Memoria del Proyecto
para FLL 2018

científico

“BUG TOWER”
Mejora de la alimentación de
tripulaciones
en
viajes
espaciales largos

Equipo: Tecno San José

Mejora de la alimentación de tripulaciones en viajes largos

-

Proyecto científico FLL IO18

Autores
Jesús Carmona Molina
Miguel Cuberos Muñoz
Adriana Escudero Hurtado
Álvaro Herrera Aragón
José Adrián Jarrín Herrera
Pablo Martín Jiménez
Mario Muñoz Ávila
Claudia Beatriz Ortega Torrado
Elena Rodríguez Fernández

Tecno San José 2019

1

Mejora de la alimentación de tripulaciones en viajes largos

-

Proyecto científico FLL IO18

Tecno San José 2019

2

Mejora de la alimentación de tripulaciones en viajes largos

-

Proyecto científico FLL IO18

Presentación

5

Introducción

6

Planteamiento

8

PROYECTO MELiSSA

10

Solución

13

Criadero para insectos

15

Caja de cría

20

Producción

21

Planning, turnos y tiempos

22

Transformación

24

Experimento

26

RPM

26

Hábitat controlado

28

Planificación

31

Dieta

33

Conclusiones

35

Trabajo futuro y Cartas de Interés

36

Bibliografía

37

Tecno San José 2019

3

Mejora de la alimentación de tripulaciones en viajes largos

-

Proyecto científico FLL IO18

Tecno San José 2019

4

Mejora de la alimentación de tripulaciones en viajes largos

-

Proyecto científico FLL IO18

Presentación
Este proyecto ha sido realizado por un grupo de niños y niñas de entre 12 y 16 años que
participan en la competición First Lego League (http://firstlegoleague.es) en la que además
de desarrollar un robot para realizar de forma autónoma un conjunto de pruebas en una
mesa de trabajo, tienen que realizar una investigación que culmine en un proyecto científico
sobre un tema general que cambia cada año.
Este año el tema que nos ocupa son las expediciones al espacio y los problemas físicos y
psíquicos que pueden sufrir los futuros viajeros; dentro de ese ámbito se incardina el
presente proyecto.
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Introducción
La investigación realizada ha incluido el contactar con un conjunto de empresas y personas
que, cada una en su ámbito, han ofrecido informaciones valiosas ya sea desde el punto de
vista formativo en general o de este proyecto en concreto. Sin este conjunto de personas,
que han ofrecido de forma totalmente desinteresada su colaboración, hubiera sido imposible
este documento, por eso, vaya nuestro de agradecimiento a todas ellas:
Nombre

Puesto/Cargo - Entidad

Ámbito

Bernabé Alonso
Fariña

PCD Interino - Dpto. Ingeniería química y
ambiental - Universidad de Sevilla.

Seguridad y Procesos
Industriales

Álvaro Aragón

Ingeniero forestal - Linde Verde

Cria de grillos

Alfonso Bello Bocio

R&D Manager en AEROTECNIC

Diseño industrial y
materiales

Inmaculada Couso
Liañez

Bióloga - Investigadora Instituto de
bioquímica
vegetal CSIC

Microalgas

Juan
Fernández-Bolaños
Guzmán

Investigador Científico - Dpto. Fitoquímica
de los Alimentos Instituto de la
Grasa-CSIC

Fitoquímicos y calidad
de alimentos

Beatriz Gandul
Rojas

Científico titular - Dpto. Fitoquímica de los
Alimentos Instituto de la Grasa-CSIC

Química y bioquímica
de pigmentos

Dámaso Carlos
Hornero Méndez

Científico titular - Dpto. Fitoquímica de los
Alimentos Instituto de la Grasa-CSIC

Química y bioquímica
de pigmentos

Manuel Jarén
Galán

Científico titular - Dpto. Fitoquímica de los
Alimentos Instituto de la Grasa-CSIC

Química y bioquímica
de pigmentos

Gemma Llacer
Elena

Directora - Krikkrik

Cría de insectos

Antonio Luis
Madrigal Villegas

Ingeniero - Conemar

Diseño industrial

Enrique Martínez
Force

Investigador Científico - Dpto. Bioquímica
y Biología Molecular de productos
vegetales. Instituto de la Grasa-CSIC

Genética y bioquímica
de lípidos de semillas

María Melo Ortega

Estudiante grado superior nutrición y
dietética

Nutrición y dietética

Francisco Millán

Profesor de Investigación - Dpto.

Proteínas vegetales.
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Rodríguez

Alimentación y
Salud Instituto de la Grasa-CSIC

Patrocinio Ortega
Núñez

Licenciada en Biología

Entomología

Justo Javier
Pedroche Jiménez

Investigador titular - Dpto. Alimentación y
Salud Instituto de la Grasa-CSIC

Proteínas vegetales.

Guillermo
Rodríguez

Investigador - Instituto de la grasa CSIC

Procesado de aceituna
y validación
experimental

María Rocío
Rodríguez Arcos

Científico titular - Dpto. Fitoquímica de los
Alimentos Instituto de la Grasa-CSIC

Fitoquímicos y calidad
de alimentos

Joaquín Velasco

Científico titular - Dpto. Caracterización y
Calidad de Lípidos Instituto de la
Grasa-CSIC

Modificaciones de los
lípidos.
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Planteamiento
Viajar fuera de los límites de nuestro planeta es un sueño que se repite desde que los
hombres tuvieron consciencia de la naturaleza de las estrellas. En 1961 [Gagarin61] se
demuestra que esa idea es posible y en 1969 [ApoloXI] el primer humano alcanza la luna.
Ahora nos encontramos en un nuevo punto, un nuevo paso en ese anhelo, la posibilidad de
viajar a otros planetas de nuestro sistema solar. Además del propio desafío existen razones
medioambientales y económicas que nos impulsan a ello.
Sin embargo la tecnología de propulsión actual obliga a que la duración de esos viajes no
sean de días, como hasta ahora, sino de años. Unos viajes que serán los primeros de su
clase.
Hasta ahora la humanidad ha ido experimentando, preparando estos viajes y aprendiendo
los efectos sobre las personas de diversas formas:
- Biosphere 2
- Naves no tripuladas como el programa Voyager [Voyager77]
- y especialmente con la Estación Espacial Internacional o ISS (International Space
Station)

ISS (Autor: NASA/Crew of STS-132)

Hasta ahora todas las expediciones han seguido el esquema de llevar consigo todo lo
necesario para completar el viaje (si exceptuamos una parte de la energía utilizada a
bordo). Este esquema es posible en el caso de que la misión sea no tripulada o que la
distancia entre la nave y la tierra sea lo bastante cercana como para poder plantear un
sistema de envíos de suministros periódicos.
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En cuanto la distancia sea superior la única opción sería llevar todos los suministros en el
momento del lanzamiento lo que nos enfrenta a varios problemas:
- Coste: se considera una cifra orientativa en la industria aeroespacial [NASA01] que
colocar un kilo de material en órbita tiene un coste de 20.000€
- Vida útil: si nos referimos a los suministros de comida nos enfrentamos a la
necesidad de que las raciones tengan una fecha de caducidad muy larga.
Actualmente la preservación de comida se limita a poco más de dos años.
- Paquetes: pero abundando en el punto anterior también es importante que hay un
empaquetado individual de las raciones, lo que aumenta más el peso del total.
Según [Nasa02] hasta el 17% del peso total corresponde a los envoltorios.
- Espacio: toda esa comida almacenada ocupa un espacio en la nave que tiene
implicaciones en su diseño y tamaño, lo que lleva a más necesidad de propulsión.

Para evitar la degradación de la comida se está trabajando en sistemas de radiación que la
esterilicen y en sistemas de empaquetado ligeros que reduzcan el peso necesario. Incluso
con estos sistemas las estimaciones del peso de la comida de un astronauta para un año
rondan los 700 Kg si mantenemos la tasa de envío a la ISS [Nasa02] de 1,83 Kg diarios por
persona (incluidos los envoltorios). Eso hace que estemos hablando de 12 toneladas para
un viaje de 3 años de una tripulación de 6 personas.
Pero una misión de varios años también puede acarrear problemas psicológicos que
pueden sufrir los astronautas tales como depresión, estrés, claustrofobia, cambios de
personalidad…
Su rutina alimenticia consiste en tres comidas y dos aperitivos, los alimentos que los
astronautas van a provocar una basura (sus envoltorios) que seguirá en la nave o que habrá
que procesar puesto que no se pueden lanzar al espacio porque crearían basura espacial.
Además estos alimentos deben presentar unas características físicas que no pueden
suponer ningún peligro para la integridad de la nave y sus sistemas, un ejemplo de esto
serían las migas del pan y productos similares.
En todo caso este planteamiento supone que los recursos alimenticios son finitos por lo cual
este método no es el idóneo para viajes de larga duración que se plantean en un futuro
cercano.
Un nuevo enfoque lo podemos encontrar en un proyecto de la ESA para producir oxígeno
en naves espaciales con microalgas, y evitar así la necesidad de transportarlo desde la
Tierra, ha empezado a ser experimentado en la Estación Espacial.
En la Tierra este es un proceso rutinario, pero tenemos que comprender cómo funciona en
el espacio antes de poder explotarlo. El experimento se desarrollará durante un mes,
mientras se mide con precisión la cantidad de oxígeno que producen las algas.
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Mucho más ambicioso es el proyecto MELiSSA [Lasseur97] que diseña un sistema de
autosustentación cíclico para las naves espaciales. Este consiste en cultivar plantas, algas,
microalgas...etc, dentro de las astronaves para que los astronautas pudieran alimentarse de
ellas. Debido a su importancia como base de este proyecto le dedicaremos una explicación
pormenorizada.

PROYECTO MELiSSA
MELiSSA ( Micro-Ecological Life Support System Alternative ) es un proyecto de la ESA,
que comenzó en el 1987, que se centra [Godia02][Lasseur10] en la sustentación de los
astronautas en misiones de larga duración y cuyo objetivo es el reciclaje completo de todas
las sustancias químicas de una forma autosuficiente sin recibir provisiones del exterior.
Este
es un proyecto multidisciplinar, concebido como un ecosistema basado en
microorganismos y en plantas superiores, está diseñado como herramienta para
comprender el comportamiento de los ecosistemas artificiales y para desarrollar la
tecnología necesaria para futuros sistemas regenerativos de soporte de vida para las
misiones espaciales tripuladas de larga duración – por ejemplo: para una base lunar o una
misión a Marte.
El proyecto MELISSA se organiza en 5 partes:
● Investigación básica y desarrollo
● Experimentos preliminares en vuelo
● Demostración en tierra y en el espacio
● Transferencia de la tecnología
● Educación y comunicación

La ingeniería de MELiSSA, una aproximación determinista a un ecosistema, no es sólo una
herramienta para comprender mejor este complejo sistema, sino que también abre un nuevo
campo de posibles soluciones en asuntos como la gestión de agua, la gestión de residuos y
de la atmósfera. Este trabajo de investigación ha producido hasta la fecha unos 100
artículos científicos y muchos informes técnicos y académicos.
El tema principal del proyecto MELiSSA es la recuperación de biomasa comestible a partir
de los residuos, del dióxido de carbono y de los minerales, utilizando la luz como fuente de
energía para favorecer la fotosíntesis biológica. MELiSSA tiene cinco compartimentos
numerados del uno al cinco y colonizados respectivamente por bacterias termófilas
anoxigénicas, bacterias fotoheterótrofas, bacterias nitrificantes, bacterias fotosintéticas y
plantas superiores, y la tripulación.
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Actualmente, la investigación está dirigida a evaluar diferentes tratamientos físico-químicos
de la fracción restante para mejorar todavía más su biodegradabilidad. También se está
investigando el uso de hongos para mejorar la eficiencia de la biodegradabilidad.

Esquema básico de MELiSSA

El compartimento 1 o de licuefacción es el primer paso en el ciclo MELiSSA y determina la
fracción de residuos orgánicos (i.e. partes no comestibles de las plantas, papel, etc ) que
pueden ser reciclados en el ciclo. Actualmente, se consigue aproximadamente un 70% de
degradación [Seon03][Lissens04].
El segundo compartimento es fototrófico. En él se encuentran bacterias moradas sin azufre
tales como Rhodobacter capsulatus y Rhodospirillium rubrum, (que pueden crecer en
condiciones fotoheterótrofas y fotoautótrofas). Estas bacterias generan luz
[Favier03][Mastroleo13]
También podemos encontrar el compartimento nitrificante, cuya función principal es
convertir el amonio en nitrato [Clauwaert17][Farges12].
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En el compartimento sintético se dan reacciones químicas entre N, S y P con la luz
[Vernerey17][Dixon99].
El compartimento de la tripulación, es el quinto. Se realizó un experimento donde ratas
fueron alimentadas con spirulina durante 16 semanas. No se encontraron diferencias entre
los dos grupos, ambos permanecían sanos. Por lo tanto, esta alga puede ser usada como
fuente de proteínas en la dieta de las ratas.
El diseño de MELiSSA, aunque completo, presenta problemas con respecto a la
alimentación puesto que se limita a una dieta baja en grasas y proteínas.
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Solución
Nuestra solución es instalar un criadero de insectos en las naves para facilitar así la
autonomía de estas en las expediciones de larga duración.
Los insectos son una fuente de grasas y proteínas muy importante como se muestra en la
siguiente tabla [InsectosTop] (en [Oonincx12] podemos encontrar un análisis químico mucho
más detallado).
Agua

Proteínas

Grasa

Hidratos
de carbono

Calorías
Kcal/100 gr.

HORMIGAS

75,00 %

60,00 %

4,00 %

36,00 %

105

TERMITAS

75,00 %

56,00 %

4,00 %

40,00 %

105

ESCARABAJOS

64,00 %

66,67 %

13,89 %

19,44 %

169

GRILLOS

69,00 %

67,74 %

16,13 %

16,13 %

149

GUSANOS

68,00 %

56,25 %

25,00 %

6,25 %

152

MOSCAS

65,00 %

60,00 %

11,43 %

28,57 %

160

SALTAMONTE
S

70,00 %

63,33 %

20,00 %

16,67 %

150

Porcentaje de Proteínas, Grasa e Hidratos sobre el total de materia seca

Si comparamos los valores anteriores con los de la carne tradicionalmente consumida
[compos01] vemos la facilidad en sustituir unos por otros debido a su gran similitud.
Agua

Proteínas

Grasa

Hidratos de
carbono

TERNERA

65,00 %

67,43 %

16,29 %

0,00 %

CERDO

53,00 %

53,40 %

44,04 %

0,00 %

POLLO

67,00 %

82,73 %

20,30 %

0,00 %

TERNERA
PICADA
(80/20) [USADB]

61,00 %

43,95 %

51,28 %

0,00 %

Porcentaje de Proteínas, Grasa e Hidratos sobre el total de materia seca

Pero además vemos cuando la calidad de la carne se reduce los insectos son una
alternativa mucho mejor.
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Si comparamos el consumo de recursos para obtener un kilo de alimento [Singh17] la
diferencia entre el ganado bovino y los insectos es abrumadora. En el caso concreto de los
grillos estos necesitan 26 veces menos agua y 95 veces menos superficie por kilo
producido.

Recursos por Kg de producto obtenido

En un entorno reducido como una nave la reducción de espacio es una consideración
especialmente importante. Una razón de ésto viene dada por el porcentaje aprovechable del
animal que ronda el 80% en el caso de los insectos frente a un 40% en los mamíferos.
Además la inclusión de los insectos se realizaría aprovechando las salidas de los
compartimentos de MELiSSA de manera que implementaría un bypass en los flujos
optimizando su procesamiento y eliminando la necesidad de modificaciones al sistema.

En el siguiente esquema se observa la configuración de Melissa
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Esquema simplificado de compartimentos 1,4 y 5 MELiSSA

Frente a nuestra propuesta en la que los insectos aprovecharían las partes no comestibles
de las plantas cultivadas convirtiéndolas en proteínas útiles para enriquecer la dieta. por
otro lado los residuos resultantes serían enviados al bioreactor del compartimento uno para
ser reciclados.

Esquema simplificado de modificación de compartimentos 1,4 y 5 MELiSSA

Tecno San José 2019

15

Mejora de la alimentación de tripulaciones en viajes largos

-

Proyecto científico FLL IO18

Criadero para insectos
El criadero tiene múltiples características ,como un sistema de control de temperatura y
humedad, ventilación, insonorización, iluminación..., que estará albergado en un armario
conformado por diferentes cajas.
Ha de hacerse hincapié en que este es un diseño genérico adaptable para cualquier tipo de
insectos por lo que algunas consideraciones pueden no tener utilidad dependiendo de la
implementación final.
Sus características son las siguientes:
1. Insonorización
Los armarios estarán aislados acústica y térmicamente por medio placas que se
incluirán en los paneles laterales y traseros.
2. Ventilación
El sistema de ventilación garantizará un nivel de reciclaje del aire que garantice la
disponibilidad de oxígeno y ayudará al control ambiental. Además provocará un
movimiento dentro del armario que servirá también para desplazar los elementos,
insectos incluidos, que pudieran quedarse en un estado de flotación.
3. Control humedad + temperatura
En el control de humedad será estricto, ya que es un medio para controlar la
proliferación de hongos que podrían afectar a los insectos negativamente.
4. Sistema control
Todos los datos de los sensores existentes en el criadero serán enviados al sistema
de control del armario que será el encargado de mantener en operación todos los
sistemas de control existentes.
5. Sistema de monitorización
El sistema de control también será la pasarela desde los sensores hasta un sistema
de almacenamiento centralizado que será consultable por los miembros de la nave
desde el sistema de información. Así mismo realizará las tareas de streaming de las
señales de las microcámaras que permiten visualizar el estado de las cajas de cría.
6. Iluminación
Todas las fases de las generaciones de los insectos tendrán una iluminación
adecuada controlada por el sistema central. Esta iluminación establecerá los ciclos
de día y noche que necesiten los insectos para realizar una evolución lo más
parecida posible a la que tienen en libertad.
7. Esterilización/limpieza
Las cajas y los accesorios necesarios (como estructuras de anidamiento) están
hechos de un material resistente para poder esterilizarlos a altas temperaturas.
8. Control acceso
Mecanismo de seguridad para reducir el posible escape de individuos.
9. Aislamiento de diferentes poblaciones
Entre ellas hay un separador que separa una caja de otra impidiendo contaminación
por residuos entre las distintas poblaciones. También se utilizará para extraer los
desperdicios generados por los insectos que se acumulen.
Tecno San José 2019
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10. Sistema de bloqueo
No debemos de olvidar que la ubicación del armario será una nave espacial. Aunque
las tolerancias de los elementos móviles serán reducidas hay que incluir sistemas de
fijación que las mantengan en su sitio en caso de turbulencias o aceleraciones.
11. Conexión al sistema de reciclaje de aire
El aire que se expulse del armario en el proceso de renovación se canalizará al
circuito de retorno del sistema central de procesamiento de aire de la nave para su
limpieza.
12. Conexión al sistema de purificación de agua
El agua que se pudiese generar en el sistema de control del humedad deberá
bombearse al sistema de reciclaje de agua para su recuperación. Igualmente deberá
existir una entrada de agua limpia por si es necesario evaporarla para incrementar el
nivel de humedad.
Se ha decidido que el armario sea construido en aluminio en las partes que implican la
estructura principal (base, pilares y techo). Igual material aunque de un grosor mucho más
reducido y conformando un sandwich con elementos aislantes se utilizará para los paneles
laterales y traseros que lo separan del interior.
En el caso del casillero donde se colocarán las cajas se ha pensado en utilizar una
estructura de fibra de carbono debido a su ligero peso. No será necesario el soporte de más
de alguna decena de kilos en el total de las cajas y además presenta una característica de
no poseer afinidad biológica por lo que se simplifica el mantenimiento.
El armario donde se criarán los insectos tendrá las dimensiones estándar de un rack de 19
pulgadas, midiendo 1.60 m de alto, 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad.
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Vista general del criadero

Si se eliminan de la vista el lateral izquierdo y la puerta frontal podemos ver la estructura
interior en detalle.
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Vista general del criadero sin lateral izquierdo ni puerta frontal

Desde el frontal tenemos las 10 cajas del criadero estando debajo de cada una la bandeja
de recogida de desechos. Estas cajas se encuentran dentro de una estructura en fibra de

Tecno San José 2019

19

Mejora de la alimentación de tripulaciones en viajes largos

-

Proyecto científico FLL IO18

carbono que dispone soportes tanto para las cajas como para las bandejas. Aunque en los
laterales parece apreciarse un orificio en la estructura debe tenerse en cuenta que, para
controlar los flujos de circulación de aire, dichos huecos estarán cubiertos por un material
plástico transparente para permitir una iluminación correcta.
Observando el lateral encontramos tres zonas distintas identificadas con un reborde rojo y
un número que se refieren respectivamente a:
1. Microcámaras de monitorización de la actividad de cada una de las cajas.
2. Barras de diodos LED para la iluminación que establezca los ciclos de día y noche.
3. Zona auxiliar donde se integran los sistemas de control coma de gestión de la
humedad y la temperatura así como de la renovación del aire.
Con el ánimo de incluir un soporte gráfico que permita entender de la manera más clara
posible los elementos insertos en esta zona auxiliar se incluye el siguiente diagrama aunque
su especificación definitiva dependerá de un proceso de ingeniería a un pendiente por lo
tanto sólo debe considerarse esta representación como una propuesta aclaratoria y no
como un diseño terminado.

Detalle de la zona auxiliar inferior

En el detalle pueden verse el sistema de filtrado del aire, un mecanismo de reducción de la
humedad basado en la utilización de un compresor y un radiador apoyados por un sistema
de calefacción posterior. Asimismo se incluye la correspondiente bomba de agua para el
retorno del agua condensada al circuito general de la nave.
En la parte frontal se encuentran los elementos electrónicos de control del resto de los
dispositivos.
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No queda representado el sistema de renovación de aire encargado de expulsar una parte
del aire viciado y reemplazarlo por medio de la misma cantidad de aire limpio. Sería lógico
la aplicación de un intercambiador de temperatura para poder recuperar parte de la energía
ya utilizada en el calentamiento del aire recirculado.
Aunque sistema representado sería de utilidad en un entorno gravitatorio sería necesario su
rediseño o adaptación a la falta de gravidez como se hace en [Izenson13] o en [Fredrick09]
algunas de cuyas ideas podrían aplicarse.
Como se observa el diseño del armario es completamente independiente y autónomo de
forma que en función de la necesidad existente de proteína sólo sería necesario multiplicar
el número de armarios hasta alcanzar la cuota necesaria.
Aunque se diseña de forma modular, sería posible establecer una asociación entre
diferentes armarios de manera que se compartiera un sistema de control ambiental único y
centralizado. Esto reduciría la garantía establecida por el aislamiento de las estirpes pero
reduciría las duplicidades de los sistemas. Este compromiso debería evaluarse cuando se
tengan los datos definitivos de la instalación.
Nuestra solución requiere un armario auxiliar, donde los insectos serán sacrificados, antes
de llegar a la fase adulta, con dióxido de carbono y serán convertidos en harina. (De esta
forma, solo un pequeño porcentaje llegará a reproducirse). Además, aquí se realizarán
todas las tareas de mantenimiento, que llevarán a cabo los astronautas.
Este armario de mantenimiento será totalmente independiente a los armarios de cría, tendrá
las mismas dimensiones aunque una estructura interna completamente diferente.

Caja de cría
Las cajas son de forma rectangular, de rejillas o algún material microperforado para facilitar
así la limpieza y ventilación de la caja. Las medidas de cada una de las 10 cajas del
criadero son 235x230x500 mm (Ancho x Alto x Largo).
Evidentemente el diseño final de la caja dependerá del tipo de insecto utilizado,
Especialmente importante será la capacidad de desplazamiento y de asirse a las diferentes
superficies por parte de los especímenes.
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Vista detallada de ejemplo de caja

Por medio de elementos magnéticos se realizará la fijación de los necesarios elementos
dentro de la caja. aquellos individuos en época de reproductiva pueden necesitar una
ubicación para la puesta de los huevos y en todos los casos se deberá proporcionar
elementos nutricionales con los que alimentar a los diferentes grupos. Algunos tipos de
insectos también necesitan un aporte de agua que podría estar en materiales absorbentes
o en forma de gel.
Aunque básicamente la caja es un rectángulo cerrado para esta aportación de suministros
deberán existir aperturas que permitan su reemplazo pero que garanticen el control de los
individuos.
Además de todo ésto en algunos casos, como en el de los grillos, serán necesarias
estructuras de anidamiento o de ocultación. En este punto recomendamos localización de
nuevo de la fibra de carbono.
Sería posible que algunos individuos en la realización de movimientos concretos pudieran
separarse de la superficie en la que están y quedar flotando en la ingravidez. Este estado
no parece que sea fácilmente alcanzable en una serie de movimientos concretos puesto
que en caso de despegar de una superficie el espécimen continuaría su trayectoria hasta
chocar con la opuesta. De todas formas al no ser las cajas de unas dimensiones
importantes el tiempo que pasaría el insecto en esa situación de flotabilidad. Con la idea de
reducir en lo posible esta situación podría establecerse un ciclo periódico en el que la
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ventilación se hiciera más fuerte para arrastrar a los insectos flotantes hacia la superficie
frontal de la caja.
La estructura que soporta las cajas incluye también bajo cada una de ellas un soporte para
una bandeja de 5 mm de altura destinada a la recogida de todos los elementos que
pudieran caer desde las cajas para evitar posibles contaminaciones entre las diferentes
poblaciones. En una situación de ingravidez esta caja puede presentar una nueva superficie
sobre la que rebotar por lo que sería interesante el encontrar una sustancia de tipo
gelatinoso o con características adhesivas que permitiera la inmovilización de todo aquello
que impactara contra el fondo de la bandeja partiendo de los productos vegetales
accesibles en el ciclo de la nave.

Producción
En este punto hacemos una valoración de la capacidad productiva de armario presentado.
Evidentemente la producción dependerá enormemente del tipo de insecto utilizado por lo
que no puede realizarse una estimación general.

En el caso de la utilización de grillos como insectos se empezaría con una generación de 55
individuos formada por 5 machos y 50 hembras adultas. Durante cuatro semanas se
realizan las puestas.
Los huevos puestos de cada semana son colocados en dos cajas distintas, agrupando los
huevos de tres o cuatro días para que se realice una eclosión lo más simultáneamente
posible. Los huevos tendrán una incubación de entre 1 y 2 semanas.Una vez eclosionados
los individuos seguirán en la misma caja durante sus siete semanas de crecimiento.
Los especímenes eclosionados se mantendrán en esa caja durante su ciclo de crecimiento
que durará tres semanas en el estado inicial y otras cuatro en un estado intermedio. A lo
largo de todas estas semanas el insecto realizar a diferentes cambios de exoesqueleto que
le permitan continuar con su crecimiento, normalmente uno por semana.
Una vez lleguen a su edad adulta los individuos entrarán en estado de celo y podrán
producirse ataques por la disputa de las hembras disponibles. Además, es posible que el
número de machos sea superior a la ratio deseada, razones por las que se elige el
momento justamente anterior a la total madurez como punto de sacrificio.
Acumulados todos estos periodos el momento de sacrificio se puede establecer 9 semanas
después de la deposición de los huevos.
Con un ciclo, por tanto, que se repite cada 9 semanas en las que se producirían 17.400
grillos a 0,5g lo que daría un total de 968 g de materia húmeda por semana o 338,8 g de
materia seca. Si el 70% es proteína tenemos una producción semanal media de 237 g. De
esta manera un único armario cubriría el 80% de las necesidades de proteínas animales de
un astronauta de 80 Kg de peso [NASA02].
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Este resultado es muy prometedor si consideran las estimaciones:
- Puesta: Se ha limitado la puesta a 200 huevos por hembra, algunos autores
incrementan esta cifra. Sólo se consideran 4 semanas cuando el periodo de
reproducción puede alcanzar a las seis semanas.
- Tasa de eclosión: 90%
- Tasa de pérdida: 0,5% semanal

Planning, turnos y tiempos
Para cada tipo de insecto será necesario desarrollar un programa de actividades a realizar
para el mantenimiento de las diferentes generaciones de individuos. Debido a su
especificidad deberá ser establecido por entomólogos para cada caso.
Debido a las variaciones en los Ciclos de vida de los insectos sería conveniente el
desarrollo de un sistema automatizado que generará las indicaciones concretas para cada
uno de los días en los que los astronautas tuviesen que realizar dichas tareas. Este sistema
estaría integrado dentro el sistema de Tecnologías de la Información de la nave y sería
accesible desde los diferentes dispositivos móviles en uso por parte de la tripulación.
Para ello proponemos que las cajas tengan una identificación única que permita hacer el
seguimiento de:
1. El tipo de insecto de contienen y su estado de madurez
2. Las actuaciones que se han realizado sobre la misma
3. Los procesos de limpieza o esterilización realizados
Esta identificación podría tener la forma de un código QR que pudiera ser procesado por
los dispositivos móviles para facilitar la presentación de las acciones requeridas y facilitar la
incorporación de nuevas informaciones.
La idea básica de esta planificación debe estar dirigido por las normas de una cría
responsable que, obteniendo la máxima producción posible garantice el bienestar de los
distintos individuos.
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A modo de ejemplo mostramos una planificación de tareas para el caso concreto de un
criadero utilizado para generaciones de grillos.
ACTIVIDADES

Huevos/peq.

G.Medianos

G.Grandes

Abastecer
comida y agua

Diariamente

Diariamente

Diariamente

-

Cada 3 días

-

Retirar
ponederos

-

Humefactar
medio

Diariamente

Revisar el
entorno de las
cajas y armario

Diariamente

Sacrificar los
insectos

-

Diariamente

A las 7
semanas de
crecimiento

Armario

Diariamente

Diariamente

-

-

Revisar sistema
de iluminación y
calefacción

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Revisar
posibles fugas
de insectos

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Cambiar
bombillas de
iluminación

-

-

-

Limpiar
bandejas
(inferior de las
cajas)

Semanalmente

Semanalmente

Semanalmente

Revisar la
presencia de
hongos

Diariamente

Diariamente

Diariamente

Esterilizar la
caja de cria

-

Cambiar filtro
de calefacción

-

Después de
sacrificarlos

-

A necesidad

Semanalmente

-

-

Cada
generación
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Transformación
Dentro de esta tarea debemos tener en cuenta las normativas existentes tanto de seguridad
alimentaria como de dignidad animal. Legislativamente hay aún muchas lagunas. En el
reglamento europeo sobre sacrificio de animales de 2009 [CEreg09] no aparece nada sobre
insectos.
En el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA European Food
Safety Authority) de 2015 sobre “Perfil de Riesgos relacionados con la producción y el
consumo de insectos como alimento” [EFSA15] se constata que en las granjas actuales de
insectos no se utilizan hormonas, antibióticos ni productos químicos salvo los biocidas
necesarios para la desinfección entre producciones. Así mismo no se detecta riesgos
siempre que se realice la aplicación de las medidas sanitarias habitual.
Otro asunto de relevancia actual es la forma de sacrificio de los animales. En países como
Suiza se ha prohibido el transporte del producto en vivo, como es habitual con langostas y
bogavantes, ante la situación de ansiedad que se provoca al animal. En el caso de Europa
en marzo de 2018 la Comisión Europea adoptó el “Informe al parlamento Europeo y al
Consejo sobre la posible introducción de requisitos relativos a la protección de los peces en
el momento de su muerte”.
En el caso de los insectos hay voces que propugnan la congelación como un método
indoloro [King14][Colorado12] pero también detractores [Pizzi12][Gunkel07]. Concretamente
la Asociación Veterinaria Americana indica en su manual de buenas prácticas [AVMA13]
que la congelación debe realizarse posteriormente a algún método de anestesia. Igualmente
la Asociación Irlandesa-Britántica de Zoos y Acuarios (BAIZA) presenta la congelación como
el peor método si una destrucción instantánea física o química no es posible [Pellet13].
En el caso americano el único método que se considera aceptable es la inyección de
pentobarbital o un agente similar. En la categoría de aceptable con condiciones
encontramos la inhalación de un agente anestésico para los casos en que por su tamaño
sea de difícil aplicación el método de inyectable.
Por su parte la asociación recomienda la inyección potasio cloruro provocando una
sobredosis de potasio que produzca o hipercalemia [Pellet15]. El potasio hace fallar el
sistema nervioso y se anula la transmisión de señales. Además este método tiene las
ventajas del bajo precio del potasio, su seguridad y no necesidad de almacenaje especial.
De todas formas adolece de su posibilidad de aplicación a insectos de pequeño tamaño.
También se reconoce el método de inhalación de CO2 como aceptable con condiciones
aunque se requiere de estudios más detallados sobre las especies a las que pueda ser útil.
En el caso de una nave espacial donde los compartimentos uno y dos son generadores de
CO2 proponemos su uso para el sacrificio de los insectos.
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El procedimiento consistiría en la colocación de una caja de cría dentro de una de las
cámaras del armario auxiliar que una vez cerrada de forma hermética sustituiría el aire
existente por dióxido de carbono, esto aumentaría la concentración de dióxido de carbono
por medio de su aportación de los circuitos de la nave hasta alcanzar unos niveles
suficientes para el sacrificio de los insectos.
Hay que notar que una vez utilizado el gas para crear una atmósfera no válida para la
supervivencia de los insectos el gas será recogido y enviado al compartimento 4 para su
uso por las plantas por lo que no habrá pérdidas del mismo.
Una vez sacrificados los insectos se realizaría un procedimiento de recolección donde, en el
mismo entorno del sacrificio, y por medio de aire se recolectarían los ejemplares en unos
contenedores del tamaño adecuado. Unas rejillas de la dimensión apropiada permitirían
escapar todos los elementos extraños que serían recogidos en un filtrado posterior.
Este intercambio de gases podría optimizarse valorando las implicaciones de realizar un
vacío relativo dentro de la cámara.
Tras la recolección, los insectos pasarían a la zona de tratamiento donde se convertirían en
una pasta de la que, tras un proceso de secado, se obtendría una harina con todos los
valores alimenticios. Este proceso de secado también debería ser adaptado a la situación
de ingravidez y el agua que se obtenga de él será retornada al sistema de reciclaje de la
nave.
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Experimento
Además de contrastar nuestra propuesta con diferentes expertos hemos realizado un
experimento para comprobar cómo se desarrollan los grillos en microgravedad y si se
reproducen.
Aunque hay estudios sobre otros insectos como la mosca de la fruta [Nelson82] [Marco96],
el insecto palo (carausius morosus) [Reitz89], la mosca doméstica (musca domestica), la
abeja de la miel (apis mellifera), especialmente en las misiones del transbordador espacial
[STS3][STS76], no se ha encontrado nada relativo a los grillos con el mismo enfoque en la
literatura [Horn01][Nasa03].

RPM
Los primeros experimentos con máquinas e instrumentos para manipular la gravedad y así
aprender sobre el impacto que esta fuerza tiene sobre la vida se realizaron en 1806 por
Thomas Andrew Knight.
Casi un siglo después Julius von Sachs construye el primer clinostato. Este primer diseño
consiste en un disco que gira por medio de un motor. Originalmente eran movidos por el
mecanismo de un reloj y ahora por motores eléctricos. El disco se mantiene verticalmente y
el motor provoca un movimiento lento a una velocidad de una revolución por minuto. Esta
lenta rotación hace que las plantas experimenten una tracción gravitacional que se
promedia sobre los 360 grados, con lo que se aproxima a un peso cero.
Las velocidades de rotación deben ser bajas para que el efecto de la fuerza centrífuga no
sea relevante.
En el 1996, se empezaron a preocupar con respecto a la relatividad de la rotación rápida y
lenta de los clinostatos para mejorar la simulación ingravidez.
Los RPMs fueron presentados por investigadores botánicos japoneses en [Hoson92,
Hoson97]. Posteriormente una máquina similar fue desarrollada por Dutch Space
[Mesland96]. Ambos sistemas fueron comercializados.
Esta máquina está compuesta por dos anillos que produce un cambio constante y aleatorio
en la orientación del vector de gravedad de la caja [Borst08], de forma que la media sea
cero. De esta manera, los especímenes sufren efectos comparables a los de la
microgravedad, siempre que los cambios de dirección sean más rápidos que su tiempo de
respuesta a la misma.
El algoritmo implementado en el modelo japonés realiza movimientos durante periodos fijos
predefinidos (por ejemplo 30 o 60 segundos) con velocidad aleatoria [Hoson97]. Por su
parte el modelo holandés gira a velocidades aleatorias y cambia entre ellas en puntos
temporales aleatorios. Por el contrario el RPM con incubadora integrada presentado en
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[Wuest14] rota con velocidad constante pero cambia de dirección en momentos aleatorios.
El cambio de sentido se realiza con una aceleración predefinida. Los tres algoritmos se han
comprobado de ser equivalentes en la compensación de la gravedad así como desde un
punto de vista biológico.
Un modelo diseñado por un grupo holandés de estudiantes en 2001 constaba de una esfera
giratoria a la que accedían separándola en dos mitades. Para simular eficazmente la
microgravedad, variaban la orientación de giro de la esfera de manera simétrica. Así el
vector de gravedad pasa el mismo tiempo en cada sección de su superficie. El problema
que tenían era que la esfera al estar segmentada no era totalmente lisa y producía
vibraciones [Borst08].
Un sistema que se aproxima a la rotación de la esfera es el uso de dos marcos
perpendiculares e independientes. Los ejes de rotación permiten la implementación de
colectores para proporcionar energía e intercambiar datos con el experimento, dentro del
marco interno.
Podemos hacer que la RPM rote en todos sus puntos de varias maneras. La primera sería
distribuyendo uniformemente las orientaciones mediante un parámetro. Otra, sería el uso
del algoritmo del camino aleatorio (o random walk), en el cual la cobertura de la ruta sobre
la superficie de la esfera se distribuirá equitativamente después de mucho tiempo. También
tiene la ventaja de que la rotación no expone un entorno de movimiento predecible a la
muestra, lo que podría ser relevante, ya que algunos organismos vivos podrían adaptarse a
un patrón de movimiento predecible.
Hemos construido una versión de RPM con piezas de Lego por su accesibilidad aunque
hemos tenido que incluir un colector (slip-ring) para establecer la comunicación con el motor
que acciona el anillo interior.
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Diseño parcial del RPM en LDD

Nosotros hemos diseñado el programa con un algoritmo de cambio de velocidad aleatorio
cada 10 segundos, con un periodo de dos segundos para cambiar de una a otra. Las
velocidades aleatorias están entre -2 y +2 rpm.
Hemos detectado que el controlador NXT tiene problemas con los motores pequeños que
impiden que se realice movimiento cuando la velocidad establecida es menor que 10. Lo
hemos solventado incrementando el valor obtenido (en la dirección correcta) aunque a costa
de que no tengamos completo el rango (-2,2) rpm.

Hábitat controlado
Se ha preparado una caja de 130 litros para albergar a los individuos a ser estudiados.
El objetivo fundamental es mantener una temperatura interior de entre 28º y 30º C para lo
que se ha diseñado el circuito que se muestra en la siguiente imagen.
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Esquema de conexionado del control de temperatura

La base del diseño es un Arduino Micro (o Leonardo) que utiliza una sonda de temperatura
DS18B20 y controla un relé de estado sólido (o SSR) para el encendido del elemento
calefactor. En el Arduino se ejecuta un controlador PID para el ajuste de la temperatura de
la zona controlada por la sonda.
Se ha utilizado como suministro de las tensiones de 5V y 12V una fuente de ordenador (o
PSU) de 500W mientras el suministro de 220V se obtiene directamente de la red.
Para alimentar el módulo NXT se ha utilizado un regulador de tensión DC-DC para obtener
los 8V necesarios desde los 12V suministrados.
Todos estos elementos se han montado sobre una base para facilitar su manipulación
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Placa de control de temperatura y alimentación NXT

Como sistema de calefacción se han utilizado dos bombillas cerámicas de 140W en total y
un ventilador de 12V para forzar la circulación del aire en el entorno.

Elemento calefactor
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El control del ciclo de día-noche se realizará por medio de una bombilla LED colocada
dentro del hábitat de estudio y controlada por un temporizador.

Visión general

Planificación
Se han preparado dos cajas de rejilla metálica de 10x13x13 cm donde se introducen dos
grupos de grillos con 2 machos y 10 hembras cada uno todos en edad adulta y reproductiva.
Cada caja tiene su espacio de comedero, bebedero, zona de puesta y estructura de
nidificación. Una de las cajas se coloca sobre una base estática y otra dentro del anillo
interior del RPM.
El objetivo es comprobar si ambos grupos realizan puestas de huevos para lo que se le
tendrá en el ambiente controlado, con renovación de los suministros de agua y comida cada
12 horas.
Tras 96 horas se observa que ninguno de los dos grupos ha depositado huevos en los
ponederos. Esto nos lleva a deducir que la situación de microgravedad simulada no ha
afectado al comportamiento y por tanto debe ser una situación común a ambos grupos. Es
muy posible que el sistema de control de temperatura no tenga la potencia suficiente para
mantener los niveles adecuados durante los momentos en que se miden las mínimas de
cada día por lo que el ambiente no era correcto para los grillos.
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Dieta
La OMS recomienda 2000-2500 kcal/día para un varón adulto sano y 1500-2000 kcal/día
para una mujer adulta sana. Estas kcalorías las debemos obtener en un 55-60% de hidratos
de carbono, 30-35% de lípidos y 10-15% de proteínas. Partiendo de este dato, aunque no
estamos acostumbrados a incluir en nuestra dieta insectos debemos de empezar a
acostumbrarnos ya que son una fuente buenísima de proteínas, vitaminas, minerales…
En la siguiente tabla se presenta una dieta equilibrada con la introducción de insectos en la
misma.
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Ejemplo de dieta equilibrada
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Conclusiones
Presentamos en este documento una idea que se incardina dentro de un ecosistema
completo de una manera transparente. Aprovechamos recursos existentes, le añadimos un
nuevo paso de procesado y generamos nuevos recursos útiles.
Además realizamos una especificación completa de la idea aportando un diseño completo y
sus características funcionales.
Un diseño que es modular y completamente escalable, además de válido para un gran
conjunto de especies de insectos a utilizar.
Imaginamos la relación de la tripulación con los insectos presentando una propuesta de plan
de actividades.La responsabilidad de ellas mantendrían a los astronautas ocupados, ya que
en las misiones de larga duración pueden sufrir de problemas psicológicos.
Aportamos también una dieta ejemplo con la utilización de las proteínas animales obtenidas
de los insectos.
Finalmente presentamos el diseño de un experimento para comprobar si, concretamente los
grillos, se adaptan a una situación de ingravidez.
Gracias a nuestro ciclo se posibilidad de hacer expediciones espaciales a distancias más
largas y duraderas está un poco más cerca.
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Trabajo futuro y Cartas de Interés
En un futuro, nos gustaría construir toda la estructura completa, para ello necesitamos
ayuda de un ingeniero. Así podríamos probar su funcionamiento en la Tierra y, por
supuesto, nos encantaría probarlo en la nave.
Otro aspecto pendiente, es comprobar si la dieta basada en los insectos como fuente de
proteína puede tener, a la larga, algún inconveniente en la salud de los astronautas.
A partir de la crianza de los grillos estos podrán ser alimento para otros animales de los que
podamos sacar carne como los lagartos y las ranas.
También sería necesario encontrar el momento de máxima productividad.
Finalmente, y antes de la bibliografía utilizada, incluimos las cartas de interés recibidas de
diferentes expertos y entidades que nos muestran su apoyo al presente proyecto.
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