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Resumen. 

 

En la presente investigación se elaboró un polímero biodegradable 

denominado como “CELUPLASTIK”, el cual se obtuvo a partir de la celulosa 

extraída de los desechos del maíz (Zea mays), de la nuez pecana (Carya 

illinoinensis), complementado con subproductos agrícolas y frutos rezagados con 

base en la implementación de la metodología Taguchi como herramienta clave en 

el diseño experimental. Adicionalmente, se le añadió almidón de papa (Solanum 

tuberosum) y de trigo (Triticum) para realizar dos muestras con diferente 

aglomerado, variando las condiciones y concentraciones para cada una, siguiendo 

lo establecido en el modelo antes mencionado. Asimismo se ensayó con diversos 

tipos de reactivos que cumplen la función de proveerles las propiedades poliméricas 

más comunes de los plásticos convencionales al polímero natural, tales como: la 

plasticidad, elasticidad, resistencia y maleabilidad, por mencionar sólo algunas. Las 

distintas mezclas que se obtuvieron a escala de laboratorio durante la fase 

experimental se sometieron a técnicas artesanales para la preparación y 

manipulación de la materia prima que se ocupó para sintetizar cada película plástica 

haciendo uso de un molino manual, un tamiz y una mufla de secado. 

Posteriormente, la fase de laboratorio arrojó como producto final tres prototipos 

poliméricos con características pertinentes, las cuales se procesaron para evaluar 

sus respectivas propiedades organolépticas y fisicoquímicas. 

 

PALABRAS CLAVE: polímero biodegradable; CELUPLASTIK; polisacárido 

natural; almidón de papa; almidón de trigo; propiedades poliméricas; película 

plástica; propiedades organolépticas; fisicoquímicas. 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

1.1 Planteamiento del problema 
  

La contaminación es uno de los problemas más graves que existen en la 

actualidad; dentro de la misma, se engloban los daños provocados por los 

combustibles fósiles con las emisiones de CO2 de los automóviles y de las industrias 

a la atmósfera terrestre, los aerosoles, pesticidas y todo tipo de basura que no es 

renovable, por mencionar sólo algunos de ellos. Los que más tardan en degradarse 

son los plásticos, tal como es el caso del poliestireno “PS” y su derivado, el 

poliestireno expandido “EPS”, que mantienen una vida útil de 400 años 

aproximadamente (Moreno, Á., et al., 2017). 

 

Uno de los mayores riesgos de los polímeros sintéticos son los volúmenes 

de rellenos sanitarios que ocupan, además del hecho de que a nivel mundial no 

existen muchas iniciativas proambientales ante la ausencia de una tecnología 

efectiva en costo-beneficio (Aguilar, C., et al., 2016). En México se 

producen alrededor de 300 millones de toneladas de plásticos al año 

aproximadamente, de las cuales se recicla sólo el 3%, según los datos obtenidos de 

un estudio realizado por la UNAM en el 2018, titulado como  “Una vida de plástico”; 

siendo fabricados a partir de diversos compuestos petroquímicos los cuales son 

altamente perjudiciales y deterioran principalmente las distintas áreas y recursos 

naturales del país (Figura 3). 

  

1.2 Justificación de la investigación  
 

Durante el desarrollo de este trabajo se eligió trabajar con los desechos 

orgánicos del elote y de la nuez, ya que son materiales que se obtienen fácilmente 

por la alta producción de ambos cultivos a nivel nacional, la cual es 679,420 ton/ha 

de maíz y 51,782 ton/ha de nuez en el 2021, el polisacárido natural que contiene el 

olote se asemeja a las características convencionales de los plásticos sintéticos.  

 

Con relación a lo antes mencionado, esta investigación contribuirá con 

información científica innovadora que brindará una alternativa ecológica a la 
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problemática actual que se vive en México, sobre el uso y la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos (RSU) generados en el país, los cuales terminan siendo 

almacenados en su mayoría en rellenos sanitarios, enfocándose primordialmente 

en el caso del unicel, siendo un material que se emplea en la elaboración de 

diferentes tipos de productos que satisfacen a corto plazo una necesidad en 

específico, pero sus daños y desechos perduran alrededor de 400 años aprox. en 

el medio ambiente. 

 

Por este motivo, el propósito principal del proyecto es muy significativo, ya 

que ayuda a solventar un problema importante en el medio ambiente, el cual es la 

contaminación provocada por los desechos plásticos de un sólo uso, tal como es el 

caso del poliestireno expandido conocido comercialmente como unicel, por lo que 

con este proyecto denominado como CELUPLASTIK, se busca disminuir esta 

problemática sin comprometer la economía y alimentación de la localidad, y a la vez 

se están aprovechando subproductos de alimentos que son desechados, el cual 

será un prototipo que brindará una alternativa ambientalmente amigable con 

respecto de la tecnología que se emplea dentro del mercado sintético.  

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 General: 
 

 Obtener un biopolímero a partir de un  polisacárido natural, extraído de la 

mazorca sin granos del maíz, conocido como olote (Zea mays) y de la 

cáscara de nuez pecana (Carya illinoinensis) complementado con 

subproductos agrícolas rezagados. 

 

1.3.2 Específicos: 
  

1. Preparar la materia prima mediante diversos procesos físicos y químicos. 

 

2. Identificar las variables de composición en la mezcla de la materia prima. 
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3. Elaborar muestras con las distintas proporciones que se generaron de la 

mezcla realizada. 

 

4. Observar y describir los cambios fisicoquímicos que se produce en el 

polímero creado al aplicarle humedad, calor y resistencia química. 

 

5. Determinar con base a la caracterización del material, la aplicación ideal 

del mismo. 

 

1.4 Hipótesis 
 

 La caracterización fisicoquímica de este nuevo material se asimilará a las 

propiedades convencionales de un polímero sintético como se nombran en 

los artículos de los autores (Rentoy, F., Bilgin, E., Chávez, B., Ortigoza A.) 

los cuales son  celofán, polietileno y poliestireno expandido.  

 

 Variando la concentración de celulosa y almidón se producirá un material 

más maleable, permeable y flexible.  

 

1.5 Preguntas de investigación  
 

 ¿De qué manera se podrá obtener un polímero resistente y biodegradable a 

partir de los desechos del elote (Zea mays) y de la nuez pecana (Carya 

illinoinensis)? 

 

 ¿Qué características físicas tendrá el biopolímero al reaccionar con la 

humedad, el calor y algunos químicos (ácidos y bases)? 

 

 ¿El “CELUPLASTIK” logrará ser un sustituto ecológico y económico de la 

materia prima existente, dependiendo de los resultados que se obtengan 

durante su evaluación en la fase experimental? 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA. 

 

2.1 Nivel de la investigación. 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se consideró trabajar en una 

investigación de corte experimental y retrospectiva al mismo tiempo, por asumir que 

el objeto primordial en dicho estudio será la manipulación de variables en la fase 

experimental bajo condiciones controladas, aparte de poseer un carácter 

exploratorio, puesto que se realiza con el propósito de obtener datos fieles y seguros 

para que sirvan de base en estudios futuros sobre los polímeros biodegradables. 

 

2.2 Diseño experimental. 

 

Para hacer posible la fabricación de un bioplástico a partir de un polisacárido 

natural extraído de los desechos rezagados de la nuez pecana (Carya illinoinensis)  

adicionada con celulosa de la mazorca sin granos del maíz (Zea mays), es 

necesario aportar diferentes reactivos a las mezclas para garantizar ciertas 

condiciones que permitan su obtención (Véase Tabla 2). La Tabla 1 muestra la 

determinación de los factores (Materia prima) que se utilizará desde el nivel 1 al 

nivel 3, esto a través del empleo de la metodología Taguchi. 

 

 

Tabla 1. Factores y niveles seleccionados para la fase experimental mediante la metodología 

Taguchi, (Elaboración propia). 
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Donde el tiempo (h), la temperatura (°C) y la glicerina natural (%) se manejan 

como valores constantes en cada corrida, por lo que nunca se verán afectados en 

el diseño experimental empleando el modelo de Taguchi, esto con el fin de conocer 

el número óptimo de muestras a trabajar con respecto de los seis factores 

determinados en los dos niveles a formular; asimismo se resalta que el tiempo 

necesario para el secado de las mezclas es de 24 horas (1 día). 

 

Materia prima: Función en el proyecto: Producción nacional: 

Agua destilada. 

Actúa como el solvente para 

combinar cada uno de los insumos 

del biopolímero dentro de un vaso 

de precipitado para formar una 

mezcla homogénea. 

NA (No aplica). 

Ácido acético. 

Elimina cada una de las posibles 

impurezas que se puedan 

encontrar presentes tanto en la 

cáscara de manzana como de la 

granada, en otras palabras, purifica 

la materia prima empleada. 

NA (No Aplica). 

Cáscara de nuez pecana  

(Carya illinoinensis). 

Es la fuente primordial de origen 

natural para extraer los 

polisacáridos esenciales. Es rica en 

carbono y se complementa con  

almidón para el biopolímero. 

Chihuahua, principal productor 

nacional de nuez pecana en el 

país con 593,937 tons por 

hectárea al año, siendo un 

residuo regional para el 

proyecto (SIAP, 2019). 

Olote 

 (Zea mays). 

De este residuo orgánico se 

obtiene la celulosa para brindarle la 

propiedad de moldear la mezcla. 

Aguascalientes es el principal 

productor nacional de granada 

en el país con 285,788 tons por 

hectárea al año (SIAP, 2019). 

Almidón de trigo 

(Triticum). 

Se emplea como aditivo 

complementario para formar la 

mezcla polimérica del prototipo. 

Sonora es el principal 

productor nacional de trigo en 

el país con 270,122 tons por 

hectárea al año (SIAP, 2019). 

Benzoato de sodio  

(Sal). 

Impide la descomposición del 

material ante factores ambientales. 
NA (No Aplica). 

Glicerina natural. 
Es el aglomerante que permite 

compactar y plastificar la mezcla. 
NA (No Aplica). 

 

Tabla 2. Caracterización de la materia prima empleada, (Elaboración propia).  
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2.3 Universo y muestra. 

 

2.3.1 Universo. 

 

A partir de un muestreo no probabilístico se estableció como universo los 

desechos orgánicos empleados para elaborar el biopolímero, los cuales son el 

hueso de olote (Zea mays), por ser un residuo agroindustrial  que se obtiene de esto 

fruto, además de la cáscara y residuos de la nuez pecana (Carya illinoinensis). Las 

condiciones de almacenamiento fueron a temperatura ambiente (25 °C) para ambos 

desechos orgánicos, basándose en las técnicas fisicoquímicas aplicadas a los 

mismos, con el fin de preservar el buen estado de cada insumo orgánico para la 

obtención de cada prototipo (Figura 1). 

 

2.3.2 Muestra. 

 

La materia prima utilizada fue obtenida de diferentes puntos de la región 

(Central de abastos, comercios independientes, cosecha rezagada, etc.), y se 

tomaron las siguientes cantidades para los estudios fisicoquímicos: 1 kg de cáscara 

de nuez pecana y 2 kg de hueso de olote, las cuales se establecieron como la 

muestra necesaria para la experimentación en la fase de laboratorio. Cada uno de 

los insumos orgánicos recolectados para sus futuros estudios contaba con la 

apariencia requerida para su adecuada manipulación y tratamiento, es decir que no 

tuvieran signos de putrefacción acelerada ante un periodo de tiempo prolongado, 

asimismo el tiempo de almacenaje óptimo fue de una hora para ambos residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Ejemplo del equipo adecuado utilizado para trabajar con la materia prima dentro 

del laboratorio de química (Fotografías tomadas por Irvin Feliciano, Elaboración propia).  
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2.4 Procedimiento. 

 

A continuación se hará mención de cada una de las seis etapas llevadas a 

cabo para obtener y formular los dos prototipos plásticos acorde a lo que se ha 

expuesto en la presente investigación. Dichos procesos se mostrarán con su 

respectivo diagrama de flujo junto con su evidencia fotográfica correspondiente: 

 

2.4.1 Tratamiento fisicoquímico de la materia prima empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo Tratamiento fisicoquímico de la materia prima, (Elaboración propia).  
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Se procede a determinar el 

modelo matemático a emplear en 

el diseño experimental. 

Se establecen cada uno de los 

siete insumos a utilizar como los 

factores en Minitap versión 17. 

Posteriormente, se indican como 

niveles a cada uno de los dos 

prototipos plásticos a elaborar. 

Se estima porcentualmente la 

cantidad requerida de cada 

factor para su respectivo nivel. 

Finalmente, se indican los 

valores constantes para no 

afectar el sistema *. 

2.4.2 Elaboración de las formulaciones para cada mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se recomienda consultar la página 18 para conocer más detalles sobre el diseño experimental. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo Elaboración de las formulaciones, (Elaboración propia). 

Se decide trabajar empleando el 

modelo Taguchi para reducir 

tiempo, costo y materia prima. 
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Se realiza a escala de 

laboratorio basado en el 

método estandarizado 

ASTM D-5700, (Véase 

página 28). 

Se realiza a escala de 

laboratorio basado en el 

método estandarizado 

ASTM D-5630, (Véase 

página 29). 

Se realiza a escala de 

laboratorio basado en el 

método estandarizado 

ASTM D-5430, (Véase 

página 30). 

Se realiza a escala de laboratorio basado en el método 

estandarizado ASTM-E-2040-98 (2007) y haciendo uso 

de instrumentos digitales tales como el luxómetro y 

termómetro digital para medir temperatura (°C), acidez 

(pH) y humedad relativa (HR), (Véase página 31). 

Se realiza a escala de laboratorio basado en el método 

estandarizado ASTM D-6400-99 (2007) y haciendo uso 

de instrumentos digitales tales como el luxómetro y 

termómetro digital para medir temperatura (°C), acidez 

(pH) y humedad relativa (HR), (Véase página 32). 

2.4.3 Evaluación y caracterización fisicoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo Obtención de los prototipos plásticos, (Elaboración propia).  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS. 

 

Los parámetros arrojados de las correspondientes pruebas fisicoquímicas 

realizadas en los dos ejemplares elaborados se procesaron estadísticamente: 

calculando los promedios, pues el tamaño de cada ejemplar así lo permitió. Además, 

se realizó el adecuado análisis de los datos obtenidos en el laboratorio, depurando 

la información, y finalmente haciendo una comparación de las variaciones que 

existen en las evaluaciones de los prototipos elaborados en el presente trabajo. 

 

3.1 Determinación de la humedad. 

 

Los resultados expuestos en las Tablas 2 y 3 hacen referencia a la diferencia 

que existe en los Prototipos 3 y 2 de los cuales se tomaron 2 g de cada uno y 

fueron pesados dentro de una balanza analítica antes y después en una cápsula de 

porcelana. Una vez realizado el procedimiento establecido por el método durante 

tres veces, y teniendo en cuenta la variación entre cada peso antes y después del 

secado por 30 minutos a 100°C con una desviación de +/- 10°C, se aplicó la 

siguiente fórmula para determinar la humedad correspondiente en cada uno: 

 

Peso inicial (g). - Peso final (g). 
                                                    x 100 = % Humedad. 

                                  Peso inicial (g). 
 

Nombre de la 

evaluación: 

Peso inicial de cada 

prototipo (g): 

Peso final de cada 

prototipo (g): 

Humedad 

(%): 

Prototipo 3  

(Almidón trigo). 

1.9844 1.8770 5.4122 

2.0000 1.9010 4.9500 

1.8900 1.7995 4.7883 

Prototipo 2 

(Almidón papa). 

2.0060 1.7612 12.2033 

2.1245 1.8525 12.8030 

2.0137 1.7754 11.8339 

 

Tabla 2. Determinación de la Humedad en cada prototipo, (Elaboración propia). 
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Parámetro estadístico (%): Prototipo 3: Prototipo 2: 

 Media ( ). 5.050 12.280 

 Mediana ( ). 4.950 12.203 

 Moda ( ). No Aplica. No Aplica. 

Rango (R). 0.624 0.969 

Varianza (S2). 0.105 0.239 

Desviación estándar (S). 0.324 0.489 
 

Tabla 3. Cálculo estadístico en cada prueba de Humedad, (Elaboración propia). 

 

3.2 Determinación de cenizas. 

 

Para determinar las cenizas en cada uno de los dos prototipos, se pesaron 2 

g repitiendo el proceso 3 veces, y se incineraron a una temperatura de 550 °C a 600 

°C en un tiempo de 30 min., utilizando para esta operación una mufla de secado. 

Para evitar que alcanzaran y absorbieran la humedad presente en el ambiente, cada 

trozo cuadrangular cortado de sus respectivos prototipos, fue colocado dentro de un 

desecador, donde permanecieron intactos durante 30 minutos, antes de 

permanecer dentro de la mufla, donde la fórmula para esta evaluación es: 

 

Peso inicial (g). - Peso final (g). 
                                                    x 100 = % Cenizas. 

                                  Peso inicial (g). 
 

 

Tabla 4. Determinación de Cenizas en cada prototipo, (Elaboración propia). 

 

A continuación, la Tabla 5 indica los parámetros estadísticos generados 

durante la evaluación para determinar las cenizas en cada prototipo:  

No. de 
evaluaciones. 

Peso inicial 
(g): 

Peso final 
(g): 

Peso 
restante (%): 

Cenizas 
(%): 

Prototipo 3  

(Almidón trigo). 

1.9460 0.1750 91.0071 8.9929 

1.9872 0.1894 90.4690 9.5310 

1.9253 0.1323 93.1283 6.8717 

Prototipo 2 
(Almidón papa). 

2.0190 0.3595 82.1941 17.8059 

1.9950 0.2786 86.0350 13.9650 

2.1030 0.3262 84.4888 15.5112 
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Parámetro estadístico (%): Prototipo 3: Prototipo 2: 

 Media ( ). 8.465 15.76 

 Mediana ( ). 8.993 15.51 

 Moda ( ). No Aplica. No Aplica. 

Rango (R). 2.659 3.84 

Varianza (S2). 1.977 3.73 

Desviación estándar (S). 1.406 1.93 
 

Tabla 5. Cálculo estadístico en cada prueba de Cenizas, (Elaboración propia). 

 

3.3 Determinación de la resistencia química. 

 

Para comprobar la resistencia química en cada uno de los dos prototipos 

plásticos, se pesaron 6 trozos de 2 g de los mismos y posteriormente se realizaron 

réplicas de 3 evaluaciones distintas en cada una, las cuales se sumergieron con los 

tres principales componentes químicos de la lluvia ácida (Resistencia 1: ácido 

sulfúrico, Resistencia 2: ácido nítrico y Resistencia 3: hidróxido de sodio), con la 

finalidad de conocer la diferencia de pérdida de peso en cada uno de los seis 

ejemplares utilizados en esta prueba en simulación a la degradación por dicho 

fenómeno. Cabe mencionar que se filtra el contenido líquido para dejar en reposo 

de secado a temperatura ambiente durante un día, y por último paso se procede a 

pesar nuevamente cada trozo y se realiza la verificación con la siguiente fórmula: 

 

     Peso inicial (g). - Peso final (g). 
                                            x 100 = % Resistencia química. 

                             Peso inicial (g). 
 

Nombre de la 
evaluación: 

No. de 
evaluación: 

Peso inicial 
(g): 

Peso final (g): Resistencia 
(%): 

Prototipo 3  

(Almidón trigo). 

Resistencia 1 1.9780 0.8450 57.2800 
Resistencia 2 2.0450 0.9468 53.7017 
Resistencia 3 1.9297 0.7992 58.5842 

Prototipo 2 
(Almidón papa). 

Resistencia 1 2.1084 1.0943 48.0980 
Resistencia 2 1.9771 0.9985 49.4967 
Resistencia 3 2.2388 1.2796 42.8443 

 

Tabla 6. Determinación de la Resistencia química en cada prototipo, (Elaboración propia). 
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Parámetro estadístico (%): Prototipo 1: Prototipo 2: 

 Media ( ). 56.52 46.81 

 Mediana ( ). 57.28 48.10 

 Moda ( ). No Aplica. No Aplica. 

Rango (R). 4.88 6.65 

Varianza (S2). 6.39 12.30 

Desviación estándar (S). 2.53 3.51 
 

Tabla 7. Cálculo estadístico en cada prueba de la Resistencia química, (Elaboración propia). 

 

3.4 Determinación de la conservación en alimentos. 

 

Para evaluar la conservación de algunos alimentos, tales como frutas 

(Plátano Chiapas, Manzana verde y Mango ataúlfo) y verduras (Chile jalapeño, 

Tomate saladette y Papa), donde fueron almacenadas previamente dentro del 

Prototipo 3 (con almidón de trigo) y sobre el Prototipo 2 (con almidón de papa),  

a su vez, se tomó como referencia una Muestra testigo (sin conservación, 

expuestas a 25 °C sobre platos de unicel), y se colocaron tres ejemplares para 

cada evaluación de los alimentos citados anteriormente y con distinto estado físico 

(Corte transversal y Entero) para comparar los resultados generados en la Muestra 

testigo (Corte transversal, Entero) con los datos obtenidos tanto en el Prototipo 

1 (Corte transversal) como en el Prototipo 2 (Entero).  

 

Dicha prueba se realizó durante 2 semanas (del 1 al 14 de marzo de 2022) y 

bajo condiciones controladas (20 °C, pH 7.5 y HR 85%, como las mismas 

condiciones). Para calcular el peso inicial/final en g de cada ejemplar se utilizaron 

las siguientes fórmulas para determinar el porcentaje de la descomposición (Desc 

(%)); y por último, se les resta el porcentaje de la descomposición al 100% tomando 

como base el peso inicial de cada fruta y verdura (en valor porcentual) para obtener 

el porcentaje de conservación (Cons (%)), tal como se muestra en la Tabla 8:  

 
 

Fórmula 1:  

 

 
Fórmula 2:                                 
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Nombre 
evaluación: 

Tipo de 
alimento: 

Nombre 
alimento: 

Estado 
físico: 

Peso 
inicial 

(g): 

Peso 
final 
(g): 

Desc (%) Cons (%) 

Prototipo 3  

(Almidón 
trigo). 

 

Fruta. 

Plátano. 
Corte 

transversal. 

95.23 44.68 53.0820 46.9179 

Manzana. 210.72 104.5 50.4081 49.5918 

Mango. 345.35 155.7 54.9153 45.0846 

Verdura. 

Chile. 
Corte 

transversal. 

85.53 47.28 44.7211 55.2788 

Tomate. 100.97 52.82 47.6874 52.3125 

Papa. 150.64 82.33 45.3465 54.6534 

Prototipo 2 
(Almidón 

papa). 

Fruta. 

Plátano. 
Entero 

(intacto). 

82.33 64.75 21.3530 78.6469 

Manzana. 170.67 135.4 20.6656 79.3343 

Mango. 260.91 204.6 21.5825 78.4176 

Verdura. 

Chile. 
Entero 

(intacto). 

80.15 58.88 26.5377 73.4622 

Tomate. 90.37 67.23 25.6058 74.3941 

Papa. 135.48 96.3 28.9193 71.0806 

Muestra 
testigo. 

Fruta. 

Plátano. 
Corte 

transversal. 

92.24 25.88 71.9427 28.0573 

Manzana. 194.55 66.67 65.9367 34.0633 

Mango. 338.78 98.35 70.9693 29.0307 

Verdura. 

Chile. 
Entero 

(intacto). 

78.62 31.13 60.4044 39.5956 

Tomate. 87.18 20.46 76.5313 23.4687 

Papa. 130.26 46.57 64.2484 35.7516 
 

Tabla 8. Determinación de la Conservación en alimentos en cada uno, (Elaboración propia). 

 

3.5 Determinación de la biodegradabilidad. 

 

Para apreciar la vida útil del Prototipo 3 y 2, se tomó un ejemplar de cada 

uno de ellos con su peso original (Véase Tabla 10) y se optó por trabajar mediante 

una degradación aerobia (compostaje de residuos rezagados provenientes de frutas 

y verduras con presencia de oxígeno). Esta prueba se realizó durante 4 semanas 

(del 1 al 28 de marzo de 2022) dentro de recipientes plásticos y bajo condiciones 

controladas (25 °C, pH 8 y HR 60%, como valores promedios), y para el cálculo del 

peso semanal en cada prototipo se emplea la siguiente fórmula: 

 

     Peso inicial (g). - Peso final (g). 
                                            x 100 = % Biodegradabilidad. 

                             Peso inicial (g). 
 

En la Tabla 9 se describen los valores porcentuales para cada una de las 4 

semanas de los dos prototipos sometidos a la prueba de biodegradación: 
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Nombre de la 
evaluación: 

Número de 
semana: 

Peso inicial 
(g): 

Peso final 
(g): 

Biodegradación 
(%): 

 
Prototipo 3 
(Almidón 

trigo). 

Semana 1. 60.00 36.55 39.0833 

Semana 2. 36.55 16.20 55.6771 

Semana 3. 16.20 1.45 91.0493 

Semana 4. 1.45 0.00 100.0000 
 

Prototipo 2 
(Almidón 

papa). 

Semana 1. 110.00 82.44 25.0545 

Semana 2. 82.44 54.16 34.3037 

Semana 3. 54.16 26.07 51.8648 

Semana 4. 26.07 0.54 97.9286 
 

Tabla 9. Determinación de la Biodegradabilidad en cada prototipo, (Elaboración propia). 

 

  

Tabla 10. Formulación de la materia prima empleada en los dos prototipos elaborados en la 

fase experimental, (Elaboración propia). 

 

Para recolectar exclusivamente los datos de temperatura (°C), acidez (pH) y 

humedad relativa (HR) en las pruebas de conservación de alimentos y 

biodegradación de los prototipos 1 (Película) y 2 (Bandeja) se emplearon dos 

instrumentos de medición: luxómetro (Izquierda) y termómetro digital (Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Instrumentos de medición digitales, (Fotografías tomadas por Irvin Feliciano).  

Materia Prima: Prototipo 3: Prototipo 2: 

Desechos molidos de la 
nuez pecana. 

30 g. 60 g. 

Hueso de olote. 15 g. 30 g. 

Almidón de trigo. 10 g. 20 g. 

Benzoato de sodio (sal). 5 g. 10 g. 

Peso total del prototipo: 60 g. 120 g. 

Luxómetro 

Termómetro 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

4.1 Discusión de resultados. 

 

4.1.1 Determinación de la humedad. 

 

A través de la determinación de la humedad presente tanto en las muestras 

tomadas en el Prototipo 3 (Trigo) como en el Prototipo 2 (Papa), se logró apreciar 

por medio de las formulaciones empleadas durante la elaboración de cada ejemplar, 

que la biopelícula conservó una HR del 5.050% y la bandeja almacenó una HR del 

12.080%, donde HR se refiere a la humedad relativa (Véase Tabla 3). 

 

4.1.2 Determinación de cenizas. 

 

Después (Véase Tabla 5), mediante la determinación de cenizas en cada 

muestra, se dio a conocer que el Prototipo 3 (trigo) generó un 91.535% de cenizas 

y el Prototipo 2 (papa) fue de un 84.24%, y a su vez, se resalta que el Prototipo 2 

(papa) fue mucho más resistente expuesto a altas temperaturas con base a su 

consistencia sólida en comparación de la estructura física del Prototipo 3 (trigo). 

 

4.1.3 Determinación de la resistencia química. 

 

Para la determinación de la resistencia química en el Prototipo 3 (trigo) 

fue del 56.52% y en el Prototipo 3 (papa) del 46.81%, por lo que en ambos casos, 

cada uno mostró una resistencia adecuada al ser sometidos a los reactivos químicos 

empleados y, asimismo, presentaron una diferencia significativa del 9.71% respecto 

a la pérdida de pesos efectuada en cada ejemplar (Véase Tabla 7). 

 

4.1.4 Determinación de la conservación en alimentos. 
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Durante la determinación de la conservación en alimentos, la prueba se 

realizó durante 2 semanas (del 1 al 14 de marzo de 2022) y se emplearon tres 

ejemplares de frutas (Plátano Chiapas, Manzana verde y Mango ataúlfo) y verduras 

(Chile jalapeño, Tomate saladette y Papa) para cada evaluación y con distinto 

estado físico (Corte transversal y Entero con cáscara), las cuales fueron 

almacenadas bajo condiciones controladas (20 °C, pH 7.5 y HR 85%, como valores 

promedios) y mostraron resultados referentes a la conservación dentro del 

Prototipo 3 (trigo) con un 89.09% y sobre el Prototipo 2 (papa) del 60.92% y en 

la Muestra testigo (sin antioxidantes, expuestas a 25 °C) con un 31.66%, y dicha 

prueba se realizó con la finalidad de comprobar el tiempo máximo de conservación 

del biopolímero al someter frutas y verduras en descomposición ambiental. El 

estado físico de los alimentos evaluados al final de los 14 días tuvieron mejores 

condiciones para el Prototipo 3 (cubría completamente el fruto), en condiciones de 

putrefacción inicial para el Prototipo 2 y en condiciones de putrefacción acelerada 

para el caso de la Muestra testigo (Véase Tabla 8). 

 

4.1.5 Determinación de la biodegradabilidad. 

 

Por último, el Prototipo 3 (trigo) mantuvo una mejor biodegradación con 

una descomposición aeróbica final del 100% total mientras que el Prototipo 2 

(papa) se degradó al 97.9286% de su totalidad a través del compostaje aerobio 

(compostaje de residuos rezagados provenientes de frutas y verduras con presencia 

de oxígeno),  por lo que dicha prueba se ejecutó durante 4 semanas (del 1 al 28 de 

marzo de 2022) dentro de recipientes plásticos, los cuales se almacenaron bajo 

condiciones controladas (25 °C, pH 8 y HR 60%, como valores promedios). Y cada 

ejemplar presentó las características físicas necesarias que evidenciaron su 

correspondiente degradación, todo esto, sin ser sometidos mediante el método del 

compostaje anaeróbico (Véase Tabla 9). 

 

4.2 Conclusiones. 

 



 

 

 22 

Se logra inferir en el presente proyecto de investigación que el mejor ejemplar 

desarrollado durante la fase experimental fue el Prototipo 3 (trigo) demostrando 

que la composición de la mezcla utilizada para su obtención fue la mejor al ser 

comparada con la proporción de la materia prima empleada en el Prototipo 2 

(papa). Además, se destaca que el Prototipo 3 en forma de bioplástico se degradó 

al 100% a inicios de la cuarta semana (22 días) de la evaluación mientras que la 

bandeja del Prototipo 2 se degradó parcialmente al 97.9286% a los 28 días exactos 

establecidos para la degradación aerobia.  

 

Ambos prototipos compuestos a partir de los desechos rezagados de la nuez 

pecana (Carya illinoinensis) y complementados con celulosa extraída del hueso de 

olote (Zea mays) proporcionaron una mejor defensa hasta por 14 días para 

incrementar y conservar la vida útil de alimentos perecederos tales como las frutas 

y verduras, los cuales son más propensos a descomponerse al entrar en contacto 

con diversos factores ambientales (humedad, clima y agentes químicos) y, por ello, 

puede ser aplicado como una alternativa sustentable ante la demanda  actual de los 

empaques plásticos sin comprometer la alimentación y economía de la región. 

 

En resumen, este biopolímero conserva alimentos hasta por 14 días, se 

degrada en un mes, se compone del 91% de materia orgánica, soporta 

temperaturas hasta 140 °C y químicamente tiene 60% celulosa y 40% almidón. 

 

4.3 Trabajos a futuro. 

 
 

 Realizar la caracterización microscópica (SEM) y las pruebas mecánicas 

pertinentes para profundizar en la estructura física de cada prototipo que se 

fabricaron durante la fase experimental a escala de laboratorio.  

 
 Anexar al presente trabajo, una investigación de corte emprendedor para 

conocer la viabilidad sobre este material como una alternativa sustentable 

dentro del mercado actual de los empaques plásticos en el sector alimenticio. 
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CAPÍTULO 6. LIGA A VIDEO EN YOUTUBE. 

 

 Liga al video explicación del proyecto (De preferencia en YouTube): 

   https://youtu.be/A-N0JFy0V9w  

 

CAPÍTULO 7. ANEXOS. 

 

ANEXO A  (Presentación del equipo). 

 

Fotografía del participante y asesor del proyecto denominado como 

“CELUPLASTIK.” 

 

 

 

ANEXO 1. Fotografía del equipo “NeuroXTEAM” conformado por Irvin Feliciano (Izquierda) y 

asesorado por la mtra Izmir Martínez (Derecha). 
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ANEXO B  (Estudios del CIMAV). 

 

El presente reporte presenta los resultados de distintas pruebas realizadas 

al material compuesto “CELUPLASTIK.”, provisto por Irvin Alfredo Feliciano Siles 

(Líder del proyecto) y su asesora Izmir Martínez Ronquillo. 

 

Figura 1. Muestra proporcionada. 

 

El material se analizó por las siguientes técnicas: 

 

1. Espectroscopía por Infrarrojo (IR). Empleando un espectrómetro de 

infrarrojo marca Perkin Elmer modelo Spectrum GX FT-IR System se 

obtuvieron los espectros por absorbancia de las muestras con ayuda de un 

accesorio de ATR marca Smiths modelo Durasample IR II con ventana de 

diamante de un paso. 

2. Análisis termogravimétrico (TGA). Se utilizó el equipo SDT modelo Q600 

de TA Instruments, con un intervalo de temperatura desde temperatura 

ambiente hasta 800ºC. La rampa de calentamiento fue de 10°C/minuto y los 

análisis fueron realizados bajo una atmósfera de aire. 

3. Análisis Mecánico Dinámico (DMA). Para este análisis se utilizó un 

analizador dinámico mecánico modelo RSA III de la marca TA Instruments. 

Se realizó un barrido de temperatura desde temperatura ambiente hasta 200 

°C, utilizando la geometría de flexión en tres puntos. La frecuencia fue de 1 

Hz y 0.05% la amplitud de deformación. 
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1. Espectroscopía por Infrarrojo (IR) 

 

La información que se obtiene por análisis de IR, es la obtención de un 

espectro de absorción que se relaciona con los grupos funcionales químicos del 

material, esto es, nos da información sobre la composición química de la muestra. 

La Figura 2 muestra el espectro de infrarrojo de la muestra (en color rojo), las 

señales presentan correlación con espectros de almidón y celulosa, éstos obtenidos 

de una base de datos. 

 

Figura 2. Espectros de infrarrojo de la muestra “CELUPLASTIK.” y espectro que presenta mayor 

correlación de la base de datos. 

 

2. Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

Esta técnica mide los cambios de peso en un material en función de la 

temperatura en una atmósfera controlada, en este caso aire. En la Figura 3 se 

observa la pérdida de peso que experimenta la muestra ante el incremento de 

temperatura. Se presenta una primera pérdida de peso del 6.05%, a partir de 50 °C, 

asociada a volátiles en la muestra. La segunda pérdida de peso (56.14%) se registra 

a partir de 151.38 °C (aprox.) hasta 360 °C, atribuida a la degradación de los 

polímeros y finalmente la oxidación de restos de carboncillo. La composición de la 



 

 

 28 

muestra es 6.05% de volátiles, 91.37% de materia orgánica y 2.51% de residuos 

inorgánicos. La muestra es estable térmicamente hasta 140 °C. 
 

100 

 
 

 

80 

 
 

 

60 

 
 

 

40 

 
 

 

20 

 
 

 

0 
0 200 400 600 800 

Temperature (°C) Universal V4.5A TA 

Instruments 

 

Figura 3. Termograma de la muestra “CELUPLASTIK.” 

 

3. Análisis Mecánico Dinámico (DMA) 

 

En esta técnica se aplica una deformación sinusoidal y se registra la 

respuesta del material en función del módulo de almacenamiento (E’) y el módulo 

de pérdida (E’’). Además, se puede determinar la temperatura de transición vítrea 

(Tg) para un material. En la Figura 4, se muestra la geometría empleada en el 

barrido de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de la muestra en la geometría de 3 puntos, cantiliver. 
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La Figura 5 muestra el módulo de almacenamiento (E’), el módulo de pérdida 

(E’’) y la tan delta, razón E’’/E’. Puede observarse un módulo de almacenamiento 

inicial alto, 407.4 MPa, por estar en la zona vítrea del material, un material rígido. El 

material presenta una temperatura vítrea (Tg), en función de E’’, de 46.8 °C, que 

corresponde a un valor similar a la Tg reportadas para almidón. Por arriba de esta 

temperatura, el E’ disminuye un poco, al reblandecer el material. Para la 

temperatura de 140 °C, mencionada como una temperatura donde el material es 

aún estable, el módulo sólo disminuye a 171.9 MPa. 

  

Figura 5. Comportamiento ante la temperatura de la muestra “CELUPLASTIK.” 

 

Notas importantes:  

 

 Este informe solo tiene validez en su forma original y con las firmas 

correspondientes.  
 

 Los resultados presentados son válidos únicamente para el elemento 

sometido a prueba, descrito en este informe y bajo las condiciones que en él 

se mencionan. 
 

 Favor de pedir al participante el documento oficial de las evaluaciones 

realizadas por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV).  


