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RESUMEN  

 

En este proyecto a presentar sobre la evaluación del plástico de materiales degradables 

a partir de las cáscaras de frutos de Mango Ataúlfo y Plátano Chiapas; donde las 

propiedades físicas y químicas son fundamentales para la Obtención de una película 

degradable y su caracterización física, mecánica y tiempo de degradabilidad. Para la 

elaboración de las películas se utilizaron cáscaras de cada fruta (Plátano Chiapas y 

mango Ataúlfo). Se analizó el uso de Almidón de Mandioca (Yuca) para producción de 

masa cuota que forma al mezclarse con un plastificantes en diferentes concentraciones 

(ml) y proporciones (gr) hablando del almidón. A partir de las películas obtenidas se 

analizaron y se determinó, que el plastificante adecuado es la glicerina, y se 

establecieron las mejores condiciones de trabajo. Posteriormente se estudió la influencia 

de las variables: concentración de almidón, plastificante y reticulante en las películas 

obtenidas a partir de diferentes mezclas. En las películas obtenidas se analizaron las 

siguientes propiedades: espesor, solubilidad, humedad, degradabilidad, y las 

características que represento para el recubrimiento en cascaras de frutas sobre la 

película. a partir de materiales orgánicos pueden estar hechos de recursos tanto 

naturales como fósiles, y son degradados por microorganismos en su ambiente natural. 

Los productos de este proceso son energía, masa, agua y dióxido de carbono o metano, 

dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno para la determinación degradable.  

En cuanto a volumen de cosecha y consumo de frutos de mango Ataúlfo en Chiapas 

anualmente 177,000.60 toneladas y plátano Chiapas son 266,259.7 toneladas 

(SAGARPA CHIAPAS 2016). Esta información presento una cualidad de iniciativa para 

aprovechar la mayor cantidad de masa renovable en (cosechas) y de los "residuos" 

agroindustriales emerge como alternativa clave un parte contundente de lo que se 

produce una cantidad promedio alto en (Toneladas) que se dan en ambos frutos en tan 

solo el estado de Chiapas zona sur-sureste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDÍCE 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 5 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ÁREA DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE .......................................................... 6 

PROBLEMAS A RESOLVER.............................................................................................................................. 7 

OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 8 

Objetivos General: .................................................................................................................................... 8 

Objetivos específicos: ............................................................................................................................... 8 

JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................................. 9 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................ 10 

Fruta Mango ................................................................................................................................................ 10 

Propiedades Nutricionales y Funcionales del mango ............................................................................. 10 

Propiedades de cascara de Mango ......................................................................................................... 11 

Tipos de Mangos en la zona de Chiapas. .................................................................................................... 12 

Características de propiedades de la fruta de mango con mayor consumo en el estado de Chiapas ... 12 

Producción de mango Ataúlfo en Chiapas .................................................................................................. 14 

Exportación en la producción de Mango Ataúlfo en Chiapas ..................................................................... 15 

Fruta Plátano ............................................................................................................................................... 16 

Propiedades Nutricionales y Funcionales del Plátano ............................................................................ 16 

Propiedades de la cáscara de Plátano .................................................................................................... 17 

Tipos de Plátanos en la zona de Chiapas. ................................................................................................... 18 

Características de propiedades de la fruta de Plátano con mayor consumo en el estado de Chiapas. . 19 

Producción de Plátano Chiapas/Tabasco en Chiapas ................................................................................. 20 

Exportación en la producción de Plátano Chiapas/Tabasco en Chiapas. ................................................... 21 

Almidón ....................................................................................................................................................... 22 

Generalidades. ........................................................................................................................................ 22 

Tipos de Almidón. ................................................................................................................................... 23 

Mandioca (Yuca y su almidón) .................................................................................................................... 24 

Proceso de elaboración del Almidón Mandioca(Yuca) ........................................................................... 27 

Aplicaciones industriales del almidón. .................................................................................................... 28 

Glicerina ...................................................................................................................................................... 29 

Caracterización de la Glicerina ................................................................................................................ 29 

Caracterización física y químicas de la Glicerina..................................................................................... 30 



4 
 

Glicerina Cruda ........................................................................................................................................ 31 

Vinagre ........................................................................................................................................................ 32 

Tipos de Vinagres .................................................................................................................................... 32 

Procesamiento del ácido acético ............................................................................................................ 33 

Agua destilada. ............................................................................................................................................ 34 

Polímeros .................................................................................................................................................... 35 

Polímeros Degradables. .......................................................................................................................... 35 

Clasificación de polímeros Degradables ................................................................................................. 37 

Aplicaciones de polímeros Degradables. ................................................................................................ 37 

Proceso de degradación de plásticos orgánicos ......................................................................................... 38 

Proceso de Degradación ......................................................................................................................... 39 

microorganismo degradadores de plásticos compuestos orgánicos ...................................................... 39 

NORMA ASTM D-5488-94D ......................................................................................................................... 40 

Metodología para la determinación de Humedad en cascara de Fruta, mediante Tratamiento Térmico. 42 

Porcentaje de humedad en la cascara de Mango Ataúlfo y Plátano Chiapas. ....................................... 43 

METODOLOGÍA PELÍCULA DEGRADALE ...................................................................................................... 44 

Materiales y equipos ............................................................................................................................... 44 

Caracterización de la materia prima. ...................................................................................................... 45 

Procedimiento para la elaboración de las películas degradables ........................................................... 48 

Datos preliminares para elaboración de películas con el uso de almidón. ............................................ 50 

Variables y parámetros considerados para la experimentación con diseño experimental final ............ 53 

Obtención de película degradable de Plátano Chiapas con los siguientes parámetros de materia prima y 

orgánica establecidos.................................................................................................................................. 54 

Obtención de película degradable de Mango Ataúlfo con los siguientes parámetros de materia prima y 

orgánica establecidos.................................................................................................................................. 60 

Tabla Caracterización de muestras ............................................................................................................. 62 

Pruebas mecánicas para la calidad de la película degradable ................................................................ 64 

CÁLCULOS ................................................................................................................................................... 66 

RESULTADOS ............................................................................................................................................... 66 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................................... 67 

CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................... 68 

ARTÍCULOS / REFERENCIAS ELECTRONICAS ................................................................................................ 69 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN  
 

La creciente demanda de la sociedad para la fabricación de nuevos productos que 

sustituyan los plásticos derivados del petróleo se convierte en la principal motivación para 

la presente investigación, ya que los plásticos suplen gran cantidad de necesidades a la 

población, pero la consecuencia que los desechos plásticos constituyan un tipo de 

contaminación que enfrentamos actualmente. La persistencia de tales materiales en el 

ambiente a través de su vida funcional ha resultado en un amplio rango de 

contaminación, basura y problemas en la disposición de los desechos para la sociedad 

moderna. 

La Investigación sobre la producción de plásticos partir de materiales orgánicos que son 

100% degradables, su tiempo de degradación no tarda más de un año, están hechas a 

partir de resinas de frutas, contaminan 85% menos que el plástico convencional, por 

consiguiente, este nuevo producto parece ser la mejor alternativa para dejar de 

contaminar tanto al planeta tierra y darles un nuevo giro proporcional a todos. Los 

plásticos a partir de materiales degradables obtenidos a partir de materias primas 

renovables. La mayoría presenta mejor compatibilidad, y todos son degradados por 

microorganismos como bacterias, hongos, algas. Los primeros en popularizarse fueron 

los plásticos vegetales y frutales fabricados a partir de almidón de patata, maíz, Yuca y 

mango o plátano. La ventaja que ofrecen los plásticos degradables es que preservan 

fuentes de energía no renovables (petróleo) y reducen el problema más que es la 

degradación. En la actualidad, las industrias se encuentran empeñadas en traducir estas 

nuevas tecnologías en productos útiles, hechos a base de plásticos inofensivos para el 

medio ambiente. Los plásticos se fabrican a partir de polímeros muy abundantes en la 

naturaleza tales como carbohidratos y proteínas. Para convertir los polímeros en 

plásticos se les agrega un plastificante y otros aditivos para mejorar sus propiedades. La 

formulación final puede consistir de uno o más polímeros combinados con uno o más 

agentes plastificantes, y uno o más aditivos. Cada componente contribuirá propiedades 

particulares a la composición final. Dependiendo de la humedad y temperatura del lugar 

que se encuentre será su tiempo de degradación, pero su tiempo aproximado es un año. 

Los plásticos flexibles pueden prepararse a partir de un polímero como la cáscara de 

mango y cascara de plátano, donde se utilizan ambas cáscaras para mejorar la evolución 

del plástico degradable. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ÁREA DEL TRABAJO DEL 

ESTUDIANTE 
 

El proyecto sobre la evaluación de plástico degradables a partir de la cáscara de plátano 

Chiapas y mango Ataúlfo, se integrarán información veraz dentro de la Institución 

Tecnológica de Tuxtla Gutiérrez; en investigaciones, prácticas de laboratorio de 

Fisicoquímica donde obtendremos mayor parte de la evaluación del proyecto y se 

realizarán (Pruebas, análisis y certificación de veracidad del proyecto). 
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PROBLEMAS A RESOLVER 
 

 El tiempo de degradación; resuelve el problema del tiempo de vida funcional que se 

requieren para los plásticos derivados del petróleo como él (polietileno de baja 

densidad) como el LDPE ja desarrollar se puedan degradar en su totalidad en un 

lapso menor que el común.   

 

 Contaminación de suelos; los plásticos degrable está compuestos por materiales 

orgánicos que se descomponen por medio de microorganismos, hongos; y su 

capacidad de reducirse en condiciones naturales a compuestos más elementales, y 

esto evita en gran escala contaminaciones que genera un plástico derivado de 

petróleo en los suelos de Chiapas. 

 

 Reducir desperdicios agroindustriales: que se generan a partir de la cascaras de 

Mango y plátano por producciones anuales en todo Chiapas donde es la zona con 

alta demanda en producción y cosecha de ambas frutas en transformación aplicados 

para las materias primas en plásticos degradables. 

 

 mitigar el agotamiento de recursos no renovables durante el proceso de producción 

del plástico (petróleo crudo). 

 

 Mejoramiento de la calidad y resistencia del plástico degradable. 
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OBJETIVOS  
 

 

Objetivos General: 
 

 Evaluar y Formular la elaboración de plásticos degradables a partir de residuos 

agroindustriales de las cosechas de (cáscara de Mango y plátano) que se generan 

en la zona soconusco de Chiapas y así   mitigar efectos de la contaminación de los 

(aguas, suelos y el aire) que un plástico común genera. 
 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar los cambios en las propiedades físicas y químicas de los plásticos analizados 

como un indicio de degradación (propiedades física-químicas, color y densidad) 

elaborados con cascara de fruta y gelatinado por almidón de yuca. 

 Desarrollar una metodología de la elaboración del proceso de plásticos degradable a 

base de las cáscaras de Mango y Plátano.  

 Establecimientos de parámetros ambientales para mitigar el impacto en la naturaleza 

y generando un valor agregado al producto.  
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JUSTIFICACIÓN  
 

Cada vez resulta más evidente que el uso de plásticos de larga duración para 

aplicaciones de corta vida no está en absoluto justificado, especialmente cuando existe 

un peligro creciente de perturbación del medio ambiente. Y actualmente son utilizadas 

los plásticos convencionales que se producen a partir del petróleo. Estos polímeros 

perduran en la naturaleza por largos períodos y el tiempo de degradación es de 100 a 

1000 años y por tanto se acumulan en cantidades excesivas de residuos sólidos en todas 

partes del mundo. Muchos de estos materiales pueden ser reciclados, sin embargo, este 

proceso produce grandes cantidades de sustancias tóxicas que afectan notablemente el 

medio ambiente.  

Y con esta alternativa podría revertir a grandes escalas en el estado de Chiapas y a nivel 

Nacional en producción de plásticos con materiales degradables (masa) que constituyen 

la opción de suministro más prometedora en cuanto tiempo de degradación que perdura 

meses (permite que pueda ser destruido por microorganismos, como hongos y bacterias 

en ambientes biológicamente activos): no sólo son baratos, sino que su conversión 

resuelve otros problemas medioambientales, convirtiéndose en "desechos orgánicos" 

para la tierra. Esto significa que los estados de México sin posibilidades de ampliar sus 

producciones agropecuarias podrían beneficiarse económicamente y ecológicamente, 

reduciendo el impacto ambiental asociado a la eliminación de sus residuos industriales y 

la fabricación del mismo. 
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MARCO TEÓRICO  

Fruta Mango 
 

¿Qué es el Mango? 

        El mango es una fruta de la Zona Intertropical de pulpa carnosa y dulce.                       

una fruta pulposa y jugosa que es muy rica en magnesio y en provitaminas A y C. Así 

mismo, cuenta con altas concentraciones de hidratos de carbono lo que hace que tenga 

un valor calórico elevado. Las proporciones de los nutrientes del mango pueden variar 

según el tipo y la cantidad de la fruta, además de otros factores que puedan intervenir en 

la modificación de sus nutrientes. Su cultivo está extendido por zonas de clima tropical y 

subtropical de la zona sur sureste de México. 

                             

 

Propiedades Nutricionales y Funcionales del mango 

 
Desde el punto de vista del valor nutritivo, el mango es una fuente importante de fibra 

y vitaminas La pulpa del mango presenta una concentración significativa de 

compuestos activos tales vitamina A (esencial para el mantenimiento de los tejidos 

epiteliales piel y mucosas), así como de compuestos con una gran actividad 

antioxidante entre ellos la vitamina C, vitamina E, poli-fenoles, carotenos, entre otros, 

además de presentar una importante concentración de minerales como potasio y 

magnesio, los cuales intervienen en la transmisión nerviosa y muscular, también 

aporta pequeñas cantidades de hierro, fósforo y calcio. Así mismo, la pulpa del mango 

contiene fibra soluble (pectinas), ácidos orgánicos (cítrico y málico) y taninos.  
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Tabla 1. Contenido nutricional de la fruta del mango. (Cadena Agroalimentaria del Mango, 2013; 

Bangerth y Carle, 2014). 

 

Propiedades de cascara de Mango 

 

las cáscaras del mango que pueden considerarse desechos pueden ser una fuente 

importante de compuestos bioactivos, tales como la pectina, poli fenoles y manguiferina 

en las cáscaras, ácidos grasos poliinsaturados en el hueso y compuestos de naturaleza 

fenólica con actividad antioxidante y antiinflamatoria. Además, se ha reportado una 

importante actividad antimicrobiana en extractos de huesos de mango, debido a la 

naturaleza de los compuestos poli fenólicos que contienen (Engels et al, 2014).  

Se ha señalado que las cáscaras de diferentes variedades de mango contienen pectina 

de alta calidad, por su importante concentración en ácido galacturonico y su grado de 

esterificación (Sudhakar y Maini, 2009; Schieber et al., 2012).                                                           

reporto que las cáscaras de mango criollo presentan en promedio 4.8% de proteína 

cruda, 29% de fibra dietética soluble y 27% de fibra dietética insoluble, dicho balance 

entre los dos tipos de fibra son similar al de la avena; por lo que con su ingesta se podría 

lograr una funcionalidad similar a la reportada para la avena, tal como: una disminución 

en la concentración de colesterol y glucosa en la sangre, un incremento en la eliminación 

de ácidos biliares, así como el crecimiento y proliferación de la flora bacteriana. De igual 

manera, se ha reportado una importante concentración de poli fenoles y compuestos 

antioxidantes en la cáscara de mango (Schieber et al., 2003; Ajila et al., 2007; Ajila et al., 

2008).  
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Tipos de Mangos en la zona de Chiapas. 
 

Los mangos cosechados en la zona sur sureste de Chiapas son: Coche, Piña, Madura 

verde, Canela, Amate, Tecolote, Oro, Tapanero, Manilón, Alcanfor, Manzana, Manililla, 

Blanco, Melocotón, Amatillo, Pomarrosa. Entre las variedades de fruto de mango se 

obtuvieron mejoradas a nivel agroindustrial fueron: Ataúlfo, Tommy Atkins, Kent y Manila. 

Características de propiedades de la fruta de mango con mayor consumo en el 

estado de Chiapas 

 

 Mango Ataúlfo                                                            

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Cuadro 1. Características de fruta mango. 

 

 Mango Tommy ATKINS:                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Características de fruta mango. 

 

 

-Sabor: Dulce y cremoso.                                                                                                         
Textura: Pulpa suave y firme, sin fibra.                                                                                   
-Color: Amarillo vibrante.                                                                                                                    
-Forma: Forma ovalada y plana, pequeño.                                                                                          
-Indicador de maduración: La piel adquiere un color 
dorado profundo, y cuando se madura por                
-completo aparecen arrugas pequeñas. Se le debe 
dar un ligero apretón para juzgar la maduración.                                                                                                                   
-Temporada principal: De Marzo a Julio. 

 
 

-Textura: Pulpa firme debido a su constitución 
fibrosa.                                                                              
-Color: Un rubor rojizo oscuro cubre la mayor parte 
de la fruta con acentos de color verde y anaranjado 
amarilloso.                                                                              
-Forma: Mediano a grande con forma ovalada u 
oblonga.                                                                                  
-Indicador de maduración: Este mango tal vez no 
demuestre indicadores visuales. Se le debe dar un 
ligero apretón para juzgar la maduración.                            
-Temporada principal:  De Marzo a Julio y de 
octubre a enero. 
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 Mango Kent                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Características de fruta mango. 

 

 Mango Manila   

                                                             

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Características de fruta mango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sabor: Dulce y mantecoso.                                     

-Textura: Pulpa jugosa y tierna con fibra limitada.   

-Color: Verde oscuro y a menudo tiene un rubor 

rojizo oscuro sobre un área pequeña del mango.    

-Forma: Grande con forma ovalada.                        

-Indicador de maduración: El Kent tiene matices 

amarillos o puntos que van cubriendo más el 

mango a medida que madura. Se le debe dar un 

ligero apretón para juzgar la maduración.                            

-Temporada principal: De Enero a marzo y de junio 

a agosto. 

 

- Sabor: Mantecoso, especiado y dulce.                   
-Textura: Pulpa blanda y jugosa, con fibra.              
-Color: Piel de color amarillo brillante, con matices 
verdes.                                                                       
-Forma: Ovalado y en forma de S.                           
-Indicador de Maduración: Los matices verdes 
disminuyen y el amarillo se torna más dorado a 
medida que va madurando. Se le debe dar un 
ligero apretón para juzgar la maduración.                             
-Temporada principal: De Mayo a Julio 
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Producción de mango Ataúlfo en Chiapas  
 

La producción de mango Ataúlfo en Chiapas se concentra en 14 municipios, de acuerdo 
a lo que se tiene registrado ante SAGARPA hay más de 6 mil 800 productores trabajando 
en una superficie en producción de más de 35 mil hectáreas, consolidándose cada vez 
más como el número uno a nivel nacional en el cultivo de este fruto. Tan solo en el 2015 
la entidad obtuvo una producción total de este fruto por 120 mil 284 toneladas, por lo que 
en este año se pretende incrementar esta cifra a través de los proyectos que prevé 
impulsar el Gobierno de Chiapas durante este 2016 (Tabla 2). 
 
Uno de ellos tiene que ver con las gestiones que se están realizando para establecer la 
agroindustria de empacado, congelado y deshidratado en el agro parque de Puerto 
Chiapas. A la fecha se han entregado 20 mil plantas a los productores del Soconusco, lo 
cual ha permitido establecer un total de 400 hectáreas (Tabla 3). Durante el año pasado 
se apoyó a los productores de las regiones Costa y Soconusco con un millón y medio de 
pesos. En cuanto a volumen de producción, Chiapas ocupa el cuarto lugar a nivel 
nacional en mango, mientras que en valor de la producción en pesos ocupa el tercer 
lugar. Chiapas acapara, a nivel nacional, el mercado de mango Ataúlfo durante los meses 
de enero a septiembre, Estados como Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, 
Veracruz, Colima, Tabasco y Campeche están aprovechando su comercialización 
 

 

      Tabla 2. Datos de la producción del Mango Ataúlfo en Chiapas por municipio en el año 2015. 

(SAGARPA). 
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Tabla 3. superficie sembrada, producción y valor de producción en municipios en la producción de mango 

Ataúlfo. 

 

 

Exportación en la producción de Mango Ataúlfo en Chiapas 
 

40 mil toneladas de mango Ataúlfo se han exportado a Estados Unidos, durante la 

cosecha de 2015 / 2016, lo cual ha dejado una derrama económica de aproximadamente 

600 mil millones de pesos, y se considera que con los aumentos que ha tenido el dólar 

en los últimos meses los productores podrían comercializar más caro el producto, lo cual 

dejaría mayores ganancias informaron a unos días de que concluya la producción de 

esta fruta en la entidad. (SAGARPA). 

 

Estimación (años) en exportación y crecimiento del Mango Ataúlfo en México  

 

 

Tabla 4. Estimación de producción y valor de exportación. (SAGARPA). 
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Fruta Plátano  
 

¿Qué es un Plátano? 

El plátano es una planta herbácea, que pertenece a la familia musácea ostenta 

normalmente entre 3 o 4 metros de alto. Su tallo está rodeado por las vainas de las hojas 

y el fruto que resulta de él, que es una baya que tiene la particularidad de crecer en 

racimos, es ampliamente apreciado y consumido en el mundo como alimento de forma 

alargada y algo curvada, pulpa de color blanco y piel lisa de color amarillo que se 

desprende con facilidad. 

                            

 

Propiedades Nutricionales y Funcionales del Plátano 

 

El plátano es un alimento nutritivo y energético. Es pobre en proteínas y lípidos, aunque 

su contenido en estos componentes supera al de otras frutas. En su composición destaca 

su riqueza en hidratos de carbono. En el plátano inmaduro el hidrato de carbono 

mayoritario es el almidón, pero a medida que madura, este almidón se va convirtiendo 

en azúcares sencillos como sacarosa, glucosa y fructosa. Por ello, el plátano es una fruta 

suave y bastante digerible siempre que esté maduro. El plátano es rico en magnesio y 

algo menos en potasio. Este último ayuda a prevenir calambres lo que, combinado con 

la energía que proporciona, lo convierte en una fruta ideal para reponerse durante 

actividades deportivas. Además, provee una cantidad de sodio muy baja. Al ser rico en 

potasio y pobre en sodio. 
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Tabla 5. Contenido nutricional de la fruta del Plátano. (Cadena Agroalimentaria del Mango, 2013;). 

Propiedades de la cáscara de Plátano 
 

El principal subproducto del proceso industrial del plátano, es la cáscara la cual 

representa aproximadamente el 30% del peso del fruto;15 las aplicaciones potenciales 

para la cáscara de plátano dependen de su composición química. La cáscara de plátano 

es rica en fibra dietética, proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos 

poliinsaturados y potasio;16 entre los esfuerzos para utilizar la cáscara se han obtenido 

proteínas, metanol, etanol, pectinas y enzimas.17,18,19 Entre otros usos se ha obtenido 

carbón vegetal, una fuente de combustible alternativa para cocinar20. Kúdan en 1962 

reportó que la cáscara en conjunto con otras sustancias crea un ungüento para reducir 

los dolores causados por la artritis,21 además se considera que la cáscara de plátano 

puede ser una fuente potencial de sustancias antioxidantes y antimicrobianas,22 así 

como compuestos fitoquímicos con actividad contra radicales libres. 
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El contenido total de compuestos fenólicos en la cáscara de plátano (Musa acuminata 

Colla AAA) varía de 0.9 a 3 g/100 g en base seca. 27,29 Someya et al en el año 2002 

identificaron la Galocatequina (Figura 1) en concentraciones de 160 mg/100 g en base 

seca, siendo este compuesto al que se le relaciona la capacidad antioxidante de la 

cáscara.27 La cáscara de plátano maduro también contiene otros compuestos tales 

como las antocianinas (delfinidina y cianidina)30 y catecolaminas28. Así mismo, la 

cáscara de plátano contiene carotenoides, como el β-caroteno, α-caroteno y diferentes 

xantofilas, estas han sido cuantificadas en un rango de 300-400 μg de equivalentes de 

luteína/100 g,31 así mismo se han identificado esteroles y triterpenos, como el β-

sitoesterol, stigmasterol, campesterol, cicloeucalenol, cicloartenol y cicloartanol 24-

metileno. 

                                                               
Figura 1. Estructura química de la Galocatequina, principal compuesto antioxidante de la cáscara de 

plátano. 

Tipos de Plátanos en la zona de Chiapas. 

pequeños, medianos y muy grandes se cosechan en la zona soconusco. Cada variedad 
tiene su sabor y sus diferentes formas de comerlo: por ejemplo, el macho generalmente 
se prepara como un platillo salado, mientras que el tabasco se come crudo y es 
considerado dulce.  En la zona Sur sureste Chiapas se cultivan principalmente ocho 
variedades, (Figura 2.) 

                                                                   
Figura 2. Cultivo/producción de diversidad de Plátano en Chiapas. 
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Características de propiedades de la fruta de Plátano con mayor consumo en el 

estado de Chiapas.  

 

 Plátano macho                                                           

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

Cuadro 5. Características de fruta Plátano  

 

 Plátano Chiapas/Tabasco                                                    

  

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Características de fruta Plátano  

 

 Plátano dominico                                                         

  

 

 

 

Cuadro 6. Características de fruta Plátano  

 

 

-Características Fruto de gran tamaño y forma 
alargada. Su piel es gruesa y de color verdoso. La 
carne es blanca y de sabor áspero, por lo que 
siempre se consume cocinado.                                                              
-Variedades Es una de las variedades más 
consumidas en América central y del sur, ya que 
aparece en multitud de sus platos de cocina 
tradicional.                                                                                                                                  
-Estacionalidad El plátano macho lo podemos 

encontrar en nuestros mercados durante todo el año. 

 
 

-característica Es alargado con forma de media 
luna, amarilla clara con manchas negras, de 
aproximadamente 15 centímetros de largo, en 
promedio, esto es el aspecto externo, pero tras quitar 
la cascara se puede encontrar una pulpa carnosa 
que igualmente es un semi círculo, pero de color 
amarillo tenue, es dulce, y con abundantes semillas 
blandas 
-estacionalidad se puede encontrar en todo el año. 
  

-característica Tiene un peso de entre 150 y 
200gramos y de 2 a 4 cm. de largo. Su color es verde 
y al llegar a su estado óptimo de maduración se torna 
amarillo con manchas y rayas de color marrón 
-estacionalidad se puede encontrar en todo el año. 
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Producción de Plátano Chiapas/Tabasco en Chiapas  
 

En este sentido el sur de México es una zona extremadamente apta para el desarrollo 

del cultivo por las condiciones climática que reúne. Chiapas ocupa el primer lugar a nivel 

nacional en lo que respecta a la producción y superficie sembrada el 32% a nivel 

nacional. En la variedad de plátano; es la que más se consume, se cultiva el plátano 

Chiapas en los 14 estados destacan: Chiapas (35%), Tabasco (31%), Colima (10%) y 

Veracruz (8%) que en conjunto generan 84% de la producción nacional • La mayor 

producción de plátano se registra en los meses de mayo, agosto y septiembre con 29%, 

sin embargo, existe producción todo el año. 

 

 

Tabla 6. Siembra, producción y valor de producción de plátano Chiapas. 
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Exportación en la producción de Plátano Chiapas/Tabasco en 

Chiapas. 
 

De esa cifra, a partir del año  2016  se envían desde Puerto Chiapas 220 contenedores 

cada semana, es decir, un promedio mensual de alrededor de 15 mil toneladas, reveló 

el presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco. 

En los últimos tres años, la producción de plátano en el país creció en 270 mil toneladas, 

según estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). En 

los municipios de Suchiate, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetán, Huixtla, 

Villacomaltitlán, Acapetahua y Mapastepec se produce el banano de exportación de la 

más alta calidad del mundo, según los grados Britz en cuando a su sabor, además de la 

vida en anaquel. 

Del total de las cosechas producidas dentro el territorio Nacional Mexicano, el 50 por 
ciento se envía al mercado norteamericano y el resto se queda para el mercado nacional, 
en cuanto al banano y el plátano macho también ya está ingresando a los Estados 
Unidos. Actualmente que se tienen proyectos para entrar a nuevos mercados de Europa 
y, Rusia y Asia, para lo cual se encuentran en negociaciones con grupos de 
exportadores, esperándose que en dos años se estén concretando los acuerdos para la 
entrada de una nueva empresa trasnacional de comercialización. El plátano, aparte de 
cubrir la demanda nacional, se exporta a 34 países, entre ellos Estados Unidos, Países 
Bajos, Guatemala, Reino Unido, España, Japón, Rusia, Corea del Sur, Albania, Túnez, 
Singapur, Nueva Zelandia, Portugal, Hong Kong, Bélgica, Italia, Canadá, Alemania, 
Irlanda, Lituania y Turquía, entre otros. 
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Almidón 
 

Generalidades.  
 

Es un carbohidrato de reserva de los vegetales, Se obtiene comercialmente de los 

granos de cereales, de las raíces y de los tubérculos. Consiste en un polímero de D-

glucosa. Aparte del carbohidrato propiamente dicho se encuentra: Humedad, 

Proteínas, Lípidos Minerales, Fibra. 

 

 

 

1.1 La estructura del almidón. Se encuentra constituido por dos moléculas: de la 

amilosa y la amilopectina. 

 

 

1.2.1. Amilosa. “Polímero de unidades de D-glucosa, unidas por enlaces α-1,4 

glucosídicos, esencialmente lineal, aunque muchas moléculas muestran unas pocas 

ramificaciones α -1,6 (0,3 – 0,5 %). Las ramificaciones son o muy cortas o muy largas y 

están separadas por grandes distancias, permitiendo a la molécula actuar como un 

polímero lineal. Los almidones ricos en amilosa mantienen su forma cuando se moldea; 

gelifican mientras los almidones sin amilosa espesan, pero no gelifican. La amilosa 

puede formar una cuarta parte del granulo de almidón. 

    

Figura 3, se muestra la estructura de la cadena de amilosa, Amilosa, polímero de unidades D-glucosa 

unidas por enlaces α 1-4. 
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1.2.2. La amilopectina. Está constituida por cadenas de glucosa unidas por enlaces α 

(1,4) glucosídicos. A diferencia de la amilosa, en la amilopectina a cada 15 a 30 unidades 

hay una ramificación α (1,6). Las ramificaciones hacen que la amilopectina sea menos 

soluble en agua que la amilosa. Los enlaces son entre el carbono 1 de la glucosa y el 

carbono 6 de la ramificación. Las cadenas son muy ramificadas (pero menos ramificadas 

que la forma de carbohidrato de reserva animal, el glucógeno). 

 

                               

figura 4. se observa la estructura amilopectina, Amilopectina, enlaces α 1-4 y enlace α 1-6 glucosídicos 

Tipos de Almidón. 

 

 Los almidones son mezclas de amilosa y de amilopectina. En general, los almidones 

contienen entre el 20% y el 30% de amilosa, aunque existen excepciones. En el maíz 

céreo, llamado así por el aspecto del interior del grano, casi no existe amilosa, mientras 

que en las variedades amiláceas representa entre el 50% y el 70%. En el caso de la 

patata, la presencia de grupos fosfato crea repulsiones entre cargas negativas, lo que 

facilita la separación de las cadenas y su interacción con el agua. “Las propiedades del 

almidón dependen mucho del origen, y de la relación amilosa/amilopectina, tanto cuando 

forma parte de un material complejo como cuando se utiliza purificado, lo cual es muy 

frecuente. Así, el almidón del maíz céreo produce geles claros y cohesivos, mientras que 

el almidón de arroz forma geles opacos. El almidón de patata y el de mandioca se 

hidratan muy fácilmente, dando dispersiones muy viscosas, pero en cambio no producen 

geles resistentes”.  

                                                                                                         
Tabla 8. Contenido de amilosa y amilopectina en almidones de distintas fuentes. 
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Mandioca (Yuca y su almidón) 

La yuca (Manihot esculenta Grantz) es una planta originaria de América del Sur, usada 
principalmente para el consumo tanto humano como animal, y en un pequeño porcentaje 
para la obtención de almidón y otros usos industriales. El uso de esta planta se 
caracteriza por el consumo de su raíz, en la que se acumulan gran cantidad de 
componentes, entre ellos el almidón, que es la forma natural como la planta almacena 
energía por asimilación del carbono atmosférico mediante la clorofila presente en las 
hojas. El almidón puede encontrarse además en otras raíces, frutos, semillas, tubérculos 
e incluso en bacterias que lo generan como mecanismo de defensa ante situaciones de 
estrés presentes en su medio. El almidón de yuca puede clasificarse como agrio y nativo 
(dulce). El almidón agrio sufre un proceso de fermentación que le otorga propiedades 
deseables para los alimentos; el almidón nativo o dulce no es sometido a un proceso de 
fermentación, y es el que se usa generalmente en la industria. 

El almidón es un polímero natural cuyos gránulos consisten en estructuras 
macromoleculares ordenadas en capas y cuyas características en cuanto a composición, 
cantidad y forma varían de acuerdo con el tipo de fuente de la que provenga. Los 
gránulos de almidón están compuestos por capas externas de amilopectina y capas 
internas de amilosa, cuya proporción es variable dependiendo de la fuente del almidón. 
Su composición química es la de un polisacárido formado únicamente por unidades 
glucosídicas, es decir, es una macromolécula formada por gran cantidad de moléculas 
de glucosa que se repiten. En el caso del almidón de yuca, su tamaño puede variar de 5 
μm a 35 μm, su forma es entre redonda y achatada y su contenido de amilosa es 
alrededor del 17%. 

1.1 FIBRAS  

Las fibras son estructuras unidimensionales con alto orden lateral, y fuerte interacción de 
cadenas adyacentes. Estas se clasifican en: fibras no celulósicas, que son polímeros 
sintéticos obtenidos a partir de productos químicos; fibras celulósicas, que se producen 
por la modificación química de polímeros naturales; y fibras naturales, las cuales se 
subdividen según su origen en: animales, como la lana y seda, minerales, como el 
asbesto, y vegetales, como el algodón, yute y cáñamo, estas dos últimas denominándose 
fibras industriales, ya que se utilizan en cuerdas, sogas, refuerzos para papel, esteras y 
cerdas. Desde hace dos décadas se han venido estudiando las fibras naturales como 
alternativa a compuestos poliméricos clásicos reforzados, estas se han empleado tanto 
para matrices termoplásticas como en matrices termoestables, logrando aumentar las 
propiedades plásticas y de rigidez. La adición de fibras naturales a matrices 
termoplásticas ha tenido en ocasiones un mayor o menor acierto para el aumento de sus 
propiedades mecánicas, estas fibras tienen un gran poder de resistencia por si solas, 
fibras como el yute, cáñamo, sisal, plátano, algodón, lino, coco, bambú han 
proporcionado una condición de refuerzo aceptable gracias a su dureza, su forma, 
compatibilidad en la matriz polimérica y cantidad de fibra incorporada, esta última viene 
condicionada a la orientación y ordenamiento de estas fibras en la matriz. 
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1.2 Gelatinización 

Se define como la pérdida de la semi cristalinidad de los gránulos de almidón en 
presencia de calor y altas cantidades de agua, con muy poca o ninguna ocurrencia de 
despolimerización. La gelatinización ocurre en un rango estrecho de temperaturas que 
varía dependiendo de la fuente del almidón. El almidón de yuca gelatiniza en agua a 
temperaturas entre los 52 °C y 65 °C, lo que consiste en un hinchamiento de las 
moléculas de almidón debido a que el agua penetra en su estructura molecular.   

 

Figura 5. Cambio de los gránulos de almidón frente a un proceso hidro-térmico 

 

La movilidad térmica de las moléculas y la disolución debida al hinchamiento generan 

una disminución de la cristalinidad por el desenrollado de las dobles hélices, hasta que 

la estructura granular se fragmenta casi por completo. La viscosidad de esta mezcla 

depende de la concentración y de la absorción de agua por parte del almidón. Cuando 

ocurre la gelatinización, los gránulos hinchados del almidón ocupan los espacios vacíos. 

La viscosidad aumenta con la temperatura hasta la fragmentación de los gránulos, que 

se desintegran y se disuelven generando un decrecimiento en la viscosidad. Pero en 

condiciones de alta concentración de almidón, como suele suceder cuando se pretende 

obtener un almidón termoplástico, el comportamiento es diferente. Mientras más rigidez 

haya, se da una mayor resistencia debido al choque entre los gránulos hinchados, lo que 

genera una alta viscosidad. En estas condiciones, cuanto más calor se adiciona, el agua 

retenida desintegra la estructura ordenada de los gránulos, y la amilosa comienza a 

difundirse formando un gel que finalmente soporta los gránulos compuestos ante todo 

por amilopectina. 
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1.2.1 Tiempo de Gelatinización de los almidones  

 

Cuadro 1. Temperatura de gelatinización en diferentes tipos de almidones. 

2. Retrogradación 

Posterior a la gelatinización, en el momento en que deja de introducirse calor y comienza 
la etapa de enfriamiento, la viscosidad crece de nuevo y se presenta el fenómeno 
denominado retrogradación. La retrogradación se define como un incremento 
espontáneo del estado del orden, es decir, una reorganización de los puentes de 
hidrógeno y reorientación de las cadenas moleculares. Paralelamente se genera un 
decrecimiento de la solubilidad en el agua fría y un incremento de la turbiedad. 

2.1 Transición vítrea 

La transición vítrea de un material polimérico se refiere al cambio inducido por el calor 
sobre las características de un polímero, el cual con el incremento de la temperatura 
pasa de sólido frágil y quebradizo a flexible. La temperatura a la cual ocurre este 
fenómeno se conoce como temperatura de transición vítrea, que tiene influencia sobre 
varias propiedades del polímero, entre las cuales se encuentran la rigidez en las 
cadenas, entrecruzamiento de cadenas, presencia de cristales, incremento de las 
secciones amorfas, entre otras. 

2..2Desestructuración                                                                                                                                                  
La  desestructuración del almidón nativo consiste en la transformación de los gránulos 
de almidón cristalino en una matriz homogénea de polímero amorfo, acompañada por un 
rompimiento de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de almidón, de un lado, y 
la despolimerización parcial de las moléculas, del otro. El proceso de desestructuración 
puede generarse por la aplicación de energía al almidón. Los factores químicos y físicos 
involucrados son temperatura, esfuerzo cortante, como el que genera una máquina 
tradicional para trabajar plásticos como las extrusoras e inyectoras, tasa de esfuerzo, 
tiempo de residencia, contenido de agua y cantidad de energía aplicada. 
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2.3    Degradabilidad                                                                                                              

 La norma ASTM D 5488-944 define la biodegradabilidad como la capacidad de un 
material de descomponerse en dióxido de carbono, metano, agua y componentes 
orgánicos o biomasa, en el cual el mecanismo predominante es la acción enzimática de 
microorganismos. En general, un polímero es degradable si su degradación resulta de la 
acción natural de microorganismos como bacterias, hongos y algas. Existen varios 
factores requeridos para que pueda darse un proceso de biodegradación: presencia de 
microorganismos, presencia de aire (en caso de que se requiera), humedad y minerales 
necesarios, temperatura adecuada dependiendo del tipo de microorganismo (entre 20 °C 
y 60 °C) y un valor de pH adecuado (entre 5 y 8). 

 

 

Proceso de elaboración del Almidón Mandioca(Yuca) 
 

 

 

 

 

DIAGRAMA. Proceso elaboración harina (almidón) de yuca. 
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Aplicaciones industriales del almidón. 

 

 

 

Tabla 9. Aplicaciones industriales del almidón. 
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Glicerina 
 

La glicerina es un subproducto de la fabricación del propileno y de la industria del jabón 
además de un subproducto de la fabricación de biodiesel. En la literatura se utiliza en 
forma indistinta la palabra glicerina para designar al glicerol (1,3 propanotriol), a la 
glicerina refinada (porcentaje de glicerol superior al 80%) y a la mezcla de glicerol, agua, 
jabón y sales (glicerina cruda) producto de la elaboración del biodiesel, lo que puede 
aportar alguna confusión en el tratamiento de este tema. 

La glicerina cruda contiene: 

Agua: 8 a 12%                                                                                                                                          
Cenizas, sales: 2 a 6%                                                                                                                 
Ácidos grasos libres: 1 a 4%                                                                                                                    
Metanol: > 0.4%                                                                                                                                      
Glicerol: 40 a 84 % 

 

El porcentaje de glicerol varía ampliamente según la materia prima y el proceso utilizado. 
Los compuestos involucrados son miscibles entre si y tienen propiedades químicas muy 
diferentes (potasio, metanol, agua, ácidos grasos libres y glicerol). Se pueden separar 
mediante acidificación obteniendo una pureza del orden del 80 %, pero esto implica un 
gasto adicional. 

Caracterización de la Glicerina 

Las distintas calidades de glicerina son: 

Glicerina cruda: Es el producto contenido en la corriente de salida del proceso de 
transesterificación y contiene una gran cantidad de metanol, agua, jabones y sales. 
Normalmente tiene un contenido de glicerol entre 40 y 88% en peso. 

Glicerina grado técnico: Es un producto de alta pureza con la mayoría de sus 
contaminantes completamente removidos. La concentración no debe ser inferior al 98% 

Glicerina USP: Con una concentración del 99,7% es la que cumple con la norma USP 
(United States Pharmacopeia) y el Food Chemicals Codex (FCC) y por lo tanto es apta 
para uso alimenticio, farmacéutico y cosmético. En la Tabla 10 se muestra la composición 
química de la glicerina con distinto grado de purificación. 
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Caracterización física y químicas de la Glicerina 

 

 

Tabla 10. Especificaciones de calidad para cada grado de glicerina                                                              
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Glicerina Cruda  

En la reacción de transesterificación para la producción del biodiesel, el glicerol 
constituyente de los triglicéridos que conforman la grasa o el aceite es retirado al ser 
reemplazo por un alcohol, como puede ser metanol, etanol, propanol y butanol. El glicerol 
es recuperado por gravedad o centrifugación y el producto generado se denomina 
glicerina cruda, (cuyo contenido de glicerol esta entre el 40 al 88%. Químicamente, el 
glicerol o 1,2,3-triol propano es un compuesto orgánico perteneciente- A la función 
alcohol, líquido a temperatura ambiente (25 °C), higroscópico, inoloro, viscoso y de sabor 
dulzón. Purificado es utilizado en la alimentación animal y humana y por la industria 
cosmética y de medicamentos. 

 

Su fórmula molecular es C3H8O3”    Fg5. estructura Molecular glicerol 

                                                                                                                          
Tabla 11. Composición de la glicerina cruda  

                                    
Esquema 1. Proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de palma; obtención de glicerina 

cruda. 
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Vinagre 

El vinagre es un producto que se conoce desde la antigüedad, y que ha sido definido de 
diferentes formas, atendiendo, entre otros aspectos al objeto de obtener un aroma 
peculiar y característico de cada tipo de vinagre. Esta definición señala que el alcohol 
que contenga la materia prima debe ser producido por fermentación alcohólica, por lo 
cual no se permite la práctica de añadir alcohol de origen sintético. Esta peculiaridad 
también es extensible a la legislación española aplicada a este producto. También indica 
el contenido total de ácido para los vinagres de vino en 60 g·L-1 como mínimo. Para otros 
vinagres el contenido mínimo es 50 g·L-1, siempre y cuando no sea dicha cantidad 
superior a la obtenida exclusivamente por la fermentación biológica. El contenido mínimo 
de alcohol residual es de 0.5 %(v/v), como máximo, excepto en el caso del vinagre de 
vino, que podrá ser del 1 %(v/v). 

El vinagre es rojo, amarillo o blanco, según el color del vino del que proviene; 
transparente cuando es puro, de olor picante, agradable y sabor agrio más o menos 
pronunciado, según la concentración de ácido acético que posea. El vinagre no es ácido 
acético diluido en agua; además contiene todos los ácidos, las sales orgánicas e 
inorgánicas que se hallan en el vino (es decir, los ácidos tartáricos, cítrico, málico, etc., 
y los tartratos y bitartratos), un principio gomoso o mucilaginoso, así como glicerina y 
alcohol en cantidades muy variables y que, combinándose con los ácidos bajo la 
influencia de ciertas circunstancias, le comunican este olor y sabor tan suaves del éster 
acético, olor y sabor que no se encuentran jamás en los vinagres adulterados o en los 
extraídos de madera, sidra, etc25 . Dependiendo del almacenamiento puede producirse 
una variación en la calidad de un vinagre, debido a las posibles modificaciones físico-
químicas que enaltecen las propiedades sensoriales del producto, con la formación de 
ésteres a partir de diferentes alcoholes, ácidos y acetatos que juegan un papel decisivo. 
La calidad final de un vinagre está determinada por la materia prima. 

Tipos de Vinagres 

Los vinagres se clasifican en función del tipo de sustrato empleado o del método usado 
en su elaboración. En los países Mediterráneos la principal materia prima empleada es 
el vino; en otros países donde no se cultiva la vid o su cultivo es minoritario, se utilizan 
otras materias primas: sidra, malta, cereales, melazas, suero de leche, miel o arroz31, 
32. El color y el aroma del vinagre obtenido dependen de la materia prima a partir de la 
cual se haya elaborado. Según la normativa estatal aplicable 33 se establece que las 
distintas denominaciones de los vinagres dependen de la materia prima empleada para 
su obtención:  

1. "Vinagre de vino: Es el producto obtenido exclusivamente por fermentación acética 
del vino.                                                                                                                                                        
2. Vinagre de frutas o vinagre de bayas: Es el producto obtenido a partir de frutas o de 
bayas de fruta mediante fermentación alcohólica y acética.                                                               
3. Vinagre de alcohol: Es el producto obtenido por la fermentación acética de alcohol 
destilado de origen agrícola.                                                                                                            
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Procesamiento del ácido acético  

 

Es una oxidación incompleta más que una auténtica fermentación, debido a que el poder 

reductor que se produce se transfiere al oxígeno. La primera etapa de oxidación a partir 

de etanol conduce a acetaldehído mediante un alcohol deshidrogenasa específica de 

NAD o NADP. Existe luego una hidratación a acetaldehído hidrato y una segunda 

oxidación con acetaldehído deshidrogenasa a ácido acético. 

 

                                

                       fg.6-Produccion de Ácido ACETICO es necesario suficiente Oxigeno para su trasformación 
en altas concentraciones. 

La composición del vinagre depende del material utilizado en su fabricación, los vinagres 
procedentes de frutas y licores malteados poseen reminiscencias del aroma de estos 
materiales, también influye poderosamente el método de fabricación. Los vinagres 
elaborados por los métodos lentos son menos ásperos que los fabricados por los 
métodos rápidos porque durante su preparación han sufrido un proceso de 
envejecimiento. Los vinagres de fabricación rápida mejoran considerablemente su sabor 
y adquieren más cuerpo cuando se les permite envejecer en tinas o barriles. El vinagre 
debe ser muy claro; se clarifica mediante filtración y refinado, que consiste en la 
decantación de los materiales en suspensión añadidos. Gran parte del vinagre que en la 
actualidad se vende en el mercado es un vinagre previamente pasteurizado, en masa o 
embotellado. La fuerza del vinagre se expresa en gramos, es decir diez veces el número 
de gramos de ácido acético por 100 ml de vinagre. Un vinagre de 40 gramos contiene 4 
gramos de ácido acético por 100 ml. de vinagre a 20 oc. 

 

Concentración del vinagre  

El vinagre puede concentrarse por un proceso de congelación. El vinagre es congelado 
a medio derretir, el cual es centrifugado para separar el vinagre concentrado del líquido 
con bajo contenido de ácido. El agua de este hielo derretido contiene alrededor de 1-2% 
y puede ser usado para diluir etanol de 190°C y preparar inóculo para el generador. 
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Agua destilada.  

“El agua destilada está libre de impurezas e iones. Por medio de la destilación se 

consigue un agua carente de cloruros, calcio, magnesio y fluoruros. Su fórmula química 
es H2O”.  

Su disposición geométrica molecular queda definida en la figura 7 

                                                                                                                                                     
Fg.7 Estructura Molecular del Agua. 
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Polímeros  
 

 Compuesto químico formado por moléculas que contienen una gran cantidad de átomos 

y presentan alto peso molecular. Su unidad básica es el monómero, que son moléculas 

más pequeñas unidas químicamente entre sí 

Los polímeros pueden ser degradables y no biodegradables, como se puede ver en la 
tabla 12. 

 

 

 

Tabla 12. Polímeros Degradables y NO Degradables. 

 

Polímeros Degradables. 

 Son aquellos capaces de ser degradados medioambientalmente. Representan una 
nueva generación de materiales que reducen significativamente el impacto ambiental en 
términos de consumo de energía y generación de residuos después de su utilización. En 
principio, deben comportarse como los materiales plásticos tradicionales procedentes de 
fuentes fósiles (petróleo), si bien, todavía presentan algunas limitaciones como la 
disolución en ambientes húmedos. Se han realizado diferentes investigaciones con el fin 
de sobrepasar estas limitantes. Existen diversas fuentes que pueden ser: no renovables 
y renovables. En los esquemas 2 y 3 se muestra dicha clasificación. 

 

 

DEGRADABLES NO DEGRADABLES 



36 
 

                        
Esquema 2. Polímeros provenientes de fuentes no renovables 

 

Esquema 3. Polímeros provenientes de fuentes renovables. 
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Clasificación de polímeros Degradables 

 

Se pueden clasificar a partir de su proceso de fabricación de la siguiente manera:  

 Polímeros extraídos o removidos directamente de la biomasa: polisacáridos como 

almidón, celulosa y quitina. Proteínas como caseína, queratina y colágeno. 

 Polímeros producidos por síntesis química clásica utilizando monómeros 

biológicos de fuentes renovables. Algunos ejemplos de este grupo son: ácido 

poliláctico(PLA), poliácidos glicoles(PGA) y policaprolactonas(PCL). 

 Polímeros producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas o 

modificados genéticamente. Este grupo engloba a: Polihidroxialcanoatos (PHA), 

poli-3-hidroxibutarato (PHB).  

 Polímeros producidos por mezcla de polímeros degradables. Como son: 

Polivinilalcohol (PVOH) y policaprolactonas (PCL).  

 

 

 Aplicaciones de polímeros Degradables.  

 

En el área de los alimentos estos polímeros se aplican en la fabricación de empaques 

biodegradables (mono y multicapa), empaques activos, Películas Comestibles (PC) y 

Recubrimientos Comestibles (RC) sobre frutas, carnes, pescados y otros alimentos, 

como también en el procesado de alimentos para la obtención de estabilizantes y 

gelificantes. Entre estas aplicaciones se destaca la tecnología de películas 

comestibles y recubrimientos comestibles ya que cumple con las exigencias de los 

consumidores actuales: productos saludables, mínimamente procesados, sin 

agregado de agentes químicos, y de producción sustentable. Siendo por lo tanto una 

de las alternativas con más futuro en el campo del envasado y conservación de 

alimentos. Según el tipo de biopolímeros (proteínas, polisacáridos, lípidos) que 

componga la PC o el RC, sus características y funciones serán diferentes, ya que 

están ligadas a la composición química y estructural del mencionado biopolímero. 

Dichas funciones están asociadas a la preservación de la calidad de los alimentos 

sobre los cuales se aplica y consisten principalmente en servir como barrera en la 

transferencia de distintas sustancias, desde el alimento hacia el ambiente y viceversa. 
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Proceso de degradación de plásticos orgánicos 
 

Existen diferentes maneras de clasificar los procesos de degradación de acuerdo con los 

factores que intervienen en los plásticos hecho a base de materiales 100% orgánicos. 

 Degradación ambiental. Considera al polímero sometido a la influencia de los 

elementos naturales o bien toma en cuenta los efectos del uso o las condiciones de 

aplicación sobre su vida útil. Los polímeros sujetos a exposiciones a la atmósfera se 

degradan de manera diferente, dependiendo de su composición.  

 Degradación acelerada. Consiste en someter al material polimérico a condiciones 

climatológicas diferentes a las cuales fue diseñado, lo que va a repercutir es su tiempo 

de vida útil.  

 Degradación física. Engloba a todos los fenómenos que interaccionan con los 

polímeros sin modificar la estructura química de los mismos. En este tipo de 

envejecimiento se consideran dos fenómenos: uno que implica transferencia de masa y 

otro en el que no la transfiere.  

 Degradación química. Implica la modificación estructural del material polimérico 

expuesto a determinadas condiciones como puede ser la luz, la temperatura en 

presencia o ausencia de oxígeno, los disolventes y los diferentes tipos de radiación.  

 Degradación térmica. Es aquella que se origina por los efectos térmicos. Se caracteriza 

por la ruptura de enlaces químicos y, una vez que los enlaces químicos empiezan a 

romperse, se crean cadenas reactivas y radicales libres. Puede ser por dos vías: 

despolimerización y reacciones de sustitución de cadenas.  

 Degradación mecánica. Comprende los fenómenos de fractura, así como los cambios 

químicos inducidos por esfuerzos mecánicos. Generalmente se refiere a efectos 

macroscópicos debido a la influencia de esfuerzos cortantes, además de las rupturas de 

las cadenas del polímero. 

  Degradación por inducción de luz o foto degradación. La foto degradación es el 

proceso por el cual la luz solar afecta a las sustancias poliméricas y otros compuestos 

orgánicos, reduciendo el peso molecular de los mismos, provocando que éstos pierdan 

sus propiedades físicas y mecánicas de manera irreversible, lo que se manifiesta en: 

decoloración, formación de grieta y ampollas sobre la superficie fragilidad, pérdida de 

propiedades de resistencia e incremento en la conductividad eléctrica, entre otros 

efectos. 
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 Proceso de Degradación                                                                                                                 

Para que la degradación pueda llevarse a cabo deben cubrirse los siguientes requisitos:  

 Presencia de microorganismos tales como hongos, bacterias, actinomicetos, etc.  

 Presencia de oxígeno, humedad y nutrientes minerales  

 Rangos de temperatura entre 20 y 60 °C dependiendo del organismo  

 Rangos de pH de 5 a 8. 

 

Figura 8. Proceso de degradación de biomasa de plástico orgánico. 

microorganismo degradadores de plásticos compuestos orgánicos  

 

Tabla 13. Lista de microorganismos reportados como degradadores de diferentes plásticos orgánicos. 
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NORMA ASTM D-5488-94D 
 

La Norma ASTM D-5488-94 define degradable como capaz de sufrir descomposición a 

dióxido de carbono, metano, agua, compuestos inorgánicos o biomasa, siendo el 

mecanismo predominante la acción enzimática de microorganismos, que puede medirse 

mediante ensayos estándar, en un periodo especificado de tiempo, que refleja las 

condiciones de eliminación disponibles". 

 “Capacidad intrínseca de un material para ser degradado por la acción natural de 

microorganismos (bacterias, hongos, algas), para obtener progresivamente una 

estructura más simple. El material se convierte en dióxido de carbono, agua y/o metano 

y biomasa. En poco tiempo”. 

 

 Descomposición aeróbica (con oxígeno): CO2 + H2O + Sales minerales + 

biomasa. 

 Descomposición anaeróbica (sin oxígeno): CO2 + CH4 + Sales minerales + 

biomasa. 

 

Mecanismos de degradación de EDP 

 Biodegradable 

 Compostable 

 Hydro-biodegradable 

 Foto-biodegradable 

 

Biodegradable “capaz de sufrir descomposición en CO2, metano, agua, Compuestos 

inorgánicos o biomasa en los que predomina. El mecanismo es la acción enzimática de 

los microorganismos, que puede ser medido por pruebas estandarizadas, en un período 

de tiempo específico, reflejando las condiciones de disposición disponibles ".  

 Las tasas de biodegradación dependen en gran medida del espesor y geometría. 

Artículos de paredes gruesas como platos y cubiertos. tardar hasta un año en 

degradarse biológicamente”.  

 Las poliolefinas deben tener <5000 Mw (cera) para la ingestión de microbios 

(cubeta grados ~ 80,000 Mw). 
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Compostable  

Capaz de sufrir descomposición biológica en un sitio de compost como parte de un 

programa disponible, tal que El material (es decir, la materia prima) no es visualmente 

Distinguible y se descompone en CO2, agua, Compuestos inorgánicos y biomasa, a una 

velocidad constante. Con materiales Compostable conocidos.  

 Condiciones típicas de compostaje  

 Tiempo: 15 dias ƒ Temperatura ambiente rango de 28°C A 35°C 

 

Los polímeros hidro o Foto degradables 

 se descomponen en dos pasos proceso Una etapa inicial de hidrólisis o foto 

degradación. seguido de una mayor biodegradación.  

 ASTM1 definió ‘foto-degradable’ como "... capaz de sufrir una pérdida significativa 

de Propiedades que pueden medirse mediante pruebas estandarizadas. después 

de la exposición a cantidades representativas de luz solar. ". Las tasas de 

biodegradación dependen en gran medida del espesor y geometría. Artículos de 

paredes gruesas como platos y cubiertos. tardar hasta un año en degradarse 

biológicamente”.  

 Las poliolefinas deben tener <5000 Mw (cera) para la ingestión de microbios 

(cubeta grados ~ 80,000 Mw). 

 

Clases Degradable Ambientalmente Plástica 

 

Poliésteres biodegradables 

 Polímeros biodegradables a base de almidón.  

 Polímeros solubles en agua  

 Polímeros foto degradables 

 Masterbatches de degradación controlada 
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Metodología para la determinación de Humedad en cascara de Fruta, 

mediante Tratamiento Térmico. 
 

 Material y equipo 

1 Papel o charolitas de aluminio 

1 espátula 

 1 termómetro 

1 balanza analítica 

1 tamiz. 

1 Horno Térmico 

Muestra de cascara de Frutas Mango 15 gramos y Plátano 15 gramos. 

 

 Desarrollo  

1. Prepare una charolita de papel aluminio 

2.  Pese la charola vacía o el papel aluminio y anote el peso 

3.  Tamice la muestra y, en la charola de aluminio. 

4.  pese de 3 a 4 gramos de la muestra en la balanza analítica. Registre hasta 

centésimas. 

5.  Ponga a secar las muestras en el horno a 120°C durante 1 hora 

. Saque la muestra del horno y póngala a enfriar en un desecador durante 10 

6. minutos. 

7.  Pese las muestras secas si es posible hasta peso constante, regresándolas 10 

8. minutos al horno y enfriando nuevamente. 

9.  Calcule el contenido de humedad como el peso perdido de la muestra durante 

10. el secado según la siguiente fórmula: 
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Porcentaje de humedad en la cascara de Mango Ataúlfo y Plátano Chiapas. 

 

La metodología indicada a partir de la norma la Norma Oficial Mexicana NOM-116-SSA1-

1994. Se determinó la cantidad de humedad en las cascaras de Frutas (Mango Ataúlfo y 

Plátano Chiapas); para evaluar la cantidad de agua en las 6 muestras en ambas 

frutas(Mango y Plátano), tomada de las cascara húmeda de la fruta de Mango Ataúlfo 

con un peso mínimo  de 3.985g c/u y peso máximo de 4.225g c/u, para proceder a un 

parámetro de porcentaje de humedad del 73.2490% de agua en la cascara de Mango 

Ataúlfo, y así mismo se utilizó de nuevo el procedimiento ahora para la cascara humedad 

de la fruta de Plátano Chiapas con un peso mínimo de  3.960 c/u y peso máximo de 

4.002g c/u, con un parámetro de porcentaje de humedad 76.948% en las cascara de 

Plátano. 

Tipo de 
Cáscara 

Fruta 

NOM-
116-

SSA1-
1994 

Peso húmedo 
(–) Peso seco 

(gr) 

Humedad 
(%) 

(Pi-Pf/Pi) x 
100 

Promedio 
Humedad en 

muestras 
(%) 

Temperatura 
De Secado   
(°C) a 1hr 
constante 

Cáscara de 
Mango 
Ataúlfo 

  4.225-1.392 67.05 73.2490% 120°C 

Cáscara de 
Mango 
Ataúlfo 

  3.985-1.017 74.47 73.2490% 120°C 

Cáscara de 
Mango 
Ataúlfo 

  4.020-0.995 75.24 73.2490% 120°C 

Cáscara de 
Plátano 
Chiapas 

  3.998-0.904 77.38 76.948 120°C 

Cáscara de 
Plátano 
Chiapas 

  4.002-0.817 79.58 76.948 120°C 

Cáscara de 
Plátano 
Chiapas 

  3.960-1.201 69.67 76.948 120°C 

Tabla 7: Determinación de humedad de las cáscaras (Mango Ataúlfo y Plátano Chiapas) a partir de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-116-SSA1-1994.  

Con estos datos y parámetros en porcentaje obtenidos se percató que las cascara de 

Mango tiene una base orgánica solida de 26.751% y la del Plátano es de 23.052; unido 

a sus cualidades de poca vida de anaquel de los dos frutos a (6 días) pos cosecha. Los 

resultados obtenidos fueron siempre al utilizar las 6 muestras de ambas frutas con un 

rango de 1 a 9 días posterior al consumo de los frutos. 
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METODOLOGÍA PELÍCULA DEGRADALE 
 

Materiales y equipos 

- Probeta Graduada de 25 ml                                              

- Probeta Graduada de 100 ml          

- Vaso Precipitado de 250 ml                                             

 -Balanza analítica                                                               

- Termómetro 120°C 

- Calentador/hornilla 

- Tela filtrante de algodón 

- Malla sintética/ Molde 

-Licuadora 

-Molde de aluminio de 10 x 15 x 1 cm 

-Molde de malla sintética 10x 10 x 1 cm 

-Agitador cuchara o espátula 

-Sarten de teflón de 10 x 10 cm3 

-Aluminio 

-Horno 

- Varilla de soporte universal.  Pinza doble nuez  Pinza universal  

-Papel filtro grado 289 *125mm 

 

 Sustancias y reactivos 

- Agua destilada     H2O 

-Glicerina             C3H8O3                                                                                                  - 

Ácido acético 30% v/v CH3COOH ( ac )                                                                            

–Almidón Mandioca (Yuca). 
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Caracterización de la materia prima. 

 

Utilizar las muestras de cáscara de ambas frutas (Plátano Chiapas /Mango Ataúlfo) 

con un rango de 1 a 6 días posterior al consumo de los frutos. 

                 

A) Cáscara Plátano Chiapas                   B) Cáscara de Mango Ataúlfo 

Porcentaje de Humedad de la Cáscara. Se realizó de acuerdo con la norma 

Determinación de humedad de las cáscaras (Mango Ataúlfo y Plátano Chiapas) a partir 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-116-SSA1-1994. 

Con estos datos y parámetros en porcentaje obtenidos se percató que las cascara de Mango 

tiene una base orgánica solida de 26.751% y la del Plátano es de 23.052; unido a sus cualidades 

de poca vida de anaquel de los dos frutos a (6 días) pos cosecha. Los resultados obtenidos 

fueron siempre al utilizar las 6 muestras de ambas frutas con un rango de 1 a 6 días posterior al 

consumo de los frutos. 
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1.4 Extracción de Almidón de Mandioca  

Harina/Almidón de yuca. Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con harina 
de Mandioca (Yuca), la cual fue sometida a procesos de limpieza, trituración y molienda 
en la ralladura tal como se muestra en la imagen. 
 
Con un Contenido de amilosa 17% y amilopectina 83%. 
La concentración de almidón en la mezcla plastificante se definió, luego de realizadas 

varias muestras y tomando en cuenta la facilidad de adaptación al molde, la uniformidad 

de la película una vez esparcida, la transparencia luego del proceso. 

       

 

 

1.5. Pelado y rallado. Se pelan las Cáscaras de ambas frutas hasta y quitar los grumos 

que deja la pulpa de cada fruto. Luego se ralla cada una de las cáscaras, y se coloca en 

la tina con agua en 50% para evitar la oxidación. 

 

             

A)                                                         B) 
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Elaboración película de plástico degradable a partir de materiales orgánicos 

(cáscara de plátano Chiapas y Mango Ataúlfo). 

 

 A)  Cantidad en (p/p% y ml) para elaboración de Película de plástico a partir 

de la cascara de Plátano Chiapas. 

 

1. cascara plátano Chiapas 100 gramos base Húmeda / 26.179 gramos en base 

seca / equivalente a 2 Cáscaras.  

2.  Agua destilada 230 ml 

3. Almidón 50 gramos 

4. vinagre blanco/natura/ ácido acético 5 ml  

5. Glicerina 8 ml 

 

 

Se obtiene una Masa cuota de 250 en ml. 

 

 

 

 B) Cantidad en (p/p% y ml) para elaboración de Película de plástico a partir 

de la cascara de Mango Ataúlfo. 

 

1.  cascara Mango Ataúlfo 100 gramos base Húmeda / 28.656 gramos en base 

seca / equivalente a 2 cáscaras.  

2. Agua destilada 230 ml 

3. Almidón 50 gramos 

4. vinagre blanco/natural 5 ml  

5. Glicerina 8 ml 

 

 

Se obtiene una Masa cuota de 250 en ml. 
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Procedimiento para la elaboración de las películas degradables  

 

1. Utilización de un sartén de aluminio con capacidad > ½ lts 

2. Agregar agua destilada 100 ml al sartén, previo al calentamiento. 

3. Después calentar hasta 65 °C el agua destilada. 

4. se agregarán almidón mandioca 50 gramos al sartén calentado A 70 °C  

5. Cuando la mezcla del almidón sea totalmente homogénea blanco con el agua 

destilada se agregará vinagre blanco / ácido acético 5 ml.  

6. La mezcla después de mezclar durante 1 min tornará un tono blanco con una 

temperatura constante a 65°C, se deberá agregar 8 ml de glicerina para que se 

lleve a cabo la reacción entre las sustancias agregadas anteriormente. 

7. Dentro el lapso de la mezcla del almidón de yuca con agua destilada se gelatiniza 

en agua a temperaturas entre los 52 °C y 65 °C, lo que consiste en un 

hinchamiento de las moléculas de almidón debido a que el agua penetra en su 

estructura molecular. 

8. Durante 5 min iniciales donde se lleva la reacción está siendo mezclada y a una 

temperatura constante de 65°C, el plastificante de la glicerina junto al ácido 

acético La integración de la mezcla durante los 5min debe tener un mínimo de 

grumo y se Torne viscoso e integrado en tanto color, se pasa a un 

almacenamiento. 

9. Se tomarán 100 gr de cáscara de plátano Chiapas / 100 gr de cáscara Mango 

Ataúlfo, se debe lavar y quitar los grumos de las frutas para proseguir a la mezcla 

con los 130 ml de agua destilada en una licuadora hasta emular toda la cáscara 

con el agua. 

10.  Agregar la masa cuota obtenida del sartén de aluminio de la mezcla almidón de 

yuca con plastificante glicerina y ácido acético a la licuadora donde están los 130 

ml de agua destilada con las cáscaras trituradas, se mezclarán ambas partes para 

obtener una masa cuota final.  

11. Después del mezclado final entre la masa cuota del almidón de yuca con las 

cáscaras, antes que pase a la siguiente etapa final del secado al horno o solar, se 

debe observar la mezcla final debe estar uniforme y sin grumos, si existe grumos 

se debe licuar más tiempo para evitar, la uniformidad en la película que se 

generara al calentarlo o secarlo. 

12. Se obtiene una masa cuota final de 250 ml. 

13. se pasará hacer pruebas de secado dentro de una malla sintética 10x 10 x 1 cm 

o molde de aluminio 10 x 15 x 1 cm cuadrada para su secado. 

14. Se debe esparcir en todo el molde de aluminio o malla sintética, pero con un grosor 

inferior a 5 micrómetros, para generar la película degradable deseada. 

15.  Realizar pruebas de calentado de la película o masa cuota final en horno con el 

molde de aluminio a 180°C a 2 hrs. 
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16. Realizar Pruebas de secado de la película o masa cuota final en el sol, con las 

malla sintética y molde de aluminio a 32°C por 18 horas. 

17.  Después de hacer ambas pruebas de calentamiento y secado se obtendrán las 

películas degradables a partir de las cáscaras de plátano y mango. Con diferentes 

particularidades en tanto en color, olor, flexibilidad y rigidez que se encontraran. 

18. Se deben realizar pruebas de resistencia, flexibilidad y composteo para dar un 

grado de calidad hacia el producto final. 

19. Para generar la película se utilizaron parámetros tanto en porciones y ml, se 

adaptó para obtener la masa cuota en un área de 1400 cm2. 

 

 

Diagrama de flujo de la obtención de películas degradables. 

 

 

 

 

A 
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Datos preliminares para elaboración de películas con el uso de almidón. 

 

Tipo de molde para elaboración de películas. Se utilizaron placas/ moldes de aluminio 

de 10 X 15 X 1 cm y malla sintética de 10 X 10 X 1 cm, en las cuales se esparció la masa 

cuota obtenida con una espátula, al no obtener una superficie uniforme, se escogió 

posteriormente la elaboración en moldes de aluminio, la dispersión en estas se facilitó 

por las paredes que estas presentan; sin embargo, su tamaño limita el posterior uso de 

las películas para los ensayos.                                  

Concentración de almidón. La concentración de almidón Mandioca en la mezcla 

plastificante se definió, luego de realizadas varias muestras y tomando en cuenta la 

facilidad de adaptación al molde, la uniformidad de la película una vez esparcida, la 

transparencia luego del proceso de secado y la estabilidad cuando las películas son 

almacenadas. Luego de lo cual, se observó la presencia de grumos de almidón en las 

películas de concentración mayor al 5% de 100%; por esta razón, se fijó la concentración 

de almidón Mandioca de 50 gramos por cada 230 ml de agua destilada.                                      

Tipo de plastificante. Para la selección de un plastificante se realizaron muestras con 

glicerol, las muestras con glicerina forman película; sin embargo, la capacidad 

higroscópica de la glicerina facilita la absorción de humedad en las mismas; Para 

determinación del plastificante a utilizar se realizó la tabla 12, con el fin de reconocer 

entre los ensayos las películas con las mejores características físicas y mecánicas 

obtenidas. 

Tabla 14. Muestras ensayadas para obtener la película degradable. Parámetros 

(Temperatura y Tiempo). 

Muestras  Tipo de 
Cáscara 

Temp. 
De 
ensayo 
(°C) / 
método 
solar 

 Temp. 
De 
ensayo 
(°C) / 
método 
horno 

Tiempo 
(Hrs). 

Observaciones  

1 Plátano 26  20 No conservo su forma ,debido a rupturas. 
2 Mango 26  20 No conservo su forma ,debido a rupturas. 

3 Plátano  120 4 No conservo su forma, debido a rupturas. 

4 Mango  120 4 No conservo su forma ,debido a rupturas. 

5 Plátano 30  19 No conservo su forma ,debido a rupturas. 

6 Mango 30  19 No conservo su forma ,debido a rupturas. 

7 Plátano  280 1 No conservo su forma ,debido a rupturas. 

8 Mango  280 1 No conservo su forma, debido a rupturas. 
9 Plátano 32  18 Conservo su forma total, sin rupturas. 
10 Mango 32  18 Conservo su forma total, sin rupturas. 
11 Plátano  180 2 Conservo su forma total, sin rupturas. 
12 Mango  180 2 Conservo su forma total, sin rupturas. 

 

 



51 
 

Muestras cascara de plátano podemos observar (No conservo su forma debido a 

rupturas). 

           

a)Metodo secado solar                             b)Metodo secado horno 

Muestras cascara de plátano podemos observar (conservo su forma total, sin 

rupturas). 

      

a)Metodo secado solar                                     b)Metodo secado horno 
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Muestras cascara de Mango podemos observar (No conservo su forma debido a 

rupturas). 

  

a)Metodo secado solar                                            b)Metodo secado horno 

Muestras cascara de Mango podemos observar (conservo su forma total, sin 

rupturas). 

                   

a)Metodo secado solar                                                             b)Metodo secado horno 
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Variables y parámetros considerados para la experimentación con diseño 

experimental final 

 

De acuerdo con muestras   preliminares realizados, se pudieron establecer los 

parámetros especificados en la tabla 14, como las mejores condiciones experimentales 

para la obtención de la película degradable Los valores especificados para cada uno de 

los parámetros se mantienen constantes durante la experimentación/pruebas que se 

hicieron con ambas cascaras. 

 

parámetros cantidad Unidad 

Volumen de agua destilada  230 ml 

Almidón de Mandioca (Yuca) 50 gr 

Glicerina 8 ml 

Ácido acético 5 ml 

Cáscara de Plátano Chiapas/ Mango Ataúlfo 100 gr 

Temperatura de la Mezcla 65 °C 

Tiempo de la Mezcla 10 Min 

Temperatura de Secado al horno  180 °C 

Tiempo de secado al horno 2 Hrs 

Temperatura de Secado solar 32 °C 

Tiempo de secado solar 18 Hrs 
 

Tabla 15. Parámetros determinados por ensayos preliminares, para conseguir la película 

degradable. 
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Obtención de película degradable de Plátano Chiapas con los 

siguientes parámetros de materia prima y orgánica establecidos. 
 Se obtiene una masa cuota plastificante, mezclando con 50 ml almidón de yuca 

con 100 ml de agua destilada, unido con 8 ml de glicerina y 5 ml ácido acético a 

65°C por 5 min, con un movimiento de mezcla constante. 

                   

 

 Trituración y mezcla de las cáscaras de fruta Plátano Chiapas con 130 ml de 

agua destilada. Hasta tornar una mezcla uniforme de la cáscara con el agua. 
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La Masa cuota / plastificante obtenido en la primera etapa se complementa 

mezclando en una licuadora con la trituración de las cáscaras, hasta que quede 

una mezcla uniforme sin grumos o espesor. Para así poder obtener la masa cuota 

final de la película degradable. En esta muestra se obtuvo una masa cuota de 

250 ml de película degradable con los datos preliminares. 

 
 

 Con la masa cuota de la película de 250 ml se obtiene una película degrable 

de un área de 1400 cm2. Molde 25 x 55 x 1 cm. 
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 Método secado solar a 18 hrs a 32 hrs/ Moldes de aluminio 10 x. 15 x 1. 
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 Método secado al horno a 180°C por 2 hrs / molde de aluminio 10 x. 15 x 1. 
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Película Degradable a partir de cáscara de plátano Chiapas con almidón de 

yuca / método de secado solar. (Molde aluminio 10x15x1) 

   

a) Película extendida en su totalidad        b) Película recubierta 
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Película Degradable a partir de cáscara de plátano Chiapas con almidón de 

yuca / método de secado horno. (Molde aluminio 10x15x1) 

 

c) Película manera extendida  
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Obtención de película degradable de Mango Ataúlfo con los 

siguientes parámetros de materia prima y orgánica establecidos. 
 Se realizó mismos procedimientos de elaboración de la película degradable, 

ahora se trituraron las cáscaras de mango Ataúlfo con los mismos parámetros. 

Método secado solar a 18 hrs a 32 hrs/ Moldes de malla sintética 10 x. 10 x 1. 

 

 Método secado al horno a 180°C por 2 hrs / molde de aluminio 10 x. 15 x 1. 

                    

 



61 
 

Película Degradable a partir de cáscara de Mango Ataúlfo con almidón de yuca 

/ método de secado solar. (Molde malla sintética 10x10x1) 

  

Película Degradable a partir de cáscara de Mango Ataúlfo con almidón de yuca 

/ método de secado horno. (Molde aluminio 10x15x1) 
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Tabla Caracterización de muestras  
 

Tipo 
Película 
degradable 

Tipo de 
muestra  

Almidón Presento 
rupturas 

Método 
Secado 

Molde 
utilizado 

Producto 
final 

Grosor 
película 
(mm) 

Peso 
(gr) 

Plátano 9 Mandioca NO solar Molde 
aluminio 

 

0.5 7.08 

Mango 10 Mandioca NO solar Malla 
sintética 

 

1 14.6 

Plátano 11 Mandioca NO horno Molde 
aluminio 

 

2.2 20.3 

Mango 10 Mandioca NO horno Molde 
aluminio 

 

2.2 15.7 

Plátano 9 Mandioca NO solar Malla 
sintética 

 

1 14.9 

Mango 12 Mandioca NO solar Molde 
aluminio 

 

0.5 20.2 
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Todas las muestras de las películas degradables presentaron (flexibilidad, transparencia, 

porosidad y olor) en una escala de 1 a 10, considerando la escala menor es 1 y mayor 

10. 

 

Película 
Final 

Flexión  porosidad rigidez olor transparencia Tensión  

 

10 1 1 3 4 8 

 

8 3 1 2 8 7 

 

10 1 1 1 7 9 

 

10 1 1 1 5 9 

 

8 3 1 2 2 7 

 

10 1 1 3 3 8 

 

Los datos presentados en la anterior tabla fueron evaluados: físicamente al tacto, 

visualmente y resistencia al uso humano sin pruebas mecánicas-físicas oficiales. 
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Pruebas mecánicas para la calidad de la película degradable 

 
Las muestras obtenidas de la película degradable deberán ser sometidas a ciertos 

tratamientos o pruebas realizados, para ser evaluadas en base a una norma que regula 

la producción de plásticos degradables en el mundo con los siguientes equipos 

*texturómetro (EZ- Test l, Shimadzu, Japón), equipado con una celda de carga de 500 

N. Se realizaron las pruebas de tensión y flexión siguiendo los lineamientos de las 

normas ASTM D638 (2010) para tensión y ASTM D790 (2010) para flexión. Se utilizó el 

software Trapezium X para el procesamiento de los datos y resultados en cada prueba. 

 

Nota importante: En esta parte de las pruebas de calidad del proyecto “Evaluación 

de plásticos a partir de cáscara de mango Ataúlfo y plátano Chiapas” Se omitieron 

pruebas y recolección de datos por cuestiones obsolescencia de equipos de pruebas 

para plásticos en laboratorios del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Gracias por su 

comprensión al lector, anexare las pruebas necesarias para dar el certificado de calidad 

y valor agregado a nuestro producto final que es la película degradable a partir de 

cascara de fruta con almidón de mandioca. 

 
Prueba de tensión. Cada una de las muestras se ubicó de manera vertical sujetándose 

con las mordazas en los extremos. (Posteriormente el cabezal superior ascendió a una 

velocidad de 1mm/min hasta detectar la fractura de la muestra. Este procedimiento se 

realizó en 7 muestras por tratamiento. El software proporcionó los resultados de T 

(Esfuerzo de tensión) y ET (Modulo tensión). 

                                                       
                                                                       Figura1. Forma de ubicar la probeta en el equipo: Tensión 
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Prueba de flexión. Para el desarrollo de la prueba de flexión en tres puntos las muestras 

fueron ubicadas horizontalmente en el equipo (Figura 2) alineando la muestra con el 

centro de los dispositivos superior e inferior, posteriormente el cabezal superior 

descendió a una velocidad de 1mm/min hasta detectar la fractura de la muestra. Este 

procedimiento se realizó en 7 muestras por tratamiento. El software proporcionó los 

resultados de F (Esfuerzo de Flexión). 

                                                                                                                                                          
Figura 2. Forma de ubicar la muestra en el equipo: flexión 

 
PRUEBAS DE COLOR Las mediciones sobre las caras superficiales de las muestras en 3 

puntos diferentes, utilizando un colorímetro (CM-600D, Konica Minolta Optics Inc., 

Japón), en el cual se usó como referencia el iluminante d65 con un observador de 10° 

(Figura 3). 

 
Figura 3. Colorímetro CM-600d; Konica Minolta Optics Inc. 
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CÁLCULOS 
 

Los cálculos realizados durante la evaluación y determinación de la película degradables 

son: 

 Determinación de % humedad de las cáscaras de frutas. 

 

Fórmulas utilizadas 

 En la determinación de % humedad de las cáscaras de frutas A partir NOM-116-

SSA1-1994. 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 /𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 100 

 

RESULTADOS  
 

Tabla 1. Determinación de % de humedad de las cáscaras de frutas a partir de la 

NOM-116-SSA1-1994. 

Tipo de 
Cáscara 

Fruta 

NOM-
116-

SSA1-
1994 

Peso húmedo 
(–) Peso seco 

(gr) 

Humedad 
(%) 

(Pi-Pf/Pi) x 
100 

Promedio 
Humedad en 

muestras 
(%) 

Temperatura 
De Secado   
(°C) a 1hr 
constante 

Cáscara de 
Mango 
Ataúlfo 

  4.225-1.392 67.05 73.2490% 120°C 

Cáscara de 
Mango 
Ataúlfo 

  3.985-1.017 74.47 73.2490% 120°C 

Cáscara de 
Mango 
Ataúlfo 

  4.020-0.995 75.24 73.2490% 120°C 

Cáscara de 
Plátano 
Chiapas 

  3.998-0.904 77.38 76.948 120°C 

Cáscara de 
Plátano 
Chiapas 

  4.002-0.817 79.58 76.948 120°C 

Cáscara de 
Plátano 
Chiapas 

  3.960-1.201 69.67 76.948 120°C 

 



67 
 

RECOMENDACIONES  
 
Al realizar el trabajo experimental en el laboratorio se debieron tomar unas 

consideraciones que serían prácticas al momento de realizar la metodología en la 

producción de películas degradables: 

El almidón Mandioca extraído para la elaboración de las películas proviene de grupo 

agroindustriales de Chiapas. Una vez obtenido el almidón de pasa a un proceso de 

tamizado a 75 µm (malla 200). Esta parte influye mucho en la gelatinización del almidón 

porque no genera grumos en la masa cuota, así otorgándole mayor textura a la película 

que se obtienes después de los procesos para obtenerla. 

El porcentaje de amilosa es importante en el proceso de plastificación, es recomendable 

adicionar en el proceso, plastificantes para mayor durabilidad y resistencia al uso como 

la glicerina y ácido acético. 

La Cáscara de plátano Chiapas y de mango Ataúlfo Los resultados obtenidos fueron 

siempre al utilizar las 12 muestras de ambas frutas con un rango de 1 a 4 días posterior 

al consumo de los frutos.  

Evaluación de un equipo que controle temperatura, tiempo y agitación en el proceso de 
gelatinización del almidón de Mandioca a nivel piloto, ya que estos dos factores pueden 
influir en la plastificación del material y también en las propiedades fisicoquímicas para 
generar la película degradable.  
 
Para la elaboración de las películas se necesita una agitación constante del almidón de 

Mandioca, glicerina y ácido acético a un volumen especificado en la generación de la 

masa cuota a una temperatura de plastificación de 65 °C. Las cáscaras de las frutas 

deben ser trituradas en su totalidad, para al mezclar ambas partes se formen una masa 

cuota para que pase a secado y se obtengan la película deseada. 

Molde de secado se utilizaron dos plataformas, una lámina de aluminio 10x15x1 y malla 

sintética de 10x10x1. Nos dio mayor efectividad de la película en la plataforma de 

aluminio y no genero alguna ruptura o deformación. 

En la parte de secado de la película se comprobó que en el método solar a 32 °C a 18 

Hrs en ambos moldes se conservó su utilidad de la película y en la Horno a 180 °C a 2 

Hrs solo conservo forma en el molde de aluminio, en la malla sintética obtuvo rupturas 

totales de las películas que se elaboraron. 
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CONCLUSIÓN  
 

Este proyecto se contribuyó de manera muy importante en identificar y resaltar los puntos 

que hay que cubrir sobre la contaminación que genera un plástico común derivados del 

petróleo y el gas natural. Se considerando una implementación de la sustitución que se 

vive actualmente y el uso que se le da a un plástico originario del petróleo y sobre la 

investigación de la obtención de una película degradable orgánica de un plástico que se 

implementó en este proyecto. Dentro de los puntos que consideramos tienen más 

importancia dentro del proyecto es la protección y cuidado al medio ambiente e involucrar 

uso de los plásticos degradable a las personas que utilizan día a día un plástico común, 

que se involucren toda la población en el proceso de beneficios que traen nuestro 

prototipo para nuestro medio ambiente hacia el futuro. 

 Materia prima  

Dentro del proceso y la importancia de la obtención de cáscara de Mango Ataúlfo y 

Plátano Chiapas, se demostró una gran utilidad para la creación de películas 

degradables con las bases de materia prima mencionadas anteriormente. La producción 

y cosecha en la parte sur-sureste del estado de Chiapas son demandantes en la 

actualidad y por consecuencias uso natural y las necesidades de reutilizar una parte de 

la basura agroindustrial actualmente, se desarrolló una idea innovadora para aprovechar 

y dejar de contaminar los espacios naturales que se van perdiendo por medios de 

contaminación de suelo, aire y agua. Se determinó en base experimental de laboratorio 

que las películas degradables a base de la materia prima de desechos agroindustriales 

suplirán en medida en las producciones plásticos generalmente elaborados con 

propiedades químicas contaminantes en su lapso de degradarse en los espacios 

naturales importantes y reserva con él cuentan a nivel estatal y nacional, Por su tiempo 

en degradación y sobre todo la disminución en la contaminación del plástico degradable. 

 Formación de Película degradable  

Las muestras experimentales, 9,10,11 y12 presentaron condiciones adecuadas para ser 

trabajadas y donde los parámetros fueron los adecuados para sus propiedades físicas y 

químicas, en condiciones adecuadas utilizando almidón de yuca, glicerol como 

plastificante de glicerol y ácido acético en proporciones establecidas (gr, ml) llevaron a 

unas características de aumento de espesor y módulo de elasticidad de un plástico 

convencional. Los valores especificados para cada uno de los parámetros se mantienen 

constantes durante la experimentación/pruebas que se hicieron con ambas cáscaras. En 

cuanto a la resistencia a rotura de la película, se concluye que las películas degradables 

presentaron flexibilidad, transparencia, porosidad y olor, conservando su forma de molde 

y su influencia para la formación de la película.   
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