desarrollo Sustentable: Promueven intentos imaginativos para resolver el 

conflicto entre el crecimiento económico y los valores ambientales. 

Radicalismo Verde: Imaginativo y radical, rechaza por completo la sociedad 

industrial. 

Las posiciones políticas y discurso ambientales proponen soluciones frente a los 

problemas ambientales, la importancia del conocimiento de las posturas 

ecológicas es importante pues es el ser humano que “simultáneamente  establece 

una política del patrimonio que se inscribe con la misma línea que da la 

descentralización o la ecología: no destrozar más, desraizar o inferiorizar sino 

proteger las riquezas regionales, memoriales y naturales”(Lipovetsky, 2011:25), si 
cada uno de estas propuestas se conoce y analiza, se tendrá un conocimiento 

más amplio para  una posición más objetiva y proponer los cambios más 

adecuados al deterioro ecológico. 

 

1.1 Sustentabilidad Ambiental 

El Club de Roma inició el discurso ambiental que abriría nuevas perspectivas para 

observar el deterioro que desde la Revolución Industrial había iniciado con graves 

consecuencias al planeta, “se desarrollaron un sin número de estudios y análisis 
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que permitirían continuar con un modelo de formulación de lo que más tarde se 

definiría como un modelo de sustentabilidad”(Garcia,2008:21), así como estudios 
respaldados del futuro poblacional sin control, sin embargo, hasta 1970 es cuando 

el Medio ambiente toca los discursos políticos mundiales, “El medio ambiente se 

perfila como el mejor ejemplo de la sociedad del riesgo global, pues los impactos 

sobre el agua, el aire y el suelo son de tal magnitud y capacidad que rompen 

fronteras, motivan movilizaciones globales y sientan las bases de una nueva 

discusión sobre el riesgo y vulnerabilidad”(Alfie,2005:168), siendo E.U.A quien 

promulga leyes para la conservación de recursos naturales, también es importante 

destacar la labor desarrollada por La comisión Mundial del Medio Ambiente y el 

Desarrollo, apoyada por las naciones unidas y dirigida por la primera ministra 

noruega Gro Brundtland, también conocido como el Reporte Brundtland” 

(Garcia,2008:21), con el avance de todos estos informes se exponían 

consecuencias más graves a los ecosistemas y cambio climático, es cuando se 

propone la Cumbre de la Tierra, es en Rio de Janeiro donde se lleva a cabo por 

primera vez en 1992, ”La mayoría de los gobiernos del mundo aceptan hoy su 

lógica y están comprometidos, al menos sobre el papel, en su consecución. La 

Agenda 21 describe el camino para llegar al desarrollo sostenible” (Fussler, 

1999:131). La sustentabilidad se refiere a “las consecuencias derivadas de la 

incapacidad de la biosfera para absorber y mitigar los efectos de las actividades 

humanas”(Garcia, 2008:35), la obtención de recursos de manera desmedida ha 

provocado una serie de cambios, los cuales vivimos cada día, por ejemplo; los 

bosques que son las fuente de obtención de celulosa para la elaboración del papel 

tienden en su mayoría a no ser controlados y como resultado la tala inmoderada 

trae consecuencias globales, en su libro La venganza de la tierra, James Lovelock 

dice que: 
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      “es importante empezar a contemplar los bosques que cubren parte de la 

superficie de la tierra como algo que ha evolucionado para cumplir una serie de 

funciones dentro de un metabolismo del planeta, algo, por lo tanto, irremplazable”.  

Sin esto lo que menciona Enrique Left en su tratado de Sustentabilidad, 

Racionalidad, Complejidad y Poder “donde la crisis ambiental nos llama a pensar 

en nuestro mundo y la condición humana en la era posmoderna, en la era del 

terror, el caos, la incertidumbre y el riesgo”. Es aquí donde inicia la incesante tarea 

de insertar al ser humano el nuevo vocabulario donde las palabras, sustentable, 

ambiente y las nuevas como eco diseño, diseño sustentable y eco tecnologías han 

surgido diversas interdisciplinarias donde las propias disciplinas que en un 

principio destruyeron ahora pueden unificarse para abrir un portal de posibilidades 

para regenerarla. “El desarrollo sustentable propone un conjunto de estructuras y 

medida para alcanzar un futuro deseable bajo principios ecológicos” 
(Alfie,2005:183). 

1.2 Eco diseño 

De los diferentes campos que conforman la Sustentabilidad uno será el que perfile 

esta investigación, es por su ángulo y metodologías hacia la mejora o creación de 

productos, esto sin comprometer los recursos naturales, y con una eco eficiencia 

en el proceso de su producción. “Tal es el caso del Eco diseño que da una 

definición a acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa 

inicial de diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos 

impactantes” (Rieradevall, et all.,1999:23), y la aplicación de procesos alternativos 
como “el Reciclaje que apunta a las acciones de devolver al ciclo de consumo los 

materiales que ya fueron desechados y que son aptos para elaborar otros 

productos” (Capitán, Aranda, Romero, 1999:8). 

 De esta forma, “lograr reciclar los materiales recuperables de los residuos resulta 

una alternativa de solución y reaprovechamiento práctico, alcanzando a cubrir 
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aspectos económicos, sociales y ambientales” (Deffis, 1991:277).  Los materiales 

que más se producen y desechan son el plástico, cartón, papel y los textiles, este 

último en su mayoría está elaborado con algún porcentaje de algodón, se 

compone típicamente entre 88 y 96% de celulosa, y el resto está compuesto de 

proteínas, materiales pépticos y ceras (Miranda, R.C.,2007). 

El Eco diseño nace por la necesidad de mejorar la conducta humana en el uso de 

los bienes naturales, “A lo largo del tiempo se ha producido un deterioro del medio 

ambiente por el mal uso de su aprovechamiento. (Aguayo et al., 2013:75).  

Cuando hablamos de eco diseño podemos mencionar varias definiciones, ya que 

en sí misma la palabra eco diseño ha tenido transformaciones en cuanto a su 

origen objetivo y normatividad. Los nuevos diseñadores industriales, aportan cada 

día nuevas definiciones de acuerdo a los avances tecnológicos del momento. “El 

eco diseño es un salto cualitativo en la búsqueda para disminuir el impacto de los 

productos sobre el medio ambiente, ya que cambia la preocupación única por las 

emisiones en los procesos de producción por una visión ampliada a todo el ciclo 

de vida de los productos” (Rieradevall et al., 1999; citados en Gonzalez, 2013), en 

una referencia histórica del concepto Brenda García dice que 

Con el surgimiento del club de Roma nació el Diseño Verde, que luego fue llamado Eco 

diseño, el cual fue analizado y estudiado por los académicos, estos fueron aprobados por 

La comisión del Medio ambiente y Desarrollo de la ONU. un primer uso del término Eco 

diseño fue como título de la publicación desarrollada por la Asociación de Diseño 

Ecológico (EDA), en Inglaterra en 1989, donde la referencia hacia el concepto “ecológico” 

reflejaba un mayor entendimiento de la relación entre el diseño y la ecología.2 

Con respecto a la producción industrial convencional, el eco diseño, así como el 

diseño en general, valora en primer lugar el resultado deseado en todos sus 

aspectos y durante todas las fases de vida útil del producto: El uso que se 

                                                                 
2
 Ecodiseño nueva herramienta para la sustentabilidad,2008  
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destinará y la necesidad de donde surgió la idea, el mercado al que se dirigirá, los 

costes y la factibilidad. (Barbero, et al.,2009:12).  

1.3 Enfoques del Eco diseño 

Es verdad que el eco diseño, que en cierta forma representa al diseño o el re-

diseño, de lo que existe con consideraciones ambientales, es por esto que los 

proyectos de ecodiseño requieren de una visión organizativa, en  las metodologías 

existentes o más conocidas para el Eco diseño son principalmente 4:  PROMISE, 

IHOBE,2000 y PILOT, en ellas describen las fases y etapas de la metodología, su 

estructura ha variado de acuerdo a los cambios que se presentan con las 

tecnologías y las adecuaciones a las propuestas de diseño, no existe una formula 

exacta en cuanto a las metodologías y su aplicación, estas pueden variar por 

Industria, tecnología o producto. Joseph Fiksel menciona en su libro Ingeniería del 

Diseño Medioambiental menciona que “el desarrollo de productos puede variar 

enormemente entre una empresa y otra e incluso entre distintos productos dentro 

de una empresa las empresas pequeñas pueden llevar a cabo dicho proceso de 

manera más intuitiva y formal, y con una sencilla clasificación previa de 

metodología y se pueden tomar en cuenta:  

 Todos los criterios de las etapas del ciclo de vida 

 Un solo criterio en todas las etapas(energía) 

 Determinados criterios en etapas concretas.” 

 

1.4. Ciclo de Vida 

Todas las actividades o procesos provocan impactos ambientales, suponen el 

consumo de recursos, emiten sustancias al medio ambiente y generan otras 

modificaciones ambientales durante su período vital, es el conjunto de etapas por 

las que atraviesa un producto de principio a fin “la serie de fases por las que 
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atraviesa un producto  son: extracción, y adquisición de recursos materiales, 

producción, transporte, recuperación, re-utilización, reciclaje y desecho” (García, 
2008:51). Dentro del ciclo de vida existen diversas metodologías como de la Cuna 

a la Cuna, donde el ciclo de vida es continuo, propicia el ciclo de vida duradero 

para que  el tiempo de vida sea más largo, y de la Cuna a la Tumba conduce a la 

desaparición del producto por cualquier medio. En todos los conceptos antes 

mencionados el diseño del producto es parte fundamental, y son muchas las 

características que existen, funcionalidad, estética, practicidad, a parte de los 

criterios del Eco- diseño, la clasificación de la multifuncionalidad se divide según 

Joseph Fiksel en dos: 

Funciones Paralelas: en el que un mismo producto sirve simultáneamente para 

varios propósitos. 

Funciones Secuenciales: en  las que el producto es retirado de su uso primario 

para dedicarlo a usos secundarios o terciario. 

En todos los conceptos antes mencionados el Diseño del producto es parte 

fundamental, son muchas las características que existen, funcionalidad, estética, 

practicidad, a parte de los criterios del eco diseño, la clasificación de la 

multifuncionalidad se divide según Joseph Fiksel en dos: 

Funciones paralelas: en el que un mismo producto sirve simultáneamente para 

varios propósitos. 

Funciones Secuenciales: en las que el producto es retirado de su uso primario 

para dedicarlo a usos secundarios ó terciario. 

 

Es por esto que existen una gran variedad de vertientes por las cuales el eco 

diseño puede ser una gran herramienta para una efectiva eco eficiencia ”De 
acuerdo a los fines que persigue la acción de eco diseño podemos decir que se 
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hace ”eco diseño para la Eco eficiencia” cuando en las búsquedas de mejora de 

impacto ambiental del producto, se suman las intenciones de crear valor 

económico a través de las prestaciones del producto”(Gonzalez,2013:73).  

1.5 Eco eficiencia 

“De acuerdo con la ecología Industrial, es el conjunto de objetivos orientados al 

mejor aprovechamiento de los recursos (mediante un menor uso de estos pero 

con mayor eficiencia en su fabricación o utilización) y la reducción de 

contaminación a lo largo del ciclo de vida de los productos sin descuidar 

cualidades técnicas funcionales y económicas”. 

El aprovechamiento de recursos se refiere a un menor uso de ellos: 

 Reducir el uso de las materias primas 

 Reducir el uso de Energía 

 Reducir el daño medioambiental.3 

 En todos los conceptos antes mencionados el Diseño del producto es parte 

fundamental, son muchas las características que existen, funcionalidad, 

estética, practicidad, a parte de los criterios del eco diseño, la clasificación 

de la multifuncionalidad se divide según Joseph Fiksel en dos: 

Funciones paralelas: en el que un mismo producto sirve simultáneamente para 

varios propósitos. 

Funciones Secuenciales: en las que el producto es retirado de su uso primario 

para dedicarlo a usos secundarios ó terciario. 

 

1.6 Uso de recursos en Cascada 

                                                                 
3
 Ingeniería del Diseño Medioambiental, Joseph Fiksel, 1997. 
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Un método que busca aumentar el aprovechamiento del uso de recursos, se basa 

en la teoría de los usos de recursos en cascada, “El objetivo de este método, 
como se ilustra en la figura 2, es encontrar una secuencia en los usos de un 

recurso en particular que extraiga ml mayor provecho de utilización de dicho 

recurso” (Fiksel, 1997:108). 

En el proceso de elaboración de papel que se propone son precisamente y dos 

materiales en los  que recursos como el agua y la fibra de papel, esto es: 

1. Acoplamiento apropiado: reservar los recursos de mayor calidad 

2. Ampliación: incrementar el aprovechamiento del recurso ampliando el 

tiempo de utilización 

3. Reconexión: en cada salto de la cascada considerar la posibilidad de 

trasferir el recurso a una cascada secundaria. 

4. Sostenibilidad: asegurar que  el consumo está en equilibrio con la 

regeneración. 
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             Cadena de cascada 1    

 

 

Fig.2 Elaboración propia a partir del libro Ingeniería del Diseño M edioambiental, Joseph Fiksel. 

  

1.7 Biotecnología 

En la búsqueda de condiciones menos dañinas al ecosistema natural, 

recientemente se ha propuesto la utilización de enzimas que permiten aplicar 

condiciones de trabajo más amigables con el medio ambiente, para una 

construcción teórica del objeto de estudio, se partirá de establecer algunas 

directrices que den cuenta de la propuesta de investigación, “La Biología ha 
llegado hoy, desde mi punto de vista, a las puertas de la complejidad sin disolver a 

lo individual en lo general” (Morin, 1990:60). Los grandes campos de estudio de la 

sustentabilidad ambiental, el eco diseño y la biotecnología solo son en este 

estudio “una representación de un recorte de la realidad compleja, 

conceptualizando una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema) en 

la cual los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser 

aisladamente” (Garcia, 2006:21) 

“Esta rama de la biología se desarrolla a partir de la utilización de sistemas 
biológicos y organismos vivos, estos procesos se llevan a cabo en distintas ramas 

como los son el uso en la farmacéutica, ciencias de los alimentos, química, 

medicina y agricultura”, en esta podemos encontrar varios tipos de biotecnologías 
como lo ha definido el centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, 

en Chile4, que se clasifican en Biotecnología Roja, Blanca, Verde y Azul. 

                                                                 
4
 http://www.centrobiotecnologia.cl/index.php/que-es-la-biotecnologia. 
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El mayor interés para este estudio se da en la Biotecnología blanca que es la que 

usa enzimas(Celulasas) como catalizadores industriales, de esta manera se 

pueden sustituir contaminantes químicos peligrosos, y que también se usa en la 

industria textil aunque solo para desteñir y eliminar los tintes,  

Aunque la Biotecnología es un recurso que en la actualidad puede ocuparse en 

diversos ámbitos como los antes mencionados, también es importante no dejar de 

lado que el uso y producción de estas enzimas es  industrial, y es lógico si nos 

preguntamos que, ¿si se utiliza una enzima que es elaborada mediante el  gasto 

energía y emisiones, de qué manera podemos justificar su uso para un proceso 

que pretende disminuir recursos y energía?, se sabe que hasta “la ciencia misma 

llega a pervertirse cuando se somete a las leyes del mercado pues, al 

subordinarse a la lógica de la ganancia económica(la de las grandes 

corporaciones biotecnológicas), pierde su objetivo básico: la mejora de la calidad 

de vida de la humanidad”.(Tamayo, 2014:31). 

 

Los estudios más recientes que se han realizado respecto al tratamiento de los 

textiles como desechos, señalan que “el uso de las enzimas son capaces de 
decolorar y desintoxicar tintes industriales, la tecnología enzimática ha sido 

descrita como especialmente ventajosa y para despintar” (P.M.Ana,O. and 

Cristóvao, Raquel et al.,2009). ). Otras investigaciones han encontrado que “las 

enzimas extracelulares de los hongos de la pudrición blanca pueden degradar una 

amplia variedad de compuestos recalcitrantes, tales como tintes” (Chivukula y 
Renganathan , 1995 ; . Nyanhongo et al, 2002; Harazono et al, 2003; Lanet al, 

2006 ).De esta manera, la aplicación de enzimas en la industria textil permite 

obtener un proceso de desteñido eficiente, sustentable y no contaminante para el 

medio ambiente (Rodríguez y Toca-Herrera, 2006). 
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Sin embargo, hasta ahora solo se han elaborado enzimas para despintar textiles, 

pero ninguna se ha elaborado para deshacerlos hasta su fibra celulósica, 

manteniendo el algodón en su mayoría intacto y poder utilizarlo ya que la base de 

todo papel es la celulosa. En este sentido, la enzima que se propone aplicar a la 

mezclilla y que constituye la idea central del proyecto, como ya lo había 

mencionado anteriormente, es una (polifenoloxidasa) llamada Lacasa. Es 

importante señalar que dicha enzima se está produciendo en la INBIOTECA de la 

Universidad Veracruzana, proyecto que se desarrolla bajo la dirección del Dr. 

Enrique Alarcón, y el alumno José Carlos Pimentel quienes han realizado la 

elaboración de pruebas de esta celulasa y es a través de todo este proceso de 

laboratorio que podrán obtener datos de las pruebas que se harán y serán 

necesarias para el propósito de la investigación. 

En algunos países como España son la práctica del método de Bosques 

Sustentables ocupan especies arboles de crecimiento rápido como el eucalipto y 

pino, “con respecto a la composición química de los textiles naturales a base de 
celulosa y el papel parecen tener incontables elementos importantes en común”. 

(Trivelin, 2014:82), es por eso que la propuesta de unir estos dos elementos es 

posible por su composición de origen natural. 

 

1.8 El Papel del Papel 

El papel, ese material que es imprescindible día a día, ese soporte que a diario 

ocupamos para escribir una nota suelta o en un conjunto de hojas –libro-, la 

propaganda que recibimos en la calle, ese soporte que contiene algo que nos 

puede interesar o no, tiene un propósito, comunicar y “sostener” un mensaje, hoy 

en el tiempo que la hoja ha sido sustituida por una pantalla digital, o una nota 

electrónica. “El papel, gramaticalización  es el nombre de ese proceso de 

inscripción, de excavar surcos en la tierra; de dejar marcas y pinturas en los 
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objetos artesanales o industriales, de conservar con escrituras impresas o 

electrónicas los hechos, tanto triviales como los trascendentales”( 
Lipovetsky,2011), el papel no deja de tener importancia, y su uso es aún requerido 

en contextos en los cuales sería difícil sustituirlo por un medio digital, “ligereza, 

reciclabilidad, economía, transitoriedad, naturalidad, sustentabilidad, 

transformación, manualidad, temporalidad, son algunos de los atributos utilizados 

para describir el rol de los materiales celulósicos que gracias a la creatividad de 

los diseñadores, artistas, artesanos, que en estos últimos años va a alimentar un 

universo productivo sustentable” (Acocella,2001:10).  

José Vergara en su libro “Conservación y restauración del material” dice que: es 

muy posible que el tercer milenio marque una nueva era en el proceso  de la 

comunicación, y que tanto la escritura como la estampación sobre soporte de 

papel , principal instrumento de comunicación durante dos mil años, pase a ser, 

con la aparición del libro digital, historia”,  pero  esos pedazos de historia que aún 

quedan son, y serán más valiosas por estar sobre este soporte, grabados, agua 

fuertes,  acuarelas, retratos, y dibujos de los grandes Maestros. Pero en estos 

momentos la realidad es que ese tercer siglo aún no llega y es así que  las cifras 

no mienten, los desechos de papel aún se producen cada año por  toneladas 

literalmente, el papel, es un material necesario, existen tres formas de analizar el 

sentido que construye el objeto determinado, en este caso podríamos emplearlo 

para el papel, ubicado en un momento social específico, es decir: “Valor de 

cambio como mercancía que se produce y se consume, valor de uso todos 

aquellos objetos o instrumentos que satisfacen demandas y valor de goce que son 

los objetos que se transforman en fetiches encubriendo y desmintiendo la 

castración del sujeto”. Braunstein (2012). 

“Si la primera idea del papel lo identifica como un soporte para transmitir la idea, a 
través de la escritura y la impresión, también es algo más complejo y requiere una 

investigación a fondo para comprender plenamente su identidad” (Dal 
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Buono,2015:18). “El trabajo se mueve a veces con pasmosa lentitud, lo que a 

través de los siglos este material es parte fundamental de nuestra vida, y aunque 

encontramos una inmensurable cantidad de papeles cada uno para las 

necesidades que lo requieran, la conciencia humana empieza a tomar cartas en el 

asunto, el papel sobre todo la invención del grabado ha revolucionado la difusión 

de la información. ¿Pero que es precisamente el papel?, es una masa de fibras 

celulósicas unidas para crear una serie de texturas distintas y el algodón es una 

fibra larga y resistente que es el material más adaptado para su reproducción” 

(Bakker,2008). Utilizamos el papel hace más de dos mil años. “el papel se puede 

observar del punto de vista funcional(o como un producto utilitario al servicio de la 

actividad humana)encuentra entre los materiales de soporte un signo grafico”. (Dal 

Buono, 2015:22). 

Pero, ¿Qué es el papel?, después de  hablar, este material desde puntos de vista 

utilitarios y conceptuales también es importante describir y saber que es este 

material técnicamente hablando, pues el papel en es un material después de todo, 

y esa definición a lo que “Llamamos papel a aquella hoja delgada que se obtiene a 

partir de la unión física de materias fibrosas, previamente hidratadas”(Asunción, 

2009:20). Es de donde se parte para adentrarse a encajar varias disciplinas que 

podrán aportar una innovador material pero siendo la médula de esto el proceso 

de elaboración del papel reciclado, pues,  “Hablar del papel en el presente 
significa todavía concentrarse sobre su esencia material(el componente celulósico) 

con la conciencia que tal elemento original en cuanto a composición queda callada 

en una continua evolución, descubierta o reinventada.” (Dal Buono,2015:20 ). 

Siendo fibra, y agua el principio de este gran invento los que regulan la creación 

de este material, quienes dictan la importancia en técnica, son recursos que 

(posteriormente desechos reutilizables) son clave para entender al papel: 
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Presentando un largo trabajo de mezcla, amasado y un equivalente trabajo para 

lograr la elaboración final, el material del papel nace por etapas de trabajo que van 

progresivamente a separar los componentes solidos del agua que en ella se 

retuvo, el agua es el fluido entre las fibra, es el elemento fundamental y 

ambivalente del proceso productivo: primer agente de “cimentación” de la masa( 

desde los orígenes también fuerzas motrices de los molinos que trabajan), luego 

de eliminar gradualmente el elemento, una vez cumplida la tare inicial, la pulpa 

uniforme es conducida a través de un procedimiento de “alquimia” cuyo secreto 

fue custodiado precisamente por los por los conocedores, de forma privada al 

estado geometrizado y sutil de la hoja continua.(Tschudin,2012: ). 

Ahora, lo que es importante también es preguntarse, ¿Qué diferencia hay entre el 

papel industrial y el artesanal?, es muy amplia la cantidad de respuestas que 

podemos encontrar, pero refiriéndose técnicamente la pregunta más asertiva 

sería: ¿Qué es el papel artesanal?, “Consideramos que un papel artesanal, o 
elaborado a mano, cuando se ha fabricado según el método tradicional, en el que 

el artesano papelero es quién produce una a una cada hoja de papel” (Asunción, 
2009:20). Todo esto que venimos preguntándonos dará una clara idea a la 

identificación de elemento llamado papel, de lo general a lo particular asi de su 

exterior como de su composición celular. 

CAPITULO 2. Marco Referencial. 

2.1 La relación del algodón con el papel 

Como antecedentes históricos, se refiere que la máquina Holandesa fue diseñada 

en el siglo XVII para procesar pedazos de tela de lino y algodón, hilos de cáñamo 

y tela, lo que inicialmente proporcionaba la materia prima para la fabricación del 

papel occidental. La escasez de estos materiales precipitó el cambio de materia 

prima y la total mecanización del proceso. Los trapos de lino, cáñamo y algodón 

eran los más apreciados para las fábricas de papel, “en Francia por ejemplo, hacia 
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1790 se estimó en solamente un kilo anual por habitante; quién se dedicaba a 

recogerlo de casa en casa cuanto mucho lograba solo dos kilos de andrajo por 

habitante, el material más apreciado por los molinos de papel” (Lenz, 2002: 155). 

Algunas investigaciones parecen sugerir que fue realizada a partir del cáñamo o 

del lino, todavía de una de sus combinaciones obtenida a través del uso de viejos 

trapos y cuerdas, “los materiales era seleccionados  e metidos en agua por 

semanas para limpiarlos de las impurezas y ablandar las fibras, así eran sobre 

puestos a batidora” (Bakker,2008:7) ¿Por qué remontarnos hasta estas fechas y 

eventos?, es importante que  lector sepa que la elaboración del papel fabricado 

manualmente aún se lleva a cabo por este proceso, desde el Museo del Papel y la 

Filigrana en Fabriano en Italia, en  The Georgia Institute of Technology   y 

University of Colorado Boulder Libraries,  donde  se  encuentran actualmente las 

técnicas para elaborar al papel que se llevan a cabo de la misma manera, así 

como algunos artistas plásticos contemporáneos que elaboran el papel con 

prototipos de esta máquina casi iguales pero con adecuaciones eléctricas 

modernas, los métodos de producción siguen siendo artesanales bien 

documentados y aún los productores artesanales del papel usan los mismos 

sistemas empleados en el Medioevo para formar, estirar y secar la hoja de papel. 

Actualmente una fuente de algodón también se puede encontrar no solo en los 

trapos, sino en un residuo textil que se desecha y es la Mezclilla ó llamada Denim 

(por el tejido) que proporciona una gran cantidad de algodón en un 90% ya que el 

10% restante es tinte índigo, es este el único problema que impide poder realizar 

papeles  blancos como aquellos que se producen con trapos claros, son varios los 

lugares en el mundo en los que se elabora el papel de Mezclilla, donde se tritura la 

mezclilla en pequeños pedazos, se agrega a la maquina Holandesa para que esta 

por medio de una cuchillas internas y con agua logre deshilarla, y quede una pasta 

con la que se posteriormente se forme la hoja. Aunque hay variadas opciones en 

la actualidad en muchos modelos y propuestas para el reciclado de papel, muy 
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pocos son los que la enfocan como una opción directamente al Arte, pero es ahí 

donde cabe la pregunta, ¿Cuál es la diferencia entre crear artesanía y Arte?, 

conceptualizar es la respuesta. “La forma para descubrir el significado correcto es 

no ¿Qué significa? Sino ¿que tratamos de significar?” (Collingwood, 1957). 

Un Papel con ciertas características, se hace único, cada hoja se elabora a mano 

por lo que no industrialmente, una maquina tiene una estructura de elaboración 

“perfecta” para que cada hoja sea igual a la siguiente, mientras que manualmente 

hay una distinción entre cada una, si se desea y controla el procedimiento 

refiriéndome al grosor, color, tamaño, y textura lo que al manipularlo se hace una 

hoja única. “El papel es una invención única, sin equivalente en términos de 

disponibilidad, uso y facilidad de difusión” (Dal Buono, 2014:18), pues las 

aplicaciones del descubrimiento de este frágil material fueron trascendentes al 

transformar el papel en artículo esencial en la vida diaria de casi toda la población 

alrededor del mundo. Como medio creativo, el papel es versátil, y su bajo costo y 

abundancia lo han convertido en uno de los materiales más populares de todas las 

artes. Por mucho tiempo se usó la seda, el bambú, el amate y el pergamino para 

conservar la información, pero fue el proceso de reducir a pulpa fibras vegetales y 

comprimirlas sobre un cedazo enmarcado lo que revolucionó la comunicación por 

escrito, dicha técnica descubierta por los chinos hace unos mil años, permitió 

transformar el papel en cáñamo, trapos, redes de pescar macerados. Finalmente, 

el proceso para obtener la pulpa quedó bajo el dominio de la máquina. 

 En 1806 la maquina Fourdrinier se alimentó por primera vez con pulpa de 

madera. A partir de ahí se produjo papel de manera uniforme y continua en una 

lámina que se embonaba en grandes rollos. “A pesar de la mecanización del 
proceso o tal vez debido a ello la belleza e individualidad de una hoja de papel 

hecho a mano sigue siendo insuperable” (Marsh,1994:5). Es aquí el punto donde 

parto para vincular un proceso antiguo y artesanal con la metodología del eco 

diseño, esta metodología que se cataloga como un sólido sustento para diseñar un 
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objeto de diseño o también podemos mencionar un objeto para diseño con 

criterios adecuados para un papel desde el Eco diseño, el papel tiene muchas 

variantes tanto en tipos, texturas, grosores, colores y también técnicas para 

elaborarlos, la mecánica es la más común e industrializada, sin embargo, “el papel 

reciclado es un proceso manual en el cual ninguna hoja es exactamente igual a 

otra” (Alfaro,1994:60).   

Ese papel hoy solo pasó a ser artesanía, un producto que se encuentra como si 

fuera un mero adorno, conteniendo como atractivo cultural de la actualidad y solo 

eso. La innovación debe ser también sustentable: “la industria del papel aceptó 

precozmente el reto de la sostenibilidad de sus productos durante todo su ciclo de 

vida, ha aumentado gradualmente el uso de papel recuperado”(Acocella,2014:11 ). 

 

2.2 Una mirada al origen del algodón en la mezclilla 

"El origen del Azul-Jeans se puede reconstruir desde el nombre de la prenda más 

famosa y conocida en todo el mundo, Blu indica el color, Jeans viene de la ciudad 

de origen, entre estos dos factores que tuvieron en Génova la ciudad inicial de su 

largo y afortunado viaje por los caminos del mundo.  

El algodón por principio se difunde de Oriente a Occidente y se debe a las 

conquistas de Alejandro Magno cuando llegó hasta tierras lejanas en la India, su 

almirante Nearco que llegó con la flota hasta la Isla de Ikaros, actualmente Failaka 

frente a Kuwait, quién describió los campos de algodón, en el cual crecían las 

plantas que en vez de dar fruto daban un mechón o capsula de lana- como había 

escrito Erodoto (484-420 a. c) está claro que los nativos lo utilizan para hacer sus 

ropas-.Pues ubicándonos nuevamente en la Edad Media es cuando se da el boom 

del algodón hubo escasez de lana, y esta solo podía ser adquirida por quienes 

tenían los medios.  
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A este punto en la reconstrucción que se buscó trazar, falta el anillo de conjunción 

que nos impide seguir el itinerario de la tela por una parte, por la otra el tejido azul 

de origen genovés al nacimiento de los Blue-Jeans en América cerca de 1860 

fecha en la que se tiene como inicio la producción del Levi-Strauss: el gran salto 

se llevó a cabo por los comerciantes de Nimes y de este se deriva el segundo 

nombre de los jeans que quiere decir denim por Nimes. Posteriormente para los 

comerciantes extranjeros se abrieron puntos de venta en dos ciudades clave: 

Cádiz y Génova; de Génova partían las mercancías destinadas a Norte América, y 

cuando en Baltimore fines del año 1780 no se unen pero ya existían el Jeans es 

destinado para la fabricación de ropa de trabajo en general y el denim un poco 

más áspero destinado a pantalones adaptados para toda clase de trabajadores y 

que no podían estar en Jeans. 

Uno de los clientes de Levi Strauss, un sastre que le compraba rollos de tela 

llamado Jacob Davis, cansado de comprar tela para remendar los pantalones 

rotos, pensó en reforzarlos con remaches de cobre en algunos puntos de especial 

tensión, tales como los extremos de los bolsillos o la base del cierre. Como Jacobs 

no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocios juntos. Levi 

aceptó y el 20 de mayo de 1873 recibieron la patente #139,121 de la Oficina de 

patentes y marcas estadounidenses y nació el vaquero tal y como lo conocemos”. 
5 

“En este sentido parece que el impacto ambiental del ciclo de mantenimiento de 

los productos textiles es significativamente más alta que la producción: una 

reciente evaluación de impacto del ciclo de vida de un par de Jeans Levi ’s revela 

                                                                 
5
 Jeans, L’origine, il mito americano il made in Italy, Firenze, 2005. 
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en efecto que más del 60% del total de las emisiones son producto del 

mantenimiento”.6 

 

2.3 La Fabricación del Papel Industrial 

La elaboración del papel fabricado de manera industrial se elabora a partir de 

recursos vírgenes, los árboles son talados para descortezarlos y posteriormente 

transformarlos en astillas más pequeñas, estas pasan a una caldera donde se les 

agrega agua y otros aditivos como la sosa caustica para eliminar elementos que 

no son necesarios y obtener solo la celulosa, el siguiente paso es colocar la 

celulosa en otro contenedor donde se le agregaran elementos blanqueadores y 

formar una pasta, el pulper agita la  pasta y mediante la energía desarrollada por 

el frote que individualiza las fibras, mediante el refino la pasta adquiere las 

aptitudes para producir los más diversos tipos de papel, las fibras son sometidas a 

una agitación para conseguir su fibrilación que hará que posteriormente se unan 

químicamente entre si pasando a la tina de mezcla donde se añaden distintos 

componentes como blanqueantes ópticos agentes encolantes y cargas que 

aportan mayor opacidad y mejor calidad de impresión a papel. Una vez 

completada la mezcla en los componentes del papel se envía a la tina de nivel 

constante a partir de este momento empieza la fabricación del papel. 

El primer paso: transformar el caudal de esta pasta diluida en una lámina de 

líquido delgado ancho y uniforme que contenga los componentes del papel lo más 

perfectamente distribuidos posible con un caudal de agua regular, esto se da en la 

caja de entrada, la suspensión fibrosa es enviada a la mesa de fabricación sobre 

una tela sin fin donde se forma la hoja de papel, la tela además de un movimiento 

                                                                 
6
 Kate Fletcher, Linda Grose, Fashion and Sustainability. Desing for Change,Laurence King 

Publishing, London, 2011. 
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transversal tiene un movimiento longitudinal llamado traqueo que tiene la finalidad 

de orientar las fibras en ambas direcciones y evitar diferencias entre las 

características de este entre el sentido de la maquina  recibe también el nombre 

dirección de fibra, ya que en este sentido transversal se le conoce como contra 

fibra y este es muy importante ya que el papel presentara un comportamiento 

diferente en las dos direcciones, el sentido de la fibra ha de tenerse en cuenta 

tanto en la impresión como en el plegado y la encuadernación. 

Se muestra un esquema de la elaboración lineal del papel, ya que más adelante 

se conformará la comparación con la elaboración manual del papel. Figura.5 

     

                                                                                               Figura 5. Elaboración propia.                                                                                                                             
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CAPITULO 3. Propuesta Metodológica para la fabricación artesanal de papel. 

La metodología que se propone a continuación pretende guiar al lector en un 

contexto multidisciplinario, donde el proceso creativo de la elaboración del papel, 

se conjunta con las disciplinas como el eco diseño y la biotecnología. Partiendo de 

las Metodologías   PROMISE, IHOBE,2000 Y UNE 150301 se tomarán en cuenta 

solo algunas directrices para conformar los pasos de este proceso de elaboración 

de papel desde el eco diseño. Figura 6. 

   

                                                                                                                    

  

                                                                                            Figura 6.Elaboración propia. 
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3.1 Organización del proyecto de eco diseño. 

Con el conocimiento empírico sobre la elaboración de papel artesanal y la 

observación y análisis de la metodología del eco diseño, se proponen las 

estrategias para mejorar este producto con la mezclilla que es fuente principal del 

algodón, y que se usara para crear un papel adecuado en las artes gráficas. 

Como primer punto se estableció la estrategia a seguir, con un listado de las fases 

que se llevan a cabo para el proceso: 

                                                                               

Establecimiento de la estrategia:

- Fuente de algodón de un material reciclable.

- Material reciclable como fuente de algodón: Mezclilla.
- Obtención de celulosa.

- Utilización de la Celulosa.

- Sustitución de la madera(recurso natural) por 
   fibra de papel.

- Consulta con expertos en el tema de las enzimas.

- Fabricación de la enzima en laboratorio especializado 
  de la Universidad Veracruzana.

    

    

Como segundo punto sea dividido en tres fases generales con los que se obtendrá 

el material reciclable, como lo es la mezclilla, celulosa y la fibra de papel reciclado, 
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así como la observación del proceso de la elaboración de la enzima en el 

laboratorio de la Universidad Veracruzana. 

Son Tres fases generales en las que se ha dividido el proyecto, dentro de ellas, se 

describirán un proceso lineal, donde cada uno de estos procesos que lo 

conforman, están conectados entre sí para dar continuidad, pues de este modo  

“el… primer criterio es el cambio de las partes del todo…sus propiedades 
esenciales son prioridades de conjunto”.(Capra,1996:56). Figura.7 

 

 

 El papel se recolecto de dos establecimientos de fotocopias, el papel que 

se maneja en este tipo de establecimiento es bond blanco, el desecho se 

clasificó para seleccionarlo del que tiene menos tinta de tóner, de esta 

manera, se puede controlar el color de la fibra de papel en un tono claro. 

 Se cortó en tiras y posteriormente se pesó. 

 Se clasifico por peso en cantidades   61gr. (30 hojas)   

 La mezclilla fue concentrada dentro del taller de Cultura Ecológica en la 

escuela de Bachilleres “Experimental” en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
indicándole a los alumnos las características apropiadas de las prendas, ya 

que existen diversos tipos, aquí se presentan 3 los más comunes:                                               

Algodón 95%       Elastano 5%        

Algodón 84%       Elastano 2%          Poliester 14%

Algodón 76%       Elastano 2%          Poliester 23%
  

Recolección   
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                                                                                Figura 7. Elaboración Propia.  

    

 

 

                                                        

 

 

 

Imagen. 1 

El papel de trapo es muy resistente  puro, especialmente del de algodón, el uso de 

mezclilla, cuya composición es 100% algodón, tendrá características como una 

buena resistencia, y bastante mano, debido a las fibras largas de algodón. 

(Asunción 2009:134).  

 

 

 Se proporcionó una cantidad de mezclilla para las pruebas. En esta fase se 

llevó a cabo en el laboratorio de la IMBIOTECA de la U.V. 

 El protocolo de experimentación de la celulosa (enzima) puede encontrarse 

en el protocolo agregado en los anexos. 

La mezclilla 100% compuesta por algodón es la 

adecuada para obtener la celulosa, y por medio de la 

etiqueta se puede controlar la información. Imagen. 1 

Experimentación 
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2 3 4    5 

 Imagen.2  Celulasa (Enzima) utilizada.    

 Imagen.3  Muestra de Mezclilla para prueba.( 1cm x 6 cm)  

 Imagen 4 Mezclilla en proceso enzimatico.(20% enzima) (.2ml acetato de Sodio) 

 Imagen 5  Algodón obtenido del proceso enzimatico.   

 

 

 Despues de diversas pruebas realizadas y los resultados con distintas 

cantidades de enzima,  se elaboró una cantidad mas grande con la 

mezclilla, para el inicio de la elaboracion de hojas  es importante mencionar 

que previamente  a la solucion la  mezclilla se hidrolizó y posteriormente se  

trituró en licuadora,  debido a que la cantidad de enzima utilizada fue 

menor. Tabla 1. 

6 

Mezclilla: 55 gr 

Enzima: 3%  

Solución: .2 ml Acetato de 
Sodio. 
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                                                                                                                       Tabla 1 

 

 

“Generalmente , el papel  se elabora a partir de celulosa vegetal, la cual puede provenr de 

la madera, el algodón, el lino,la caña, el bambu, de todos los cuales la madera es la 

fuente de obtencion mas común”,(Gianni,1961:25),El proceso de elaboracion de las hojas 

se llevo a cabo con las materias primas y herramientas que se enlistan a continuacion:   

 

 

  

    N.  PRUEBA / Cantidad                CELULOSA FIBRA DE PAPEL 
RECICLADO 

                        1 A        3 
Hojas 

                          50 %                         50 % 

                        2 A        3 
Hojas 

                          30 %                         70 % 

                        3 A        3 
Hojas 

                          10 %                         90 % 

            N. PRUEBA         CELULOSA  FIBRA DE PAPEL 
RECICLADO 

               2 B        3 Hojas                100 %                          0 % 

             Algodón (celulosa)  55 gr.     Pellon 

       Fibra de Papel Reciclado 55 gr.     2 Tabas (35 x 35 cm) 

        7 litros de agua     Paño de Algodon 

             4 gr. Grenetina Natural     Tina grande de plastico (3 galones) 

Producción 
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   7                           

       

                   

 8   

 

 

 

 Agregado de Algodón: se agrega al agua limpia,  

con la mano se mueve en circulos para poder 

expandir todo el algodón evitando asi la formacion 

de grumos permitiendo que toda el agua se mezcle 

con la materia. 

Agregado de la fibra de papel: Posterior al algodón  se 

agrega la fibra de papel reciclado  y de la misma manera 

con el mismo movimiento circular de la mano y  los dedos 

el algodón se mezclan , éste se vera como un líquido 

espeso pero consisitente. 

 Mezcla de la pulpa: Con el bastidor se toma una 

muestra haciendo una hoja de papel, de esta manera se 

puede controlar que tanto se quiere el grosor de la hoja, 

si es muy gruesa puede añadirse un  ½ a 1 litro de agua 

promedio para el grosor.”El agua es el vinculo fluido 

entre las fibras , es el elemento fundamental y 

ambivalente del proceso productivo: Primer agente de 

cimentacion de la masa”(Tschuding, 2012). 
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9  

                            

 

 10               

 

11                        

 

    12 

 

 Formación de la hoja: Consiste en 
depositar la pasta sobre una malla 
de alambre o plastico, con el objeto  
de drenar la mayor cantidad de agua 

Eliminacion de Humedad por presión. Se 
obtiene haciendo presión sobre dos tablas, ya 
sea de forma fisica oprimiendo con ambas 
manos o mecanicamente con una prensa 
hidraúlica sobre estas tablas. 

Encolado con humedad:Esta se puede realizar 
cuando la hoja esta aún húmeda. 

Encolado en seco: Se puede aplicar cuando la 
hoja esta seca y lista pero antes de retirarla del 
pellón ya que debe secarse nuevamente.  
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    13 

 

 

 

 

 

 

 

 Las diferentes muestras realizadas tuvieron una copia para poder  

comprobar que el proceso en hojas diferentes pueden obtener un resultado 

con calidad igual a la anterior, de lo contrario identificar alguna anomalía de 

absorción de tinta y presión. Tabla 2.  

              

TECNICA                                                         N. Muestra   N. copias  

Secado: se lleva a cabo poniendo el pellón en 
suspension, si el clima favorece puede ser al exterior, 
de lo contrario en un lugar techado, o  sobre una parrilla 
de serigrafia si se cuenta con ella. 
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Grabado con placa de línoleo        1 A – 3A       4 Impresiones   

Grabado con placa de Acrílico             2 A           2 Impresiones 

Acuarela tintas Rodín             3 A           2 Pruebas 

Impresión Digital 8 (Impresora de 

tinta) 

            3 A           2 Pruebas 

          Tabla 2. 

 

Normalmente las placas para todo tipo de grabado sen mayores a un tamañno de 

20 x 27 cm, en este caso se elaboraron placas pequeñas para el formato de las 

hojas de 12 x 17 cm, este dormato fue ajustado a lasmuestras de las hojas 

eaboradas. 

“Para reproducir un buen grabado, uno de los elementos primordiales es el papel. 
En la actualidad, existen una gran variedad de papeles que se fabrican dentro y 

fuera de México lo que permite hacer una buena eleccion según la técnica, el 

espíritu del grabado y, sobre todo, el gusto del grabador para el fín que persigue. 

Son buenos los papeles de hilo (llamados de tina   por la forma en que se 

fabrican)”.(Losilla, 1998:192). 

 

 Tecnica de Grabado con Línoleo: 

14.Los materiales que se muestran a continuacion son el rodillo y las placas que 

se entintaran asi como las hojas elaboradas con algodón de mezclilla.15.La 

humidificacion de la hoja se da con una esponja para que sea uniforme y 

controlada, se coloca entre dos hojas de papel secante haciendo un poco de 

presion para absorber la humedad exedente.16.Sobre una superficie como el 
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vidrio se colocó la tinta y con el rodillo se expande, si ésta muy dura se puede 

diluir con barniz o aceite de linaza.17.Con el rodillo se entinta la placa de manera 

uniforme y se coloca sobre la base del torculo.18.Se coloca el papel humedo 

sobre la placa, y posteriormente se cubre con un paño de pellón.19.De uno de los 

extremos superiores se retira con mucho cuidado,se coloca en una superficie 

plana y un lugar seco 

 Técnica de Grabado con Placa de Acrílico: 

20, 21.Con el mismo procedimiento hasta el entintado de las placas pero con dos 

pasos mas en los que se quita la tinta excedente con periódico, dejando solo el 

diseño entintado, y de igual manera se coloca en el tórculo y se procede igual 

hasta colocarlo en la superficie plana y seca. 

A continuación se presenta una lámina donde se  observan las imágenes en el 

proceso de grabado, y los resultados en los papeles, en ellos se puede ver  de 

manera clara uno de los objetivos para llevar a cabo que es un papel con 

caractéristicas para las artes gráficas, pues  al levantar el papel  con la impresión 

ningúna rebaba de papel queda en la placa, esta es una de las caracterisiticas 

principales de un  papel para grabado  y un buen proceso de estampación, este 

proceso quimico donde la unión de la grasa(tinta) y el agua se conoce como  

Adhesión. Lámina 1 
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Lámina 1. 

Acuarela: 

Los colorantes se dividen en solubles e insolubles o pigmentos, según lo sean o 

no en agua”(Gianni,1961). Esta técnica requiere en su totalidad de la resisitencia 
al agua, ya que se distingue por ser pintada por capas, ya sea acuarela humeda o 

seca requiere de constante húmedad, es por eso que los papeles mas adecudos 

deben ser en mas de un 50 % de algodón 
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 24                     25 

24. tintas para a cuarela y pincel de pelo suave. 

25. pintura  de acuarela sobre papel muestra 1A (boceto). 

Impresión Digital: 

En este proyecto se ha mencionado anteriormente que esta técnica era una de las 

innovaciones a realizar, pues  las tintas de toner tambien requieren de cierta 

superficie par poder ser capturadas de manera eficaz sobre el papel. Se hicieron 

dos impresiones en grises y color, para saber si el tinte índigo que resta en el 

papel puede ser un obstáculo en ambos tipos.   
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 26                               27 

 

3.1.1 Alternativas para la producción del papel con Mezclilla. 

Con este proceso  se  elaboró  un nuevo papel con un material precursor como lo 

es una fuente de celulosa obtenida de un residuo, en este caso uno textil de 

mezclilla, “(…) sin embargo, debe tomarse en cuenta que con respecto más 

específicamente en el estudio del material y el tipo de investigación, pues es 

determinante el proceso y los objetivos que se desean seguir” (Tschuding, 2011: ), 

otra de las materias primas para elaborar el papel, es la fibra de papel reciclado; 

Este residuo se obtuvo de la recolección de papel de fotocopiadoras, estas 

materias primas son muy importantes para la formación de la pulpa, el proceso es 

lineal. A continuación se presentará un gráfico diseñado donde se comparan el 

proceso industrial y el artesanal, de esta manera el lector puede observar 

alternativas de la producción del papel artesanal, pues a través de ella se recaba 
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numerosa información del proceso y sus herramientas sucesivas, en las que se 

permite identificar la técnica utilizada así como su conocimiento.7 Tabla 3. 

 

50% Algodón – 50% Fibra 

de papel 

30% Algodón – 70% Fibra 

de papel  

10% Algodón – 90% Fibra 

de papel 

1.044 gr             1.044 gr 

  6 Litros de Agua 

600 ml               1,044 ml 

6 Litros de Agua 

    200 ml          1.800 ml  

5 Litros de Agua 

           

Secado 12:30 pm – 14:20 

pm 

Secado 13.00 – 14:20 pm Secado 4:00 – 5:30 pm 

Tabla 3 

                                                                 
7
 Tschudin, Peter F. (2012). La Carta ,  
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3.1.2 Generación y selección de Ideas 

            

 

La humedad, el grosor y el encolado son características muy importantes que el 

papel debe tener, pues son clave para que un papel tenga soporte a tintas, 

resistencia a la constante manipulación, es así que  una propiedad tambén muy 

importante del papel que debemos prever al elaborar las hojas es la resistencia, 

pues de ella dependerá en gran medida sus posibles usos, cuando hablamos de 

generación de ideas, nos viene a la mente algo referente a la creatividad, y por 

supuesto  la creatividad genera mejores formas para crear, resolver  o mejorar 

algo, ese algo, en este caso son  las ideas son  fundamentales  no solo  el 

rediseño del proceso, sino también, las características propias de  un papel 

artesanal como soporte de técnicas gráficas, sin embargo, no se debe dejar de 

lado  la estética, esta es muy importante también en un producto, ya que como se 

suele decir  “de la vista nace el amor”, lo estético no significa que no pueda ser 

funcional; mucho se ha estudiado acerca de la estética y la funcionalidad,  pues 

“Los objetos atractivos hacen que nos sintamos bien lo cual a su vez redunda a 
hacer que pensemos de un modo más creativo”.(Norman,2005). 
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El papel no sólo es en sí un objeto funcional, también estético en cierto sentido, es 

la base <literalmente> hablando de cualquier trabajo en el que se emplee, pues 

sus características captan nuestra atención para emplearlo en aquello que 

pensamos, por lo que   continuación se presenta un gráfico donde se generó un 

diagrama con las ideas que dieron origen al rediseño del papel. 

                                            

 

 

3.3 Aspectos Ambientales 

Son tantos los problemas de contaminación que existen que el solo hecho de 

clasificarlos es una tarea exhaustiva, más aun observar cada uno de ellos con lupa 

así como las consecuencias que se avecinan cada vez más, los bosques, los 

gases que emanan de las fábricas, los afluentes con desperdicios altamente 

contaminantes de las fabricas son solo algunos que se pueden mencionar y son 

cada vez más irreversibles, “con el apoyo de las líneas de producción parece que 
el hombre ha logrado encontrar el mecanismo para generar los alimentos y demás 

artículos que le permiten reproducirse, y así controlar de manera eficaz la 

tierra”(Tamayo,2010:17). Es por eso, que es muy importante tomar medidas, en lo 
posible en cuanto a la producción de nuevos insumos tanto alimenticios como para 
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la vida cotidiana de una manera más ecoefciente es muy importante, la sustitución 

de materiales contaminantes por más amables con el medio ambiente y es cada 

vez más considerada por las empresas transnacionales, los productores menores 

sin embargo, quienes han concientizado a la población, pequeños mercados o 

ferias locales dan muestra de ello, pero “¿pero qué es lo que está llevando a estos 
cambios? Por una parte los consumidores están más preocupados por la 

<bondad> medioambiental de los productos que compran. Por otra parte, e 

igualmente importantes, son las tendencias que a nivel mundial obligan a los 

proveedores industriales a ser más conscientes de las implicaciones 

medioambientales de los diseños de sus productos y procesos” (Fiksel,1998). 

3.3.1 Reducción de Materias Primas. 

La producción de papel como se ha mencionado anteriormente, es una de las más 

contaminantes, es por eso que se busca en lo posible proponer no una solución 

total sino una opción más que pueda aportar alguna variante en su proceso de 

elaboración. “Cerca del 30% de nuestros desechos son papel o cartón. Utilizamos 

mucho más que antes y algunos países mucho más que otros. El papel que 

usamos proviene de papel desechado que ha sido reciclado” (Duckwoth,2004:6). 

A continuación proponemos una tabla de valores que muestran la reducción de 

contaminantes en la producción de papel. 

Reducciones (%) hechas cuando se recicla papel en vez de producir papel virgen: 

 

   Electricidad                 Energía                  Agua                    Aire     
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Las Cantidades de material usado en el proceso presentado son los siguientes: 

Materia Prima           Cantidad            Sustitución              Cantidad 

Fibra de Papel 1 kg   = 150 hojas                1 Árbol              200 hojas  

Textil (Mezcllla)              100 gr                Algodón               1 kg 

Agua            15 litros                  Agua        200.000 litros 

 

3.3.2 Reducción de Energía:  

El proceso propuesto logra reducir energía significativamente ya que las 

herramientas eléctricas utilizadas para algunas fases del proceso: 

                                     Herramienta                           What                 Tiempo           

Veces        

Licuadora baja 
potencia 350 10 min/día 5  

Licuadora mediana 
potencia 400 10 min/día 5 

 
 
 

3.3.3 Reutilización y Reciclaje de Materiales. 

El aprovechamiento de una de las materias primas que se utilizan en el proceso  

del papel es el agua, ésta se puede utilizar hasta tres veces en tres ciclos de 

elaboración de papel, solo se cuela el papel restante y se puede reutilizar en el 

triturado de nueva pasta y la elaboración de la hoja, incluso si tiene un poco de 

tinte no afecta a las hojas elaboradas posteriormente. 
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Otro material como el pellón que se utiliza como soporte de la hoja para su secado 

no se desecha, por lo que se reutiliza también en cada proceso, no requiere ser 

desechado como la malla del proceso industrial. 

El residuo que ya no puede transformarse en hoja se puede recuperar por medio 

del colado, puede agregarse a la pulpa nueva, es recomendable tener el control de 

peso de cada residuo drenado.   

 

 

 

Aportaciones  

A             B 

A. La enzima entra al tejido para romper los azucares, de esta manera logra que 

las fibras se rompan y el tejido se convierta en algodón y se expanda, por lo que el 

tejido queda suave y ligero. 

B. La fibra de papel al entrar en contacto con el algodón se une conformando una 

pasta biomolecular más fuerte la cual hace que el papel tenga más resistencia. 

3.5. Diseño 
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El formato que se eligió para elaborar las hojas fue rectangular, con medidas de 

12cm x 17cm, este tamaño es adecuado a las placas previamente diseñadas, y a 

su vez de acuerdo al tamaño del tórculo para grabado, de igual manera es un 

formato también es cómodo para las técnicas pictóricas y de impresión digital.  

3.6 Gramaje / Grano 

Hoja: 12 cm x 17 cm 

               Grano    N. Muestra              Medidas              Gramaje 

1.Fino               1 A 204 cm2……………. 
2 gr 

 9.80   gr/m2 

2. Mediano               2 A 204 cm2 …………… 
3 gr 

 14.70 gr/m2 

3. Grueso               3 A 204 cm2 …………… 

4 gr 

 19.60 gr/m2 

 

  1 2     3 

3.7 Grosor 
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Debido a que la mezclilla al ser tratada bioquímicamente se expande se tomó en 

cuenta esta característica, pues solo 55 gr de Mezclilla cambiaron el volumen a un  

1Kg de biomasa drenada, lo que al secarse el papel también obtiene un grosor 

particular, y es que es precisamente este tipo de enzima uno de los ingredientes 

que también es utilizado para elaborar para los suavizantes de  ropa. 

 

 

 

28 29 

 

3.8 Encolado 

El papel como característica principal debe tener estabilidad y resistencia, así 

como una permeabilidad adecuada para escribir, dibujar, o cualquier tipo de 

estampación gráfica sobre la superficie, “La capacidad hidrolifíca de la celulosa 
hace que cada hoja de papel sea una esponja en potencia, preparada para 

absorber las humedades y deformarse como consecuencia de ello” (Asunción, 
2009:28). Este proceso es tan antiguo en el papel mismo, aunque en la actualidad 
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hay colas sintéticas, existen las de origen vegetal y animal, de hecho aún se hace 

uso de estas colas   en diversos productos para materiales celulósicos,   

Existen dos tipos de encolado, externo e interno, el externo es el más antiguo para 

las hojas de escritura, y el interno es el que se agrega en la pila junto con la pasta 

par que se mezcle molecularmente entre las fibras previo a formar las hojas. “La 

permeabilidad del papel a los fluidos, y muy especialmente a los líquidos (Aguas, 

tintas, aceites es una propiedad muy importante. El encolado es una propiedad 

que hace que los papeles más o menos resistentes a la penetración de los 

fluidos.” (Stephenson,1955:165).  

El encolado que se propone para este papel es de forma externa e interna, son 

dos los ingredientes que se utilizaron como la grenetina hidrolizada y Coccolina 

Blanca®,   

El tipo de aplicación fue en líquido después de agregar la pulpa de papel y el 

algodón, posteriormente, se atomizó en la hoja drenada para reforzar el encolado, 

así las moléculas de grenetina líquida entran al interior de las fibras expandidas . 

Véase también Anexo 3. 

 26        27  

26. Grenetina Hidrolizada. 
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4 gr Grenetina Hidrolizada 50 ml Agua 

5 gr Grenetina Hidrolizada 60 ml AGUA 

15 gr. Coccolina 100 ml. Agua. 

 

El tipo de aplicación fue en líquido después de agregar la pulpa de papel y el 

algodón, posteriormente, se atomizó en la hoja drenada para reforzar el encolado, 

así las moléculas de grenetina líquida entran al interior de las fibras expandidas. 

En las imágenes que se muestran a continuación se puede observar el papel sin 

encolado 28, posteriormente con encolado 29, y 5 minutos después el líquido 

absorbido por el papel pero en forma más controlada y contenida 30. 

 

28 29  30 

 

 
3.9.4 Líneas de Investigación a Futuro  

Es mucha la información con la que esta investigación puede ampliarse aún más, 

aunque limitada por tiempo, pudieron llevarse a cabo los objetivos principales para 

la realización de un nuevo papel elaborado con celulosa obtenida de un residuo 

textil con la ayuda de la biotecnología, dando a esta investigación el enfoque del 
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Eco diseño y dentro de esta metodología y sus herramientas, es necesaria la 

continuación de este proyecto, ya que el ciclo de vida solo se ha podido completar 

con la primera parte donde se puede controlar el origen.  

Así como la ampliación de una producción más amplia y más controlada, con 

adquisición de esta enzima podrán elaborarse formatos más grandes y de acuerdo 

a las necesidades de un taller de grabado o de gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Como resultado de la investigación presentada es posible concluir que la 

utilización de la enzima celulasa Aspergillus Níger  dio  favorables resultados para 

el tratamiento de la mezclilla, de esta manera se pudo obtener la celulosa  

utilizada para elaborar un papel con características propias para las artes gráficas. 

Es importante mencionar que aunque el tinte no se eliminó del todo, las pruebas 

hechas con otro material como la fibra de papel reciclado actuaron de manera 

positiva pues la mezcla de la celulosa y la fibra dieron una tonalidad más clara,  

tomando en cuenta otro proceso que ayudo en el aclarado del papel fue la 

aplicación del encolado, de esta manera los tres materiales dieron como resultado 

una hoja con calidad manual, una de las limitantes encontradas en cuanto a la 
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cantidad de mezclilla fue que la enzima no se disponía en cantidades abundantes 

debido a que fue aportación sin costo de la Imbioteca de la U.V  y su uso estaba 

distribuido a otras actividades propias del laboratorio, sin embargo, el proceso de 

preparación se puede llevar a cabo posteriormente teniendo disponible mayores 

cantidades de la enzima y con el protocolo que se incluye en los anexos de esta 

investigación.  
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                                                        Mezclipapel 

Grosor: Mediano 

Grano: Medio 

Encolado: Grenetina, Coccolina 

Color: Azul Claro 

Algodón 50% Fibra de Papel 50% 
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ANEXOS 

 Protocolo: Hidrolización de Mezclilla de Algodón con Celulasas de 

Asperguillus Niger. 

 Lista de Materiales proceso de elaboración de las hojas. 

 Evaluación de Eco diseño.. 

 Pruebas en papel: Encolado, Humedad y Presión. 
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Proyecto: Hidrolización de mezclilla de algodón con Celulasas de 
Aspergillus Níger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación teórica:  

 

Las celulasas son en la actualidad una de las enzimas que tienen aplicaciones 

importantes, en la industria de producción de detergentes, en la producción de 

alimentos, en la formulación de medicamentos y en la industria textil (Dustet J. et 

al 2003). Aquí nace la relación que tiene la enzima celulasa en el reciclaje de 

mezclilla.  
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Una alternativa para mitigar el daño que producen los millones de toneladas de 

mezclilla tiradas anualmente, es degradarla parcialmente a través de enzimas para 

producir papel, esto es posible gracias a que la mezclilla en su mayor porcentaje 

se encuentra compuesta de algodón; fibra formada de celulosa. La celulosa esta 

naturalmente presente en la biomasa lignocelulósica (Wegner & Jones 2009) y, 

mediante una hidrólisis con enzimas se puede degradar. La celulasa hidroliza los 

enlaces beta 1,4-glicosídicos de la celulosa para liberar unidades de glucosa. La 

enzima es un complejo de endo- β 1,4 glucanasa (EC 3.2.1.4), Exo- ß 1,4 

glucanasa (EC 3.2.1.91) y ß-glucosidasa (celobiosa) 

(CE 3.2.1.21). A fin de lograr la hidrólisis completa de la celulosa a glucosas se 

requieren acciones sinérgicas de las tres enzimas (Pandey 

et al., 2005). 

La aplicación de celulasas en los procesos textiles empezó en la década de 1980 

con el acabado de mezclilla. Actualmente, en adicción para biostoning, las 

celulasas son además usadas para procesar algodón y otras fibras basadas en 

celulosa (Araújo, Casal, & Cavaco-Paulo, 2008) .Los trabajos tienen como objetivo 

en la industria textil darle un aspecto “viejo” a la mezclilla ya que se encuentran de 
moda entre los jóvenes. (Khoddami, Siavashi, Hossein Ravandi, & Morshed, 2002) 

Analizaron el efecto de la hidrolisis de telas de algodón con diferentes tipos de 

tramado, encontrando que la fuerza y cohesión de la tela disminuye, en contraste 

con mayor pérdida de peso por la liberación de azúcares. Esto es comprensible al 

inferir que las celulasas rompen parcialmente el tramado y disminuyen la alta 

cristalinidad de la tela gracias a su acción hidrolizante. 

Bajo este principio se es posible romper parcialmente las fibras de celulosa 

(algodón) para obtener pulpa de papel y producirlo, el cual puede ser utilizado con 

la misma función y calidad que el papel cotidiano. Al controlar el proceso (variable 

tiempo), se puede buscar calidades específicas sobre la proporción aproximada de 

algodón en comparación de celulosa para utilizar el papel con posibles 

aplicaciones artísticas. 
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Una dificultad en la hidrolisis de la mezclilla es el colorante que lo tiñe, (azul 

índigo) el cual puede ralentizar el proceso al disminuir las áreas disponibles para 

el ataque de las enzimas. Sin embargo, la hidrolisis parcial de la superficie de la 

fibra remueve algo del índigo creando áreas claras (Araújo, Casal, & Cavaco-

Paulo, 2008) al romper el tramado se liberan en el medio las moléculas que 

estaban atrapadas creando el aspecto desgastado. Las celulasas se pueden 

clasificar en acidas y neutras según el pH que trabajen preferentemente. Las 

acidas tienen mayor capacidad de adsorción de índigo en telas en, comparación 

con las celulasas neutrales (Rui, Cavaco-Paulo, Andreaus, & Gubitz, 2000) . 

 
 
(Cavaco-Paulo, Morgado, Almeida, & Kilburn, 1998) Estudiaron las interacciones 

del índigo- celulasas- celulasa bajo diferentes factores como tipo de fibra de 

algodón, pH y tipo de enzimas. La enzima no solo soporta la presencia del 

colorante, también hidroliza las miofibrillas sobresalientes de la superficie del 

tejido, porque estas están más expuestas al ataque.  (Araújo, Casal, & Cavaco-

Paulo, 2008) La hidrolisis de algodón por medio de celulasas se ve influida por la 

agitación debido a que ésta, permite el mayor contacto de las enzimas a las partes 

no tan superficiales. Sin embargo, es necesario un pre tratamiento físico (romperla 

en pedazos más pequeños) para aumentar aún más la zona de ataque. 

Los factores a los que da un mayor rendimiento ya han sido ampliamente 

estudiadas  ya que las enzimas tiene temperatura, pH, agitación y medio, 

específicos. Leo V. et al (2013) realizaron las mediciones de la catálisis a 50° C, 

pH 5 y en agitación constante de 120 rpm. 

 

Objetivo: 

Hidrolizar mezclilla 100% algodón a través de celulasa comercial de A. niger. 
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Materiales y métodos 

 

Enzima comercial: 

Cellulase producida por “usb corporation” en presentación de 100 g de enzima; en 

polvo de color blanco-canela claro, extraída y purificada de Aspergillus niger, con 

una actividad enzimática de > 4000 cu/g. 

La mezclilla está compuesta 100% fibras algodón formando un tramado altamente 
cristalino, teñida con azul índigo. 
 
 

Diseño experimental: 

Este diseño experimental será monofactorial ya que se analiza una sola variable: 

liberación de azucares reductores. El experimento será de 2 niveles de factor 0% y 

5%, con cuatro repeticiones para cada nivel. Donde las variables independientes 

son tiempo de hidrólisis y concentración de enzima. Las variables de respuesta 

serán la actividad enzimática y liberación de azúcares reductores. 
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De la concentración total de la celulasa de A. niger comercial se realizará una 

solución madre, al 20% en la campana de extracción con ayuda de una balanza 

desinfectada con alcohol para medir los gramos de enzima que se necesitarán con 

relación al tampón de acetato de sodio pH 5 .2 M conservándose en un vaso de 

precipitado. Luego de estar perfectamente disuelta se procederá a realizar las 

diferentes concentraciones: 0 % y 5% con cuatro replicas cada una, incluyendo la 

testigo. Las diferentes concentraciones de celulasas actuarán sobre 1 g de 

mezclilla que servirá como sustrato en cual estará (en pequeños pedazos) 

remojándose 2 horas previas a la hidrolización en agua destilada-esterilizada. En 
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la primera concentración cada vial llevará 20 ml de acetato de sodio. Para la 

segunda concentración cada vial se le agregará 5 ml de concentración madre y 15 

ml del tampón para tener un total de 20 ml.  

 

 

concentración 

          % 

Solución 

madre 

     Ml 

Tampón 

 

      Ml 

Total de 

solución 

    Ml 

Sustrato  

 

    G 

0 0 20 20 1 

5 5 15 20 1 

 

Los frascos serán sellados con parafilm para ser llevadas, a incubación en una 

estufa de secado a temperatura de 50° C con un pH final de 5 y en agitación 

constante de 120 rpm. Se analizará la actividad de la enzima con el método 

estipulado por Ghose (1987) a   las 0, 24, 48, 72 y 96 horas; se determinarán los 

azúcares reductores de acuerdo a la técnica de Miller (1959). Asimismo, la 

concentración de proteína se realizará de acuerdo a Bradford (1976). 

La actividad β-glucosidasa será estimada mezclando 980 µL de extracto 

enzimático con 20 µL de una solución de 4-nitro fenil fosfato-β-D-gluco piranosido 

(pNPG) 0.1 M. La mezcla fue homogeneizada en vortex e incubada en baño María 

a 50° C, la reacción fue detenida con 1 mL de NaOH 0.5 M y cuantificada por 

espectrofotometría a 412 nm. 

 

Con los datos obtenidos, se hará una gráfica que describa el comportamiento de la 

enzima en los diferentes tiempos. 

 

Resultados esperados: 
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Se espera que la enzima comercial logré romper las fibras de algodón. Reduzca 

su cristalinidad (fuerza de cohesión), liberando azucares reductores y moléculas 

de azul índigo. Manteniéndose la concentración y actividad enzimática de la forma 

más constante posible. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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