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RESÚMEN 

 

Los polímeros sintéticos derivados del petróleo abarcan un mercado muy amplio en la 

industria de plásticos. Sin embargo, éstos se convierten rápidamente en residuos debido a 

su alta resistencia a degradarse, su uso intensivo y acumulación generan una gran 

problemática. La normatividad ambiental y la creciente conciencia del cuidado del 

ambiente han obligado a la industria a realizar investigación y desarrollo de materiales 

sustentables. Una posibilidad de obtener productos biodegradables es preparando mezclas 

de matrices poliméricas sintéticas adicionados con materiales de origen natural, con el fin 

de combinar las propiedades de ambos materiales y así obtener materiales con propiedades 

biodegradables. El desarrollo de este proyecto está encaminado hacia la obtención de 

polímeros biodegradables a partir de la conformación de polímeros sintéticos, en este caso, 

poliestireno (PS) con la adición de cadenas poliméricas de ácidos grasos provenientes de la 

cutícula vegetal del fruto Solanum lycopersicum (Hidrolizado). La mezcla de polímeros se 

procesó por extrusión en diferentes proporciones (PS/Hidrolizado) 99/1, 98/2, 95/5, 93/7 y 

90/10. Los materiales obtenidos se caracterizaron estructural, morfológica, química, 

mecánica y térmicamente, con técnicas tales como: Análisis Termogravimétrico (TGA), 

Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR), Microscopía Confocal 

de Barrido Láser, entre otras. En cuanto a la evaluación del comportamiento de los 

materiales obtenidos, esta fue determinada por la capacidad de biodegradabilidad de estos 

(método desarrollado en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia), 

observándose que a medida que se incorporaba mayor cantidad de material orgánico se 

obtenían materiales más homogéneos lográndose un máximo de 11% de biodegradabilidad 

con un 10% de material hidrolizado incorporado sin que se vean afectadas 

significativamente las propiedades mecánicas.  
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ABSTRACT 

 

The synthetic polymers derived from petroleum cover a very wide market in the plastics 

industry. However, these quickly become waste due to their high resistance to degradation, 

their intensive use and accumulation generate a great problem. Environmental regulations 

and the growing awareness of environmental care have forced the industry to carry out 

research and development of sustainable materials. One possibility of obtaining 

biodegradable products is preparing mixtures of synthetic polymer matrices added with 

materials of natural origin, in order to combine the properties of both materials and thus 

obtain materials with biodegradable properties. The development of this project is aimed at 

obtaining biodegradable polymers from the formation of synthetic polymers, in this case, 

polystyrene (PS) with the addition of polymeric chains of fatty acids from the vegetable 

cuticle of the fruit Solanum lycopersicum (Hydrolyzed). The polymer mixture was 

processed by extrusion in different proportions (PS / Hydrolyzate) 99/1, 98/2, 95/5, 93/7 

and 90/10. The materials obtained were characterized structurally, morphologically, 

chemically, mechanically and thermally, with techniques such as: Thermogravimetric 

Analysis (TGA), Infrared Spectroscopy with Fourier Transform (FTIR), Confocal Laser 

Scanning Microscopy, among others. Regarding the evaluation of the behavior of the 

materials obtained, this was determined by the capacity of biodegradability of these 

(method developed in the Mexican Center for Cleaner Production), observing that as more 

organic material was incorporated they were obtained more homogeneous materials 

achieving a maximum of 11% biodegradability with 10% of hydrolyzed material 

incorporated without significantly affecting the mechanical properties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas, el uso de materiales poliméricos ha ido en incremento, esto se 

debe principalmente a sus buenas propiedades mecánicas, bajos costos de producción y 

resistencia a ataques de agentes físicos y biológicos. Los plásticos derivados del petróleo 

abarcan un mercado muy amplio y demandante en la industria, siendo los de mayor 

demanda el polietilentereftalato (PET), poliestireno (PS), polietileno (PE) y acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS), entre otros (Moura, 2008). 

En la familia del poliestireno se encuentran el poliestireno cristal (GPPS) y el poliestireno 

de alto impacto (HIPS). El poliestireno cristal se puede obtener por medio de tres procesos: 

polimerización en masa, suspensión y solución. A partir de este polímero se obtienen otras 

variedades de poliestireno, como el expansible, que es obtenido por polimerización en 

suspensión del estireno en presencia de agentes soplantes, obteniéndose así las espumas 

aislantes. El poliestireno de alto impacto es un poliestireno modificado con un elastómero, 

generalmente butadieno. Este se puede obtener por reacción o mezcla física entre 

poliestireno y polibutadieno. El grado de resistencia al impacto está en función del 

contenido de polibutadieno. Puede ser procesado por los métodos de inyección, soplado y 

termoformado (Grassi, 2001). 

Desafortunadamente, los materiales plásticos se convierten en residuos rápidamente, esto se 

debe a su uso intensivo, versatilidad, bajo costo de producción y alta resistencia a la 

degradación, de manera que generan un gran problema de contaminación. Para 

contrarrestar estos inconvenientes, en los últimos años se ha puesto un especial énfasis en el 

desarrollo de lo que se conoce como biopolímeros o bioplásticos, que son polímeros 

derivados de recursos naturales renovables o bien polímeros biodegradables, para sustituir, 

al menos de forma parcial o en determinadas aplicaciones, a los tradicionales plásticos 

sintéticos (Muller, 2001). 

Una alternativa de obtener resultados interesantes que ayuden en la resolución del problema 

ambiental causado por el alto uso de materiales poliméricos es la coextrusión de polímeros 
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provenientes de fuentes naturales y polímeros sintéticos, con el fin de combinar las 

propiedades de cada matriz y así obtener nuevas propiedades que los materiales no 

contienen por si solos (Gómez-Patiño, 2014). Debido a esto, en el presente trabajo se 

desarrollarán mezclas de poliestireno con una fracción hidrolizada proveniente de la 

cutícula vegetal del jitomate (Solanum lycopersicum), con la finalidad de obtener un 

producto que presente propiedades biodegradables. Se determinarán las condiciones de 

operación para obtener las mezclas mediante extrusión, debido a que mediante este método 

se ha demostrado un procesamiento que permite la obtención de mezclas poliméricas 

homogéneas. 

Las combinaciones obtenidas se caracterizaron por Análisis Termogravimétrico (TGA) 

para determinar el punto de fusión y las temperaturas de procesamiento; Espectroscopía 

Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para conocer los grupos funcionales 

característicos de las mezclas poliméricas en cada una de las composiciones y Microscopía 

Confocal de Barrido Láser para análisis estructurales, entre otros. 

Por otro lado, para los materiales obtenidos se determinará la resistencia a la tensión, con el 

fin de analizar el comportamiento mecánico y mediante pruebas de composteo se evaluará 

la biodegradabilidad de los materiales resultantes. 

En el Capítulo I se discuten los fundamentos teóricos y conceptos generales que respaldan 

el presente trabajo, así como investigaciones relativas al área de polímeros, métodos de 

fabricación de plásticos y las generalidades y características del estudio de la cutina de 

Solanum lycopersicum. 

En el Capítulo II se describe la metodología y materiales utilizados en la síntesis para la 

obtención de materias primas, de la misma manera, se explica el método de extrusión y 

preparación de los materiales para la mezcla de ellos, así como también las técnicas de 

caracterización de los materiales extruidos para su evaluación química, térmica, 

morfológica y propiedades mecánicas obtenidas. 

En el Capítulo III se presentan los resultados de las técnicas de caracterización antes 

mencionadas y la discusión de cada una de ellas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la agroindustria, las materias primas son sometidas a procesos de adecuación o de 

transformación para darle valor agregado, mediante la implementación de operaciones 

unitarias para facilitar su consumo (Barragán et al., 2008), generando subproductos o 

residuos que al no ser reciclados o procesados apropiadamente, generan diversos problemas 

ambientales. Las pocas alternativas, desde el punto de vista económico, social y nutricional, 

que en la actualidad se presentan para el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, 

aunado a la falta de conciencia en la protección del medio ambiente provocan que estos 

sean mal manejados y se conviertan en fuentes de contaminación de los recursos naturales; 

suelo, agua y aire (Cury, et al., 2017).  

En México se generan anualmente cerca de 76 millones de toneladas de residuos orgánicos 

de frutas (limón, peras, manzanas, papaya, piña, plátano, naranja) y vegetales (maíz, caña 

de azúcar, frijol, col, zanahoria, tomate, lechuga, papa) (García-Peña, et al., 2011; 

Váldez-Vázquez, 2010).  Estos residuos, provenientes de la industria de alimentos, así 

como del sector agroindustrial y doméstico, entre otros, pueden ser aprovechados a través 

de diferentes tecnologías (Gónzalez-Sánchez, et al., 2015). 

Los desechos agroindustriales, específicamente los del jitomate (Solanum lycopersicum), 

representan una fuente importante de materia prima para la producción de biopolímeros ya 

que en su cutícula vegetal se encuentran ácidos grasos y material cuticular de interés 

(Gómez-Patiño, 2014). 
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HIPÓTESIS 

Bajas concentraciones del biopolímero de cutina de Solanum lycopersicum, no afectarán 

significativamente las propiedades mecánicas, térmicas, fisicoquímicas de la mezcla 

orgánica-inorgánica, lo que constituirá una alternativa sustentable en la producción de 

plásticos para su uso industrial. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Obtener un polímero con características de biodegradabilidad a través de la preparación de 

matrices poliméricas de poliestireno mezclados con polímeros provenientes de la cutina de 

jitomate (Solanum lycopersicum).  

 

Objetivos Específicos: 

 

• Obtener fracción hidrolizada a partir de la cutina del Solanum lycopersicum. 

• Realizar mezcla de materias primas mediante extrusión 

• Caracterización de los polímeros mediante técnicas de caracterización térmicas, 

morfológicas y mecánicas.  

• Determinar la biodegradabilidad mediante prueba de compostaje. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 
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1.1 Residuos Agroindustriales 

 

Entre los distintos enfoques para definir ‘agroindustria’, se dice que es una actividad que 

integra la producción primaria agrícola, pecuaria o forestal, el proceso de beneficio o 

transformación, así como la comercialización del producto, sin dejar de lado los aspectos de 

administración, mercadotecnia y financiamiento. Dicho de otra forma, es una actividad 

económica que combina el proceso productivo agrícola con el industrial para generar 

alimentos o materias primas semielaboradas destinadas al mercado (Saval, 2012). 

En México se generan anualmente alrededor de 76 millones de toneladas de residuos 

orgánicos de frutas y verduras, entre los que se encuentran residuos de Caña de Azúcar, 

Papa, Tomate, Piña, Naranja, entre otros (Váldez-Vázquez et al., 2010). Dichos residuos 

provenientes tanto del sector agroindustrial como del sector doméstico pueden ser 

aprovechados para la creación de productos biodegradables, o bien, mezclas que ayuden a 

minimizar el impacto ambiental ocasionado por dicha acumulación.  

Los residuos agroindustriales son caracterizados por no ser de interés para su uso en el 

proceso que los haya generado, sin embargo, pueden ser utilizados o ser transformados para 

generar un producto y darle valor comercial (Saval, 2012). Actualmente, las tecnologías 

deben tener la ventaja de poder recuperar, reciclar y ser sustentables en la obtención de 

materias primas de alto valor agregado (Galanakis, 2012), las cuales puedan ser utilizadas 

en la industria de alimentos o farmacéutica. Bajo este contexto, la agroindustria mexicana, 

durante la cadena de valor, generan un gran número de residuos con calidad no comercial 

que pueden ser aprovechados como subproductos para la generación de productos y otras 

alternativas renovables. 

Los residuos agroindustriales pueden ser de origen animal o vegetal, y pueden ser 

clasificados en siete grupos: Cereales, Raíces y Tubérculos, Plantas Oleaginosas, Frutas y 

Verduras, Productos Cárnicos, Pescados y Mariscos, Productos Lácteos (Galanakis, 2012). 

En México, los principales residuos aprovechados provienen de Cultivos de Maíz, Soya, 

Caña, Trigo; dentro de los productos secundarios se encuentran el Algodón, Agave y Café, 

entro otros (Váldez-Vázquez et al., 2010). 
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Estos residuos son generados durante toda la cadena de valor, desde el campo de cultivo 

hasta la etapa de comercialización. Debido a la amplia variedad de residuos que pueden ser 

obtenidos, es importante realizar la identificación, cuantificación y caracterización de éstos 

(Mirabella et al., 2014) con el fin de darle el valor agregado que sea más pertinente y 

eficiente por sus características. Cabe destacar que la mayoría de los residuos 

agroindustriales son regionales o se dan en ciertas temporadas, por lo que sus características 

pueden cambiar según sea el caso. 

Las aplicaciones que se le han dado a estos subproductos pueden ser clasificadas en cuatro 

grupos: (1) Pretratamiento, extracción y recuperación de compuestos bioactivos e 

ingredientes alimenticios (fibras dietéticas, pigmentos, pectinas, oligosacáridos, 

flavonoides, carotenoides, compuestos fenólicos y vitaminas); (2) Producción de enzimas, 

antibióticos, hongos comestibles, ácidos orgánicos y biocombustibles; (3) Producción de 

alimento para animales; (4) Producción de composta (Federici et al., 2009; Ayala-Zavala 

et al., 2011; Galanakis, 2012; Chandrasekaran et al., 2013); donde las enzimas son muy 

útiles para el pretratamiento, extracción y recuperación de compuestos con alto valor 

agregado; y un quinto grupo es la producción de biopolímeros. 

 

Tabla 1. Principales compuestos extraídos de residuos agroindustriales 

Fuente: Galanakis, 2012. 

Origen del Subproducto Compuesto de Interés 

Cereales Albúmina, globulina, hemicelulosa, 

fibras, insolubles, arabinoxilanos, 

betaglucanos, glucosa, arabinosa, 

galactosa.  

Raíces y Tubérculos Arabinoxilanos, fenoles, ácidos 

orgánicos 

Plantas Oleaginosas Fitoesteroles, albúmina, fenoles, pectina. 

Pescados y Mariscos Proteínas, lípidos, quitina, quitosano 

Frutas y Verduras Hesperidina, limoneno, pectina, fenoles, 

fibra dietética, tartrato de calcio, 

betacaroteno, licopeno, carotenoides. 

Productos Cárnicos Proteínas, hidrolizados de proteínas. 

Productos Lácteos Lactosa, betalactoglobulina, 

alfalactalbúmina. 
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En la agroindustria, las materias primas son sometidas a procesos de adecuación o 

transformación para darle valor agregado, mediante la implementación de operaciones 

unitarias para facilitar su consumo; sin embargo, como resultado se ha generado una de las 

principales problemáticas ambientales en nuestro medio, la alta producción de 

subproductos. En algunos casos estos residuos son tratados; hasta reducir el impacto 

negativo que su emisión, vertimiento o disposición pudiera generar; convirtiéndolos en un 

producto útil y con un proceso que solucione una problemática y genere ingresos 

económicos adicionales (Cury et al., 2017).  

1.1.1 Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales 

 

Las actividades agroindustriales generalmente son causantes de residuos sólidos, ya sea a 

nivel primario, como la agricultura, o bien, en procesos de transformación con materia 

prima de origen biológico. Debido a esto, se han desarrollado investigaciones o proyectos 

que están enfocados principalmente al estudio del aprovechamiento de estos, generando 

varias alternativas que han sido estudiadas e implementadas (Cury et al. 2017). 

Existen tres grupos de tecnologías para la recuperación de recursos: la valorización 

biológica y química, la obtención de combustibles (derivados de desechos) y la 

valorización térmica (Ramachandran et al., 2007; Ahmad y Soning, 2007; Tsai, 2008). 

1.1.1.1 Valorización biológica y química 

 

Este tipo de tecnología permite efectuar la disposición final de los residuos orgánicos para 

así obtener gases, líquidos o sólidos que puedan tener valor comercial. Entre los procesos 

biológicos más comunes y más usados por las industrias se encuentran el compostaje y la 

lumbricultura (Yepes et al., 2008). A continuación, se realiza una breve descripción de 

éstos y de otras alternativas pertenecientes a este grupo. 

 Compostaje: Es el proceso mediante el cual ocurre una descomposición biológica de 

la materia orgánica, en condiciones controladas de temperatura (entre 50 y 70 °C) y 

humedad, provocando de esta manera la destrucción de elementos patógenos e 

inocuidad del producto, obteniéndose como producto final compost, que puede ser 

usado para mejoramiento de suelos o abono (Yepes et al., 2008).  
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 Lumbricultura: Es una técnica media la cual se obtiene proteína animal, utilizando 

para dicho fin la lombriz roja californiana, la cual se alimenta de la materia 

orgánica, convirtiéndola así en abono natural o en humus (Cardona, 2007).  

 Pectinas: Las pectinas son polisacáridos compuestos de unidades de ácido 

galacturónico unidas por enlaces glicosídicos α 1-4. Son sustancias blancas amorfas 

que en presencia de agua forman una solución viscosa; combinadas en proporciones 

adecuadas con azúcar y ácidos, forman una sustancia gelatinosa utilizada como 

espesante (Fennema, 1993). 

 Enzimas: Las enzimas son proteínas que se encuentran ampliamente distribuidas en 

la naturaleza y que han sido utilizadas a lo largo de la historia, principalmente en las 

industrias farmacéuticas y alimenticias. Su uso en la extracción de compuestos 

bioactivos es una alternativa sustentable en comparación con los métodos de 

extracción tradicionales que utilizan solventes. Las enzimas tienen ventajas sobre 

los tratamientos químicos, ya que son catalizadores altamente específicos y trabajan 

en condiciones de reacción moderadas, lo cual se traduce en una menor generación 

de residuos y subproductos, así como en un menor consumo de energía. Por lo 

tanto, las enzimas pueden utilizarse en el pretratamiento de los residuos, la 

extracción de compuestos e incluso en la modificación y síntesis de nuevas 

moléculas a partir de los compuestos bioactivos (Puri et al., 2012). 

 Aceites esenciales: Están constituidos principalmente por terpenos, sustancias de 

consistencia grasosa, más o menos fluidas, a veces resinosas, volátiles y más 

livianas que el agua. Los aceites esenciales pueden extraerse de las flores, hojas, 

semillas, frutos, cortezas, raíces o de la madera (Ochoa, 1998). 

 Hongos comestibles: La obtención de hongos comestibles se constituye en una 

opción viable para el aprovechamiento de residuos sólidos. Uno de los hongos 

comestibles más estudiado y cultivado durante los últimos años es Pleurotus 

ostreatus (López et al., 2006) debido su facilidad de cultivo y calidad nutricional, 

este hongo se desarrolla en la naturaleza sobre residuos de material leñoso o ricos en 

fibra como troncos, ramas y bagazos, asimismo se presenta como una excelente 

alternativa para la producción de proteína para los programas de seguridad 

alimentaria (Salazar et al., 2011). Para su cultivo se pueden utilizar materiales que 
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contengan una composición similar a los que utiliza para crecer en su ambiente 

natural. Dentro de estos materiales se encuentran los residuos agroindustriales, los 

cuales no son reutilizados sino simplemente son quemados o arrojados a los 

basureros y ríos sin tratamiento previo, y contribuyen de esta manera al daño del 

ecosistema. 

 Cáscaras y semillas: En los procesos industriales que utilizan frutas o verduras, las 

cáscaras y semillas suelen ser el mayor residuo generado. Estas contienen residuos 

lignocelulósicos, los cuales comprenden toda la materia seca que puede ser 

recuperada de las plantas, siendo su principal componente celulosa, hemicelulosa y 

lignina, los cuales son polímeros naturales que se encuentran en la pared celular. 

Estos interactúan entre ellos formando redes poliméricas de ácidos grasos, en su 

mayoría (Hermoso et al., 2004). De esta manera, las redes de hemicelulosa se 

encuentran unidas covalentemente entre sí por enlaces fenólicos. Las enzimas 

encargadas de la valorización de estos residuos son aquellas que pueden hidrolizar 

los enlaces químicos presentes en las paredes celulares, facilitando así la extracción 

de los compuestos de interés para su posterior aplicación o uso (Pinelo et al., 2006). 

 

 

1.2 Polímeros 

 

Los plásticos son materiales sintéticos derivados del petróleo, aunque algunos se pueden 

obtener a partir de otras sustancias naturales. Estos polímeros son grandes agrupaciones de 

monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización, que contienen en 

su estructura carbono e hidrógeno principalmente. 

Los plásticos aportan propiedades que no pueden lograrse con otros materiales, por 

ejemplo: color, poco peso, resistencia a la degradación ambiental y biológica, la facilidad 

con que son moldeados, su impermeabilidad, y en cierta medida, su bajo costo.  

Un polímero es una macromolécula formada por la unión covalente de unidades 

estructurales básicas. Estas unidades que se repiten son llamadas monómeros y pueden ser 

de uno o varios (pocos) tipos. Todo monómero debe tener dos o más sititos de enlace, los 
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cuales representan su funcionalidad, dependiendo de ésta, los monómeros que constituyen 

al polímero serán lineales o ramificados. Cuando la molécula polimérica tiene la estructura 

de una red y abarca un tamaño macroscópico considerable del material, se dice que 

constituye un gel. Los polímeros pueden estar formando mezclas en solución o 

concentrados al 100%. Aunque la mayoría de los polímeros son orgánicos con un esqueleto 

basado fundamentalmente en átomos de carbono, los hay también inorgánicos basados en 

átomos de silicio (Martínez, 1983). 

 

Figura 1. Molécula de Poliestireno, se señala el monómero para la formación de dicho polímero 

Fuente: Perdomo, 2002 

 

1.2.1 Clasificación de Plásticos 

 

Los plásticos se pueden clasificar en dos grupos:  

a) Por su naturaleza:  

Naturales: Los plásticos naturales se obtienen directamente de materia primas (látex, la 

caseína de la leche y la celulosa) 

Sintéticos: Los plásticos sintéticos se elaboran a partir de compuestos derivados del 

petróleo. La mayoría de los plásticos pertenecen a este grupo. 

b) Por su estructura interna: 

Termoplásticos: Son aquellos que, por su estructura interna, formada por cadenas lineales, 

se desarman fácilmente con el calor y se reconstruyen al enfriarse, pueden fundirse y volver 

a fabricarse muchas veces. Tienen buena capacidad para el reciclado.  
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Elastómeros: Son aquellos polímeros que muestran un comportamiento elástico, sus 

macromoléculas tienen una disposición de arrollamiento, lo que les permite estirarse 

cuando se les aplica una fuerza de tracción. 

Termoestables: Son aquellos que, por su estructura interna, formada por cadenas 

entrecruzadas, se degradan con el calor antes de que el plástico se funda, solo pueden 

fundirse y fabricarse una vez. Poca capacidad de reciclado.  

 

 

 

 

Figura 2.  Estructura general de (a) Termoplásticos, (b) Elastómeros, (c) Termoestables 

 Fuente: Gooch, 2007 
 

1.3 Proceso de transformación de polímeros. 

 

El proceso primario de transformación de polímeros es, generalmente, la aplicación de 

calor y presión. Existen diversos tipos de moldeos, siendo los más utilizados el moldeo por 

extrusión, moldeo por inyección, moldeo por soplado, moldeo por inyección-soplado y 

moldeo por extrusión-soplado.  

El proceso de extrusión es uno de los más importantes en la industria de transformación de 

plásticos, además de ser utilizado para ajustar la composición, es decir, para mezclar y 

formular compuestos de plástico y producir materia prima, por ejemplo, gránulos de 

concentrado o de compuesto (Valle, 2002). 

El sistema más habitual de un extrusor es una tolva (figura 3), en la que el material a 

procesar se alimenta en forma de polvo o granza. El dispositivo de fusión-plastificación, 

(a) (c) (b) 
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bombeo y mezclado está constituido por un tornillo de Arquímedes que gira en el interior 

de un cilindro calentado, generalmente mediante resistencias eléctricas. En la parte del 

cilindro más alejada de la tolva de alimentación se acopla un cabezal cuya boquilla de 

salida tiene el diseño adecuado para que tenga lugar el conformado del producto. La parte 

esencial de la maquina es el sistema cilindro-tornillo que, como consecuencia del giro, 

compacta el alimento sólido, da lugar a la fusión del material y lo transporta hacia la 

boquilla de conformado, produciendo al mismo tiempo la presurización y el mezclado del 

material. Las principales variables controlables del extrusor son la velocidad de salida del 

material que se encuentra en función de la velocidad con la que gira el husillo y la 

geometría de este, así como la temperatura de fusión del material. 

Para el caso más corriente de la extrusión de un polímero inicialmente sólido que se funde 

en el proceso, el extrusor y en concreto una de husillo único, puede realizar seis funciones 

principales: 

o Transporte del material sólido hacia la zona de fusión 

o Fusión o plastificación del material  

o Transporte o bombeo y presurización del fundido 

o Mezclado 

o Desgasificado 

o Conformado 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de una extrusora de polímeros 

Fuente: Moreno et al., 2011 
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Las extrusoras se dividen en tres zonas, junto con la evolución de la presión a lo largo de la 

extrusora. La zona de alimentación es la más cercana a la tolva, en la cual la profundidad 

del canal del tornillo es máxima. Tiene como objetivo principal compactar el alimento 

(pellets) en una forma sólida densa y transportarlo hacia la siguiente zona a una velocidad 

adecuada. La zona de transición o compresión es la zona intermedia en la cual la 

profundidad del canal disminuye de modo más o menos gradual.  Conforme el material 

sólido va compactándose en esta zona el aire que pudiera quedar atrapado escapa del 

material por la tolva de alimentación. En la zona de transición, además, tiene lugar la fusión 

del material. La zona de dosificado se sitúa al final, en la parte más cercana a la boquilla y 

tiene una profundidad de canal muy pequeña y constante. En esta zona, el material fundido 

es homogeneizado y presurizado para forzarlo a atravesar a presión la boquilla de 

conformado.  

 

Figura 4. Zona de calentamiento de un extrusor y evolución de la presión a lo largo de las mismas 

Fuente: Beltrán y Arcilla, 2011 

 

El perfil de temperatura requerido a lo largo del cilindro y el dado depende en gran medida 

de la línea de proceso, el polímero que se va a extruir y el tornillo designado para dicho 

polímero a procesar (Dominick, 2004). 
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1.4 Poliestireno (PS) 

 

El poliestireno es un polímero que se obtiene a partir del monómero estireno mediante una 

polimerización vinílica de radicales libres. Estructuralmente, es una cadena larga de 

carbono e hidrógeno, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. A 

temperatura ambiente, el PS es un sólido termoplástico que puede ser derretido a altas 

temperaturas para ser moldeado por extrusión y después resolidificarlo. 

 

 

Figura 5. Estructura del monómero estireno 

Fuente: Niessner y Gausepohl, 2003 

 

El poliestireno se clasifica en cuatro tipos principales: el poliestireno cristal o GPPS (por 

sus siglas: General Purpose Polystyrene), el poliestireno de alto impacto o HIPS (High 

Impact Polysytrene), el poliestireno expandido o EPS (Expandable Polystyrene) y el 

poliestireno extrusionado.  

Las ventajas principales del poliestireno son su facilidad de uso y su bajo costo de 

producción. Unas de sus principales desventajas son su baja resistencia a altas 

temperaturas, puesto que se deforma a menos de 100 °C, y su baja resistencia mecánica. El 

poliestireno es un plástico versátil usado para fabricar una amplia variedad de productos de 

consumo. Dado que es un plástico duro y sólido, es usado frecuentemente en productos que 

requieren cierta transparencia, tales como envases de alimentos y equipos de laboratorios. 

Cuando a éste se adicionan colorantes, aditivos u otros plásticos, es usado para hacer 

electrodomésticos, electrónicos, piezas automotrices, juguetes, entre otros.  
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1.4.1 Poliestireno Cristal (GPPS) 

 

El producto de la polimerización del estireno puro se denomina poliestireno cristal o 

poliestireno de uso general (GPPS). Es un sólido transparente, duro y frágil. Es vítreo por 

debajo de los 100 °C, y por encima de esta temperatura, es fácilmente procesable y 

moldeable mediante inyección. Dentro de las principales características estructurales del 

GPPS, se encuentran las siguientes: 

o Peso molecular: El peso molecular del GPPS varía entre 100.000 y 400.000 g/mol-1. 

Cuanto menor es el peso molecular, mayor es la fluidez del material pero menor es 

la resistencia mecánica (Niessner y Gausepohl, 2003). 

o Ramificación: Las moléculas de poliestireno formadas en los actuales procesos 

industriales son lineales (Gao et al., 2003). 

o Tacticidad: El GPPS es completamente atáctico, es decir, los grupos fenilo se 

distribuyen de un lado a otro de la cadena central, sin seguir u orden específico, por 

lo cual es un polímero amorfo (no cristalino) (Wunsch, 2000).  

 

Tabla 2. Usos del Poliestireno Cristal y método de moldeo 

Método Usos 

Moldeo por inyección  Partes de automóvil, 

instrumental médico, carcasas 

Moldeo por soplado Contenedores, piezas 

automotrices 

Extrusión Películas protectoras, 

embalajes alimentarios, 

perfiles en general, servicios 

desechables  

Fuente: Wunsch, 2000 

Debido a su resistencia a la corrosión y a la intemperie, es de suponer que la degradación de 

los plásticos es muy lenta: mientras que la descomposición de productos orgánicos tarda de 

3 a 4 semanas y las telas de algodón aproximadamente 5 meses, la del plástico puede tardar 

hasta 500 años, y eso cabe considerar que el tipo de “degradación” de estos materiales 

consiste en la generación de partículas más pequeñas, de manera que, aunque no pueden 

verse, se acumulan en el medio. 
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1.5 Contaminación por plásticos  

 

Los beneficios del plástico son innegables. El material es barato, liviano y de fácil 

producción. Estas cualidades han llevado a un auge en la producción del plástico desde el 

siglo pasado, y esta tendencia continuará. Se estima que la producción mundial de plástico 

incrementará significativamente en los siguientes 10 – 15 años. Gran parte del plástico 

producido está diseñado para desecharse después de haber sido utilizado sólo una vez. 

Como resultado, los envases plásticos representan aproximadamente la mitad de los 

desechos de plástico a nivel mundial, es decir, de los 9.000 millones de toneladas que se 

producen solo se recicla el 9%. Como consecuencia, la mayor parte de estos productos 

terminan en vertederos, basureros o en el medio ambiente. De continuar estas prácticas de 

consumo y las prácticas de gestión actual, para el año 2050 se estima que se tendrán 

alrededor de 12 millones de toneladas de plástico en vertederos y espacios naturales. De 

igual manera, si el aumento en la producción de plástico mantiene su ritmo vigente, la 

industria de este polímero abarcará el 20% de la producción global de petróleo.  (ONU, 

2018). 

La producción de plásticos aumenta con el crecimiento de la población mundial, en 

consecuencia, los residuos sólidos de plástico se están convirtiendo en un problema global 

(Singh, 2017). Debido a la naturaleza no biodegradable del plástico, se causan efectos 

peligrosos en el medio ambiente (Gewert, 2015).  El agua subterránea ha sido contaminada 

por la liberación de químicos tóxicos que se encuentran en los residuos de plástico (North, 

2013). Los residuos sólidos plásticos que son arrojados a vertederos pueden ingresar a los 

ambientes marinos; en el año 2012 se encontró que aproximadamente 12 millones de 

toneladas de residuos plásticos se trasladaron a los mares (Jambeck, 2015).  

1.5.1 Contaminación marina por plásticos 

 

Los océanos son conformados por 1400 millones de kilómetros cúbicos y cubren 370 

millones de kilómetros cuadrados de extensión, representando el 71% de la superficie del 

planeta. La mayor parte de los ecosistemas dependen de los océanos, ya que éstos a través 

del fitoplancton, algas y plantas marinas, son responsables del intercambio atmosférico de 
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aproximadamente 200.00 millones de toneladas de CO2/O2 y de la conformación de la capa 

de ozono, que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta (León-Rodríguez, 2012).  Como 

consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono, se estima que 8 

millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando así 

el 60-80% de la basura marina (Derraik, 2002), en su mayoría en forma de microplásticos 

(fragmentos inferiores a 5 mm). Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en mares, 

pero se estiman alrededor de 5-50 billones de fragmentos de plástico en el fondo marino o 

en las playas (Sebille, 2015). De igual manera, se pueden encontrar altas concentraciones 

de macroplásticos en las áreas litorales, especialmente en regiones con alta población 

costera con sistemas de gestión de residuos inadecuados, pesquerías intensivas o turismo 

elevado. 

El tiempo de degradación del plástico depende del tipo y de las condiciones ambientales a 

las que se expone, como luz solar y oxígeno, principalmente. En el caso de los océanos, la 

radiación ultravioleta procedente de la luz solar es el principal agente de degradación del 

plástico. La acción del oleaje acelera este proceso y como resultado los fragmentos más 

grandes se van rompiendo en secciones más pequeñas. Es difícil estimar el tiempo que 

tarda en biodegradarse el plástico que se encuentra en los océanos, pero se considera que es 

mucho más lento que en tierra. Una vez que el plástico queda enterrado, pasa a la columna 

de agua o queda cubierto por materia orgánica y/o inorgánica, por lo cual queda menos 

expuesto a la radiación ultravioleta, siendo este uno de los factores por el que se retrasa su 

degradación (Global Ocean Commission, 2015). 

 

Tabla 3. Objetos de plástico más comunes recolectados en playas y zonas costeras y su tiempo 

estimado de degradación 

Objeto Tiempo de degradación 

Botellas 500 años 

Cubiertos 400 años 

Popotes 100 años 

Bolsas 55 años 

 

Fuente: Ocean Conservancy, 2016 
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El impacto que las piezas de plástico tienen en la vida marina van desde asfixia hasta 

estrangulación o desnutrición causada tras ser ingeridos y bloquear el estómago o intestino 

del animal. Estudios recientes se han enfocado en la problemática particular de los 

microplásticos, ya sea porque provienen de fragmentación de piezas más grandes o porque 

se fabrican directamente de ese tamaño; en los océanos se encuentran billones de 

microplásticos flotando, los cuales tienen impactos incluso en las especies más pequeñas 

que son la base de la red trófica marina. Dichos plásticos pueden incorporar químicos que 

se depositan en los tejidos de las especies marinas, incorporándose a la cadena trófica 

(UNEP, 2016).  

En promedio, se han encontrado 2.1 objetos plásticos dentro del organismo de cada pez en 

el norte del Océano Pacífico y se han documentado los graves efectos del consumo del 

plástico también por parte de aves. Por otra parte, se han analizado las consecuencias que el 

plástico puede generar en los mamíferos marinos debido a la tendencia de dicho material a 

acumular contaminantes tóxicos y persistentes, lo cual pudiera repercutir en la salud 

humana, si se tiene en cuenta que dichas especies llegaran al final de la cadena alimentaria 

(PNUMA, 2012). 

 

 

Figura 6. Evidencia de fragmentos de plástico ingeridos por fauna marina.  

Fuente:5 Gyres Institute 
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1.6 Bioplásticos 

 

Los bioplásticos, también llamados biopolímeros, tiene propiedades fisicoquímicas y 

termoplásticas similares a las de los polímeros fabricados a partir del petróleo, con la 

diferencia que una vez que son desechados, se biodegradan (Agrowaste, 2015). El origen 

de los bioplásticos (plástico biodegradable) son la celulosa, el almidón, el azúcar, etc., que 

son principalmente de naturaleza renovable (Meeks et al., 2015). Los biopolímeros 

provienen principalmente de cuatro fuentes: Origen Animal (colágeno), Origen Marino 

(quitina/quitosan), Origen Agrícola (lípidos y grasas e hidrocoloides: proteínas y 

polisacáridos) y Origen Microbiano (ácido poliláctico (PLA) y polihidroxialcanoatos 

(PHA)) (Tharanathan, 2003). Por sus altas tazas de biodegradabilidad y sus excelentes 

propiedades físico-mecánicas, los PHA y PLA han resultado ser los de más amplia 

aplicación en la actualidad. Los biopolímeros pueden ser clasificados según su fuente 

(renovable, no renovable) en tres principales subgrupos: Polímeros basados en recursos 

renovables, polímeros biodegradables basados en monómeros bioderivados y biopolímeros 

sintetizados por microorganismos (Vilpoux y Averous, 2004; Yu et al., 2006).  

 

Figura 7. Clasificación de los Biopolímeros de acuerdo con su fuente de producción 

Fuente: Valero-Valdivieso et al., 2013 
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La degradación del plástico es muy difícil, durante este proceso hay una gran cantidad de 

emisiones de CO2 y muchos otros compuestos tóxicos (Emadian, 2017). Se estima que 

alrededor de 2,8 kg de CO2 se desprenden al quemar 1 kg de plástico (Burgos et al., 2016). 

El desarrollo de bioplásticos se debe a las consideraciones medioambientales sobre el 

plástico no biodegradable, dado que en su mayor parte proceden de recursos renovables, 

convirtiéndose en una interesante alternativa para la industria de polímeros sintéticos 

(Philp, 2013). Estos bioplásticos pueden procesarse mediante las mismas tecnologías que 

los materiales termoplásticos convencionales, tales como la extrusión, inyección y/o 

soplado (Villada, 2007). 

 

 

 

Figura 8. Producción global de bioplásticos (por tipo de material) 

Fuente: European Bioplastic, 2015 
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Algunas de las investigaciones más relevantes en el área de biomateriales se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4 Trabajos relevantes en el área de biomateriales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Autor (es) Título del Artículo Polímeros Mezclados Referencia 

L.L. Lizarraga-Laborín. 

J.M. Quiroz-Castillo, J.C. 

Encinas-Encinas, M.M. 

Castillo-Ortega, S.E. 

Burruel-Ibarra, J. 

Romero-García, J.A. 

Torres-Ochoa, D. 

Cabrera-German, D.E. 

Rodríguez-Félix. 

Estudio de intemperismo 

acelerado de películas de 

polietileno/ácido 

poliláctico/quitosan 

extruido 

Anhídrido maleico 

injertado con polietileno 

(PEgMA) + PLA 

Polymer Degradation and 

Stability 155 (2018) p. 

43-51. 

Ana Lúcia Perrone de L. 

Freitas, Luiz Roberto 

Tonini Filho, Patrícia 

Schmid Calvao, Adriana 

M. Catelli de Souza. 

Efecto de la 

montmorillonita y el 

extensor de cadena en el 

comportamiento 

reológico, morfológico y 

de biodegradación de las 

mezclas de PLA / PBAT. 

Ácido Poliláctico (PLA) 

+ Poli (adipato de co-

tereftalato de butileno) 

PBAT 

Polymer Testing 62 

(2017) p. 189-95. 

J.F. Mendes, R.T 

Paschoalin,  

Mezclas de polímeros 

biodegradables basadas 

en almidón de maíz y 

quitosano termoplástico 

producidos por extrusión. 

TPS (almidón) + TPC 

(quitosano) 

Carbohydrate Polymers 

137 (2016) p. 452–458. 

 

A.M. Torres-Huerta, D. 

Palma-Ramírez, M.A. 

Domínguez-Crespo 

Evaluación comparativa 

de miscibilidad y 

degradabilidad en 

mezclas de PET / PLA y 

PET / quitosano 

PET + PLA 

PET + Quitosano 

European Polymer 

Journal 61 (2014) p. 285-

299. 
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1.7 Generalidades del Solanum lycopersicum 

 

El tomate (Solanum lycopersicum) es uno de los vegetales de mayor importancia en el 

mundo, por su extensión, demanda y formas de consumo (Moya et al., 2005).   

El tomate pertenece al género Solanum l., el cual, en cuanto a número de especies, es 

relativamente importante dentro de la familia en la que se encuadra, las Solanaceae. Esta 

familia se divide, atendiendo a características morfológicas del embrión, en dos 

subfamilias: la Cestroidae y la Solanoidae. El carácter más importante de la subfamilia 

Solanoidae, es que todos sus miembros poseen una gran uniformidad en el número 

cromosómico (2n=24). Dentro de la subfamilia Solanoidae se agrupan dos géneros que se 

diferencian entre sí por la presencia de expansiones apicales estériles en las anteras en 

lycopersicon, que están ausentes en Solanum (Taylor, 1986). A continuación, se presenta la 

taxonomía del tomate: 

 

Magnoliophyta 

 Magnoliopsida, Asteridae 

   Solanales 

    Solanaceae 

     Solanum, Potatoe, Petota 

        Solanum lycopersicum 

 

Su nombre proviene del náhuatl, xictlitomatl, o “tomate de ombligo”, también es conocido 

como tomate, coatomate, o tomate bola. Es una planta herbácea con hojas alternas y flores 

en forma de estrellas amarillas o blancas.  Los frutos rojos son desde muy pequeños hasta 

de 750 gramos. La especie es originaria de Sudamérica, pero su domesticación se llevó a 

cabo en México. Actualmente el jitomate se considera el segundo vegetal más importante 

en el mundo, después de la papa. Los principales países productores son China, India, 

Estados Unidos, Turquía y Egipto. México se encuentra en el décimo lugar con alrededor 

de 4.047 millones de toneladas anuales. Los principales estados productores son Sinaloa, 

Baja California y Baja California, San Luis Potosí y Michoacán (FAO, 2016). 
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Está formado por tres divisiones: Semillas, pericarpio y el tejido placentrio, como se 

muestra en la figura 9. 

 

 

 

Figura 9. Sección longitudinal y sección transversal en las que se señalan las partes componentes 

del fruto de jitomate  

Fuente: Bulto, 2014 

 

Generalmente son de color rojo debido a la presencia de pigmentos como el licopeno y el 

caroteno, posee una forma redondeada y achatada a excepción de algunas variedades de 

fruto alargado, en ocasiones no es completamente liso, sino que presenta gajos más o 

menos profundos, la sección transversal muestra la epidermis delgada y resistente de color 

rojo al madurar, al igual que la pulpa, un tanto gelatinosa, que se halla dividida en lóculos 

donde se alojan las semillas (Gómez Patiño y Arrieta-Báez, 2012). Según un estudio 

realizado (Gross, 1987) el contenido total de licopeno en distintas especies de jitomate 

varía entre 90 y 190 mg/g de peso fresco, y de ello el 72-92% del licopeno está asociado a 

la fracción insoluble del agua y a la cutícula, por lo que los extractos de tomate y su cascara 

contienen elevadas concentraciones de licopeno. 
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1.7.1 La cutícula vegetal  

 

Las partes aéreas de las plantas superiores, que incluyen hojas, tallos, flores y frutos, están 

cubiertas completamente, con excepción de la apertura estomática, de una membrana 

continua lipídica extracelular denominada cutícula (Pighin et al., 2004; Cameron et 

al., 2006; Jeffree, 2006), la cual es sintetizada por las células epidérmicas (Bargel et 

al., 2006; Yeats et al., 2010). La cutícula es una estructura que aísla y protege a las plantas 

del medio externo que les rodea (Shepherd y Griffiths, 2006; Reina-Pinto y Yephremov, 

2009), constituye un elemento estructural esencial, de importancia funcional y ecológica ya 

que es la capa más externa de las células vegetales que interacciona con el ambiente (Kunst 

y Samuels, 2003; Jeffree, 2006). La ultraestructura de la cutícula varía ampliamente entre 

especies de plantas, tipos de órgano y su estado de desarrollo (Tafolla et al., 2013). La 

cutícula está constituida principalmente de dos tipos de polímeros lipofílicos, cutina y ceras 

cuticulares, en el mismo sentido, está compuesta por una cubierta superior de ceras 

epicuticulares, seguida por otra capa inferior formada por cutina y ceras mezcladas con 

sustancias de la pared celular, pectinas, celulosa y otros carbohidratos, los cuales 

constituyen la capa cuticular (Kunst y Samuels, 2003; Jetter et al., 2006; Domínguez et 

al., 2011), como muestra la figura 10. 

 

 

Figura 10. Ubicación de la cutícula con respecto a las células epidérmicas, posición de los 

principales polímeros que la conforman. 

 Fuente: Tafolla et al., 2013 
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1.7.2 Cutina 

 

La cutina es el componente mayoritario (entre un 40 y un 80% en peso) de la cutícula 

vegetal aislada. Es un éster de ácidos grasos hidroxilados de cadena larga (Holloway, 

1982). Asociadas a la cutina se encuentran las ceras o lípidos cuticulares solubles; éstas se 

presentan embebidas dentro de la matriz cuticular, ceras intracuticulares, o depositadas 

sobre la superficie más externa de la cutícula, ceras epicuticulares. Por otro lado, la cutícula 

también contiene una serie de componentes no lipídicos tales como polisacáridos (celulosa 

y pectina principalmente), polipéptidos y compuestos fenólicos (Hunt y Baker, 1980; 

Kolattukudy, 1981; Baker et al., 1982; Holloway, 1982). En este sentido, la cutícula 

vegetal puede ser considerada como un complejo poliéster con ceras asociadas, de 

naturaleza hidrofóbica y muy escasa reactividad, dado que la mayoría de los grupos 

carboxílicos presentes en la membrana están esterificados con grupos hidroxilos alifáticos 

de otros ácidos grasos (Kolattukudy, 1981).  

Estas pueden definirse como una red polimérica de ácidos grasos oxigenados compuestos 

principalmente por las familias C16 y C18 unidas entre sí por enlaces éster, la cual se 

encuentra unida a la cara exterior de la epidermis por una capa de pectina (Kolattukudy, 

2001; Gómez-Patiño, 2010). 

 

 

Figura 11. Estructura de los principales monómeros (Familias C16 y C18) que conforman la cutina 

Fuente: Deshmukh, 2003 
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La mayoría de las cutinas están formadas casi exclusivamente por ácidos grasos 

pertenecientes a la familia C16 en la cual el ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico, y su 

isómero posicional 9,16-dihidroxihexadecanoico, constituyen los principales componentes. 

Sólo una pequeña fracción de las cutinas investigadas están formadas por ácidos grasos 

pertenecientes a la familia C18, entre ellos los ácidos 9,10-epoxi-18-hidroxioctadecanoico y 

9,10,18-trihidroxioctadecanoico son los más abundantes, aunque algunos derivados 

insaturados pueden estar presentes como componentes minoritarios de algunas cutinas 

(Heredia, 2003). 

 

 

Figura 12. Estructura química de la cutina  

Fuente: Kolattukudy, 1980  
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La extracción de cutina asistida por enzimas utiliza la capacidad de degradación de las 

enzimas de la pared celular, lo que permite la extracción de compuestos bioactivos. Este 

proceso ofrece un enfoque más amigable con el medio ambiente, dado que no se usan 

solventes tóxicos para aumentar el rendimiento de la extracción. Los pretratamientos 

enzimáticos exhiben algunas ventajas, incluida la reducción del tiempo de extracción y el 

consumo de solventes, el aumento de rendimiento y la calidad del producto. Los 

tratamientos enzimáticos degradan las paredes celulares y las membranas de la cutícula al 

destruir los polisacáridos y actúan como un tratamiento previo para degradar la cutícula, 

antes de una extracción con solventes orgánicos. Las enzimas más usadas son celulasas y 

pectinasas, principalmente las basadas en hongos de Aspergillus niger, dada su habilidad de 

secretar grandes cantidades de una gran variedad de ácidos orgánicos y de enzimas 

necesarias para la hidrólisis de biopolímeros, estas enzimas degradan los componentes de la 

pared celular de la planta rompiendo su estructura molecular, lo que aumenta la 

permeabilidad de la pared celular. Por extracción con disolventes orgánicos se aíslan los 

componentes lipídicos de la cutícula, obteniendo una cutícula desparafilada. Un solvente 

orgánico usado para extraer la cutina de las pieles de tomate se prepara disolviendo 

hidróxido de potasio en metanol. Con este método se aísla la cutina sólida y luego se 

precipita por acidificación. La metodología experimental desarrollada se ilustra en la figura 

13. 

 
Figura 13. Diagrama de bloques del desarrollo experimental 
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2.1 Obtención de fracción hidrolizada a partir de residuos de jitomate (Solanum 

lycopersicum) 

 

2.1.1. Obtención de materia prima 

 

Se adquirieron residuos de jitomate en el mercado municipal de Cunduacán, Tabasco, estos 

residuos eran del fruto que se encontraba en estado de descomposición o que ya no era apto 

para la alimentación y/o consumo humano. 

 

 

Figura 14. Jitomate en estado de descomposición, apto para extracción de cutina. 

 

2.1.2 Aislamiento de la cutícula vegetal de Solanum lycopersicum 

 

El procedimiento de extracción de la cutina fue realizado bajo parámetros reportados 

previamente (Osman et al., 1999).  Los residuos de jitomates disponibles deben 

introducirse en agua hirviente (figura 15 (a)), y las cáscaras que se separaron de la carne del 

tomate se aislaron a mano (figura 15 (b)). Las cáscaras se lavaron con agua destilada 

(Gómez-Patiño, 2011). 

 

 

 

 

 



 

33 
 

                        

 
 

 

 

 

 

               

Figura 15. Los residuos se someten a agua hirviente de 30 – 60 segundos (a)., seguidamente, se 

procede al aislamiento de la cutícula vegetal, manualmente (b).  

 

Para la realización del tratamiento enzimático e hidrólisis de la cutina, se utilizaron los 

materiales que se muestran en la tabla 5, siguiendo la metodología presentada en la figura 

16. 

Tabla 5. Lista de materiales, equipos y reactivos requeridos para extracción de cutina 

 

Materiales Equipos Reactivos 

Matraz de Erlenmeyer de 1000 

mL 

Balanza granataria Acetato de Sodio 

Vaso de precipitado Agitador magnético con 

plataforma térmica MSH-420 

Hidróxido de Potasio 

Matraz de ebullición de fondo 

plano y cuello corto de 1000 mL 

Incubador de agitación orbital 

MaxQTM  4450 

Pectinasa de Aspergillus 

niger 

Base para matraz de fondo plano  Celulasa de Aspergillus 

niger 

Pipeta volumétrica graduada  Hemicelulasa de Aspergillus 

niger 

Medidor de pH  Metanol 

Espátula  Diclorometano 

Barra de agitación  Ácido clorhídrico 

Mortero   

Embudo   

 

 

(a) (b) 
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Figura 16. Metodología para extracción de cutina mediante tratamiento enzimático  

Fuente: Osman et al., 1999., Gómez-Patiño, 2014. 
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2.1.3 Tratamiento enzimático de la cutícula vegetal para extracción de cutina 

 

Las cáscaras, previamente lavadas con abundante agua, se agitaron en una solución 

amortiguadora de acetato de sodio50 mM a pH 4 con 10 mL de pectinasa de Aspergillus 

niger a 44°C por 7 días, en un incubador de agitación orbital MaxQTM 4450. Seguidamente, 

las cáscaras se someten a una segunda agitación en solución amortiguadora de acetato de 

sodio 50 mM a pH 5 con 1 g/L de celulosa y hemicelulosa de Aspergillus niger a 37°C por 

7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Equipo agitador orbital de sobremesa, en el cual se someten a condiciones de 

temperatura ambos tratamientos enzimáticos. 

 

La cutina de Solanum lycopersicum se sometió a un lavado con solución de metanol y 

diclorometano (1:1, v/v) x2. A continuación, se realizó una filtración para un secado a 

temperatura ambiente de la cutina.  

 
Figura 18. Lavado con metanol y diclorometano, relación 1:1 (350 mL); aspecto final de cutina 

después de secado. 

(a) (b) 
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2.1.4 Hidrólisis de cutina de Solanum lycopersicum 

 

Se realizó una hidrólisis con KOH metanólico, la cual se debe someter a agitación por 7 

días a temperatura ambiente. Transcurrido dicho tiempo, se realizó filtración seguidamente 

de la neutralización de la solución con HCl para posteriormente llevarla a sequedad a 

temperatura ambiente. Se obtuvo la fracción hidrolizada, que contiene compuestos 

alifáticos y ácidos grasos, componentes de la cutina (Gómez-Patiño, 2011). 

 

Figura 19. (a) Hidrólisis de la cutina con KOH metanólico. (b)Aspecto de la cutina llevada a 

sequedad, posterior a hidrólisis. 

 

La fracción hidrolizada fue triturada manualmente en un mortero de ágata, obteniéndose 

partículas más finas, para así, manejar el menor tamaño de partículas y de esta manera 

obtener la mayor homogeneidad con el polímero sintético. 

 
Figura 20. Aspecto final de la fracción hidrolizada 

(a) (b) 
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2.1.5 Obtención de pellets de Poliestireno 

 

El poliestireno cristal (GPPS) que se utilizó fue la resina Styrolution PS 1621 grado 

extrusión, producida por Styrolution Polímeros de México, S.A. de C.V. La presentación 

del material es en forma de pellets, como se muestra en la figura 21. 

 

 
Figura 21. Pellets de poliestireno cristal grado extrusión 

 

 

2.2 Extrusión 

 

Las composiciones mezcladas en el proceso de extrusión se presentan en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Formulación de mezclas obtenidas por el proceso de extrusión 

 

Poliestireno (% peso) 100 99 98 95 93 90 

Fracción hidrolizada 

(% peso) 

0 1 2 5 7 10 
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Previo al proceso de extrusión, se realizó la incorporación de los materiales, agitándolos 30 

minutos en un mixer o batidora convencional, como indica la figura 22. 

 

 
Figura 22 . Incorporación de las materias primas 

 

La mezcla de los componentes fue realizada en un extrusor monohusillo (Extruder C. W. 

Brabender), el cual cuenta con tres zonas de calentamiento, una boquilla de salida de 1 mm 

de diámetro y relación L/D 25:1. En el extrusor los componentes se introducen en la tolva 

de alimentación y el husillo rotatorio se encarga de arrastrar el material por el barril a las 

diferentes zonas de calentamiento y mezclado, saliendo por la boquilla en forma de 

filamento. El equipo del proceso de extrusión se muestra en la figura 23. 

 

 
Figura 23 . Extrusor Brabender (Empresa ROMFER, S.A. de C.V., Ciudad de México) 
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En la tabla 7, se muestran las temperaturas correspondientes a cada una de las zonas de 

calentamiento en el extrusor, así como la velocidad del husillo bajo la que se llevó a cabo el 

procesamiento de las mezclas. Dichas condiciones fueron utilizadas para todas las 

relaciones de mezcla de los materiales. 

 

 

Tabla 7.  Condiciones de procesamiento en el extrusor para cada una de las mezclas. 

 

Mezcla Temperatura (°C) Velocidad 

del husillo 

PS/Hidrolizado 

Boquilla Zona de 

dosificación 

Zona de 

compresión 

Zona de 

alimentación 

rpm 

200 190 195 180 13.2 

 

 

En la siguiente figura 24, se muestra el procesamiento de los materiales a la entrada y salida 

del extrusor: 

 

 

Figura 24. (a) Entrada de los materiales al extrusor en forma de pellets (zona de alimentación); (b) 

Los materiales mezclados tienen salida por la boquilla del extrusor en forma de filamento. 

 

 

(a) (b) 
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2.3 Caracterización de las mezclas obtenidas 

 

2.3.1 Propiedades químicas 

 

2.3.1.1 Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

La espectroscopía infrarroja es una técnica basada en las vibraciones de los átomos de una 

molécula. Un espectro infrarrojo se obtiene comúnmente al pasar radiación infrarroja a 

través de una muestra y determinar qué fracción de la radiación incidente se absorbe en una 

energía particular. La energía a la que aparece un pico en un espectro de absorción 

corresponde a la frecuencia de una vibración de una parte de una molécula de muestra 

(Stuart, 2004). El objetivo principal del análisis espectroscópico es determinar los grupos 

funcionales químicos en la muestra. La información de absorción de IR es generalmente 

representada en forma de un espectro con longitud de onda o número de onda en el eje X y 

la intensidad de absorción o porcentaje de transmitancia en el eje Y. Las bandas de 

absorción IR son bien conocidas por la marca característica de los grupos funcionales 

específicos. (Settle, 1997). El análisis cualitativo realizado fue de superficie utilizando el 

espectrómetro infrarrojo Perkin Elmer modelo Frontier (figura 25), con un intervalo de 

análisis de 4000-650 cmˉ¹. 

 

 

Figura 25. FTIR Modelo Frontier (Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, IPN). 
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2.3.2 Propiedades Térmicas 

 

2.3.2.1 Análisis Termogravimétrico (Tga) 

 

El análisis térmico ha sido definido como un grupo de técnicas en la cual una propiedad de 

una muestra es monitoreada con relación al tiempo o temperatura, en una atmósfera 

específica, a un régimen programado de temperatura. En el análisis termogravimétrico se 

registra la pérdida de peso de una muestra en la medida en que se incrementa la 

temperatura, hasta temperaturas de 1 200 ºC, bajo condiciones controladas de velocidad de 

calentamiento y diferentes atmósferas de reacción; obteniéndose por esta vía las curvas 

denominadas TG o termogramas (White et al., 2011). 

Dicha caracterización se realizó en un analizador térmico de la marca Perkin Elmer modelo 

STA 6000 (figura 26), sensor SaTurnA para mediciones simultáneas de alta calidad, bajo 

condiciones de temperatura de 30 a 800 °C, en un intervalo de incremento de temperatura 

de 10 °C/min.   

 

 

Figura 26. Analizador térmico simultáneo (Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, IPN) 
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2.3.3 Análisis Morfológico  

 

2.3.3.1 Microscopía Confocal de Barrido Láser (MCBL) 

 

El microscopio de barrido confocal combina el microscopio de fluorescencia con imagen 

electrónica y puntos de luz suministrados por láser dirigido al espécimen en particular para 

obtener imágenes tridimensionales (Cooper, 1997). El principio de la microscopía confocal 

se basa en eliminar la luz reflejada o fluorescente procedente de los planos fuera de foco. 

Para ello se ilumina una pequeña zona de la muestra y se toma el haz luminoso que 

proviene del plano focal eliminándose los haces procedentes de los planos inferiores y 

superiores (Boyde, 1998). El principio del funcionamiento del Microscopio Confocal se 

basa en la existencia de dos diafragmas (pinhole), uno entre la fuente de luz y el objetivo, y 

el otro entre el objetivo y el detector. Ambos pinhole deben estar perfectamente alineados 

de forma que el segundo de ellos únicamente deje llegar al detector la luz procedente del 

plano focal. La utilización de un láser como fuente de luz permite focalizar la iluminación 

en una región muy pequeña de la muestra y con una gran intensidad (Martínez-Nistal, 

2002). Las muestras fueron caracterizadas en un Microscopio Confocal-Multifotónico LSM 

710 NLO (Carl Zeiss) está equipado con 7 líneas láser de trabajo (405nm-633nm), y un 

láser sintonizable (690 nm a 1080 nm), 5 objetivos (5x, 10x, 20x, 40x/oil y 63x/oil), 

lámpara de halógeno, lámpara de vapor de mercurio para fluorescencia. El equipo se 

muestra en la figura 27. 

 

Figura 27. Microscopio Confocal de Barrido Láser LSM 710 (Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnologías, IPN). 
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2.3.3.2 Espectroscopía Micro-Raman Confocal  

 

La espectroscopía Raman es una técnica espectroscópica empleada para el análisis 

cuantitativo de prácticamente cualquier material, ya sea orgánico o inorgánico. Sus 

principales ventajas radican en que no es necesaria ninguna preparación de la muestra a 

estudiar y que se trata de un proceso no destructivo. El fundamento físico de la técnica está 

basado en el efecto Raman, físico que descubrió el efecto que lleva su nombre, consistente 

en la dispersión inelástica de una fracción de la luz incidente en la muestra, la cual sufre 

entonces un cambio de frecuencia debido al intercambio de energía con la materia en dicha 

colisión, según la ecuación de energía de los fotones. El procedimiento de medida es el 

siguiente: un haz de luz monocromático, de frecuencia ν0, incide sobre la muestra, 

dispersándose de manera elástica (dispersión Rayleigh) en su mayor parte, pero existiendo 

una cantidad de luz que ha sido dispersada inelásticamente, y por tanto presenta un cambio 

en su frecuencia. Estos cambios en la frecuencia son característicos de la naturaleza 

química y del estado físico de la muestra, y por tanto son los datos que permiten identificar 

distintos compuestos y características moleculares (Gutiérrez-Cano, 2014). 

El equipo utilizado para realizar dicha caracterización se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28. Espectrómetro Micro-Raman Confocal (Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnologías, IPN). 
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2.3.3.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

En la Microscopía Electrónica de Barrido los electrones de alta energía son enfocados en un 

haz fino, el cual escanea la superficie de la muestra. Las interacciones de los electrones del 

haz con los átomos de la muestra producen una amplia variedad de productos de radiación. 

Una mezcla de esta radiación es colectada por un detector (fotomultiplicador), como 

resultado se obtiene una señal amplificada y expuesta en un tubo de rayos catódicos en 

sincronía con el escaneo de la muestra. El resultado es una imagen que puede ser descrita 

como la topografía tridimensional de la muestra (Goldstein et al., 1994). 

Las microscopías se obtuvieron mediante un microscopio Quanta 3D FEG (marca FEI), el 

cual incluye tres detectores de electrones secundarios (SE) optimizados para el uso en alto 

vacío (HV), bajo vacío (LV) y modo ambiental (ESEM), así como un detector de electrones 

retrodispersados (BSE) de estado sólido. El equipo se muestra en la figura 29. 

 

 

Figura 29. Microscopio Electrónico de Barrido (Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnologías, IPN) 
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2.3.4 Análisis de Superficie 

 

2.3.4.1 Nanoindentación 

 

El micro o nanoindentador puede medir propiedades mecánicas en una escala pequeña, la 

diferencia entre ellas es el tamaño de la carga aplicada o el tamaño de la sonda. Estos son 

ampliamente utilizados para determinar el módulo de Young (E) y la dureza (H) de los 

materiales duros y blandos (Oliver & Pharr, 2002). Para estos instrumentos, la fuerza o 

carga y profundidad de la indentación se monitorean constantemente a medida que penetra 

la superficie de un material y se obtiene una curva de indentación. Para obtener las 

propiedades mecánicas, las curvas de indentación se analizan tradicionalmente utilizando el 

método de Oliver y Pharr, que considera la curva de descarga para el cálculo del área 

proyectada de la impresión residual. Los indentadores utilizados generalmente están hechos 

de diamante y tienen diferentes geometrías definidas que se pueden agrupar en piramidales 

y esféricas. Las puntas piramidales utilizadas comúnmente en la prueba de indentación son 

Berkovich, Vickers, Knoop y la punta del cubo de la esquina. Los indentadores esféricos 

con diámetros de 500 μm-1 μm se utilizan para obtener curvas de tensión-deformación y 

estimaciones de las propiedades mecánicas de los materiales blandos, como los polímeros. 

Además de los parámetros de dureza y módulo elástico, es posible medir otros parámetros 

mecánicos tales como la tenacidad a la fractura, el trabajo de adhesión y los parámetros 

viscoelásticos y obtener curvas de tensión-deformación (Cárdenas-Pérez, 2016). El equipo 

utilizado para esta técnica se muestra en la figura 30. 

 

Figura 30. Nanoindentador (Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, IPN) 
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2.3.5. Propiedades Mecánicas 

 

2.3.5.1 Propiedades de tensión y elongación 

 

El punto donde la tensión causa una deformación en un material más allá de su región 

elástica (deformación permanente) es llamado resistencia a la tracción en la cedencia. 

Cuando es tensionado por debajo del punto de cedencia, un material elástico recupera toda 

la energía que utilizó en su deformación. La fuerza requerida para romper la muestra de 

ensayo es llamada resistencia a la ruptura o resistencia a la tracción en la ruptura. La fuerza 

es calculada al dividir la fuerza (en la cedencia o fractura) por el área original del corte 

transversal. 

La norma ASTM D 638 (Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics), es usada 

para determinar las pruebas de tensión de resinas de poliestireno. En la prueba de tensión, 

el incremento fraccional en longitud de una longitud de ensayo marcada como la muestra 

de ensayo se estira y eleva la tensión. El último alargamiento justo antes de la ruptura de la 

muestra es la ‘elongación de ruptura’ o ‘punto de fractura’ reportada en la mayoría de las 

tablas de propiedades (Gooch, 2007). 

Las propiedades de tensión y porcentaje de elongación fueron medidas en un Tensiómetro 

Instron 4411 (INDELPRO S.A. de C. V.), como indica la figura 31, con una celda de 5 kN; 

se midieron 5 muestras por cada mezcla.  

 

Figura 31. Tensiómetro Instron 4411 (CICATA Unidad Altamira, IPN). 
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2.3.6. Prueba de Biodegradabilidad 

 

2.3.6.1 Intemperismo Acelerado 

Se le denomina Intemperismo Acelerado al proceso de la transformación química de los 

materiales reproduciendo fenómenos naturales en cámaras de prueba bajo condiciones 

controladas de radiación ultravioleta y humedad, simulando así los efectos dañinos de la 

exposición a largo plazo en el exterior de materiales y recubrimientos. Dicha 

fotodegradación en los polímeros está relacionada con su habilidad para absorber la 

radiación solar troposférica, incluidas la radiación UV-B (~295-315 nm) y UV-A (~315-

400 nm) responsables de la fotodegradación directa (fotólisis y fotooxidación) (Gugumus, 

1990). 

Las mezclas extruidas se sometieron a la prueba de resistencia a la intemperie en una 

cámara de intemperismo acelerado modelo QUV Indelpro S. A. de C. V. (figura 32). 

Dichas mezclas fueron filamentos de 15 cm de largo con un diámetro ≈2mm, bajo una 

lámpara UVB con una irradiación de 313 nm, la prueba se manejó en ciclos de 8 

UV/Condensación de 8/4 de horas a 60/50 °C durante 37.5 días equivalente a 900 horas de 

exposición.  

 

 

Figura 32. Cámara de Intemperismo Acelerado (CICATA-Altamira) 
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2.3.6.2. Composteo 

 

El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas (presencia de 

oxígeno) y participación de microorganismos presentes en la materia orgánica. Con la 

adecuada humedad y temperatura, se asegura una transformación higiénica de los restos 

orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas (Korner, 2003).  

La prueba se desarrolló en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. De la 

muestra proporcionada se pesaron fragmentos de alrededor de 0.01 y 0.02 g. La prueba se 

desarrolló en 10 recipientes de polietileno de 50 cm³ de capacidad utilizándolos para 

contener la muestra por analizar. A los recipientes se les adicionaron 6 g de suelo de 

manera que cada muestra se encontrara cubierta completamente con éste material. Se 

registró el peso inicial de todos los materiales antes de introducirlos a los recipientes de 

polietileno y de adicionar el suelo, utilizando una balanza analítica calibrada. 

Posteriormente, los recipientes se introdujeron en una estufa para incubación ajustada a una 

temperatura de 20 °C y se mantuvo esta temperatura durante 30 días. Se adicionó agua des-

ionizada para mantener la humedad. El registro del peso de cada material se realizó cada 5 

días, utilizando unas pinzas para extraer los materiales de cada recipiente y una brocha de 

pelo suave para retirar los restos de suelo antes de determinar el peso. La humedad del 

suelo se mantuvo durante toda la prueba adicionando, después de registrar el peso, 3 ml de 

agua des-ionizada al suelo contenido en cada recipiente. La figura 33 presenta la 

preparación de muestra del suelo. 

 

Figura 33. (a) Tamizado de muestra del suelo y (b) preparación de muestras para composta. 

(a) (b) 
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En este capítulo se presentan los resultados del análisis químico, análisis estructural y 

propiedades térmicas de las muestras obtenidas por extrusión. Se presenta la caracterización 

morfológica y caracterización de los materiales, así como las propiedades mecánicas y 

biodegradabilidad para las mezclas obtenidas. 

3.1 Análisis químico  

 

3.1.1 Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

En la figura 34 se observa el espectro infrarrojo perteneciente a la resina de poliestireno 

grado extrusión Styrolution PS 1621. 

 

Figura 34. FTIR de pellet de Poliestireno sin adición de material orgánico 

 

Se observan bandas características del poliestireno y su respectiva asignación (tabla 8). En 

la región de 3150 a 2700 cm ˉ¹ se encuentra la banda a 3025.42 cmˉ¹ dada por la tensión del 

enlace C-H del anillo aromático, las bandas de 2919.05 cm-1 (CH) y 2850.13 cmˉ¹ (CH2)  

dada por la tensión del enlace de la parte alquílica del PS, se observa las bandas 

características de anillos aromáticos sustituidos en la región de 2000 a 1670 cm ˉ¹, las 

bandas de tensión del enlace C=C de compuestos aromáticos que se presentan por pares en 

la región de 1600 y 1583 cmˉ¹ y 1492 y 1451 cmˉ¹ . Por último, se observa la región de 

monosustitución en 748.18 cmˉ¹ (flexión fuera del plano de 5 átomos de hidrógeno 
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adyacentes en el anillo) y 694.52 cmˉ¹ (flexión fuera del plano del anillo aromático) 

(Hummel, 2012). 

 

Tabla 8. Asignación de grupos funcionales del poliestireno 

 

Número de Onda (cmˉ¹) Asignación Vibración 

3150 - 2700 Grupo C=C-H del aromático Estiramiento 

2920 - 2850 Grupo CH, (CH2) Estiramiento 

2000 -1670 Grupos del anillo aromático Estiramiento  

1600 - 1585 Grupos C=C del aromático  Estiramiento simétrico 

752 Monosustitución Flexión fuera del plano 

694.52  Monosustitución del anillo 

aromático  

Flexión fuera del plano 

 

 

En la figura 35 se observan las bandas derivadas de los grupos funcionales que se 

encuentran en la cutina; dado que se trata de un polímero insoluble y amorfo, el espectro 

FTIR muestra que en la señal de 3303.55 cmˉ¹ se presenta la vibración de estiramiento de 

los grupos funcionales hidroxilo; la mayoría de las bandas pronunciadas restantes se 

atribuyen a los ácidos grasos y ésteres que comprenden el polímero de la cutina. Estos 

incluyen dos fuertes bandas de absorción ubicadas en la señal de 2924.30 cmˉ¹ y 2853.09 

cmˉ¹, asociadas con las vibraciones de estiramiento asimétricas y simétricas de los grupos 

metileno, respectivamente; una banda relativamente fuerte de 1728.04 cmˉ¹ se atribuye a la 

vibración de estiramiento C-O potencialmente unida por hidrógeno del enlace carbonilo en 

el grupo éster dentro de la cutina. Las bandas en 1166.03 cmˉ¹ y 1103.15 cmˉ¹ se asignaron 

a las vibraciones de estiramiento C-O-C asimétricas y simétricas de los enlaces éster, 

respectivamente, estas bandas se asocian con la interesterificación de los monómeros de la 

cutina. El dominio aromático de la cutícula se asoció con la banda ubicada en 1452.90 

cmˉ¹, que corresponde a la presencia de compuestos fenólicos a nivel cuticular. 

En este espectro se confirma la presencia de los grupos funcionales propios de la cutina, y 

que han sido estudiadas previamente por Villena et al., 1995 y Kolattukudy, 2005.  

 



 

52 
 

 

 

Figura 35. Espectro FTIR de cutina de Solanum lycopersicum sin adición de material sintético 

 

En la tabla 9, se muestra la asignación del tipo de vibración y grupo para cada señal emitida 

mediante FTIR para la cutina. 

 

Tabla 9. Asignación de grupos funcionales para cutina de Solanum lycopersicum 

 

Número de Onda (cmˉ¹) Asignación Vibración 

3303.55 Grupo -OH Estiramiento 

2924.30 – 2853.09 Grupo -CH2- Estiramiento simétrico y 

asimétrico 

1728.04 Grupo C-O-C Estiramiento  

1166.03 – 1103.15 Grupos C-C del aromático  Estiramiento simétrico y 

asimétrico 

 

 

La figura 36 muestra el espectro FTIR para la fracción hidrolizada derivada de la cutina. La 

banda mostrada en la región de 3317.62 cmˉ¹ sigue presentando estiramiento de los grupos 

hidroxilo; los picos a 2921.77 cmˉ¹ y 2850 cmˉ¹ corresponden a las vibraciones de 

estiramiento de los grupos metileno (Johnson, 2007). La banda mostrada en 1558. 14 cmˉ¹ 
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está asociada a los compuestos aromáticos de la cutina mientras que el pico señalado en 

1404.08 cmˉ¹ está asociado al movimiento de tijera del grupo metilo y la banda señala en 

720.94 cmˉ¹ representa el pequeño componente aromático en la cera cuticular (tabla 10) 

(Dubis, 2001). 

 

 

Figura 36. Espectro FTIR de la fracción hidrolizada proveniente de la cutina 

 

 

Tabla 10. Asignación de grupos funcionales de la fracción hidrolizada 

Número de Onda (cmˉ¹) Asignación Vibración 

3317.62 Grupo H-O-H Estiramiento 

2921.77 – 2850.18 Grupo -CH2- Estiramiento 

1558.14 Grupo C=O Estiramiento  

1061.10 – 720.94 Grupos C=O del carboxilato  Estiramiento simétrico 

 

 

El tratamiento con KOH metanólico provocó la ruptura de los enlaces éster presentes en la 

cutina, correspondiente a la eliminación de los ácidos grasos hidroxilo, los ésteres que unen 

los monómeros de cutina y algunos compuestos fenólicos que se habían enlazado con 

enlaces éster. Como tal, en el espectro FTIR se señala un pico alrededor de 1060 cmˉ¹ 

(Johnson, 2007), asociado con polisacáridos cuticulares ionizados. En los resultados de 
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FTIR de las mezclas obtenidas mediante extrusión (figura 37) se confirma que las 

vibraciones presentes son la suma de las respuestas individuales de cada fase polimérica, 

donde también se demuestra no hay una formación detectable de un nuevo grupo funcional 

y radical. A menores concentraciones de cutina en la mezcla, rige el comportamiento de los 

grupos funcionales característicos del poliestireno, mientras que, a mayores 

concentraciones de cutina en la mezcla, los grupos funcionales del compuesto orgánico 

empiezan a tener mayor presencia en la matriz resultante.  

 

 

Figura 37. Espectro FTIR para comparación de mezclas obtenidas mediante extrusión en diferentes 

proporciones 

 

 

 



 

55 
 

3.2 Análisis Térmico  

 

3.2.1 Análisis Termogravimétrico  

 

El Análisis Termogravimétrico (TGA) para pellets de poliestireno, se muestra en la figura 

38. El material entra en contacto con un flujo de Nitrógeno de 19.0 ml/L hasta 

aproximadamente los 600°C, es donde se lleva a cabo el proceso de la pirólisis encontrando 

un porcentaje de material orgánico volátil del 99.876%, donde a partir de 392.71 °C éste 

empieza a perder peso, teniendo su total descomposición al llegar a los 412 °C, 

posteriormente entra en contacto con una corriente de aire con un flujo de 50mL/L hasta los 

800°C,en donde se lleva a cabo el proceso de oxidación encontrando un porcentaje de 0% 

de cenizas. Las condiciones mencionadas se llevaron a cabo para los demás materiales que 

fueron expuestos sobre esta técnica. 

 

 

Figura 38. Tga del poliestireno sin contenido orgánico 

 

La figura 39 muestra el termograma para la cutina de Solanum lycopersicum, en donde se 

muestra que el 70% de material orgánico volátil se dio en un rango de temperatura de 50 °C 
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hasta llegar a los 400 °C, teniendo una completa degradación del material a partir de los 

600 °C, presentando un porcentaje de carbón residual del 29%. 

 

Figura 39. Análisis Tga de la cutina de Solanum lycopersicum 

 

De igual manera, la figura 40 muestra el comportamiento térmico de la fracción 

hidrolizada, la cual que a partir de 30 °C el material empieza a perder peso, teniendo el 

mayor porcentaje de material orgánico volátil en el rango de 82 °C-500 °C (34.9% peso). 

 

Figura 40. Análisis Tga de la fracción hidrolizada derivada de cutina 
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Para el análisis termogravimétrico de las relaciones de mezcla se usaron las mismas 

condiciones de operación para las materias primas, un rango de temperatura de 30 °C a 800 

°C, en un intervalo de aumento lineal de temperatura cada 10 °C. En la figura 41 se 

observan la comparación de termogramas realizada en todas las relaciones de mezcla en 

extrusión la cual indica que la adición de material orgánico a la matriz de poliestireno no 

afecta negativamente el comportamiento térmico de referencia (figura 36), ya que se tiene 

una pérdida de peso del 96% del material orgánico volátil, dentro de un rango de 

temperatura similar (312 °C-420°C). 

 

 

Figura 41. Termograma para relaciones de mezcla de 1 a 10%w de hidrolizado en extrusión con 

Poliestireno 
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3.3 Análisis Morfológico 

 

3.3.1 Microscopía Confocal de Barrido Láser (MCBL) 

 

En la figura 42 se muestran las micrografías de la cutícula aislada del fruto Solanum 

lycopersicum en el cual se observa tanto estructura morfológica como autofluorescencia del 

extracto de polisacáridos, en la cual se revelan cavidades hexagonales aparentemente de 

misma dimensión, representando así la red polimérica de ácidos grasos presentes que 

conforman la estructura química del material. 

Dicha estructura en el plano horizontal de la cutícula se presentó a modo de malla o red; las 

zonas circulares ubicadas en el entramado corresponderían al espacio que ocuparían las 

células epidérmicas antes del procesado del fruto para la extracción de la cutícula. El 

entramado se correspondería con los restos de paredes celulares asociados a tales células 

epidérmicas, restos fuertemente unidos o integrados en la cutícula ya que siguen 

presentando una notable integridad después de aislar la cutícula de los frutos con disolución 

conteniendo enzimas celulasas y pectinasas (López-Casado, 2006). 

 

Figura 42. Microscopía Confocal de cutina, escala 100 µm 
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Las muestras de polisacáridos conservaron la forma en la que se disponían tras la 

extracción en la cutícula aislada, tal y como se observa en la figura 43, estos cubren toda la 

cara interna de la cutícula, acumulándose en el perímetro de los huecos celulares (López-

Casado, 2006). Al realizar la hidrólisis de la cutina, se observa que las cavidades 

hexagonales se pierden, morfológicamente, esto se debe a que mediante la hidrólisis con 

KOH se provoca la ruptura de los enlaces éster que une a los compuestos alifáticos de la 

red polimérica y se modifican formando un alquilcarboxilato de potasio, observándose una 

sola fase homogénea, lo cual se aprecia en la figura 42. 

 

 

Figura 43. Microscopía Confocal de la fracción hidrolizada de la cutina, escala 100 µm 
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3.3.2 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

En la figura 44 se muestran las micrografías del material de mezcla obtenidos por el 

proceso de extrusión correspondientes a las diferentes composiciones, en los cuales se 

pueden observar zonas heterogéneas, que podrían atribuirse a la naturaleza amorfa del 

poliestireno. De igual manera, no se observa separación de fases, lo que indica que 

mediante extrusión fue posible mezclar ambas matrices poliméricas, dicha homogeneidad 

aumenta a medida que la concentración de la fracción hidrolizada de cutina aumenta, lo 

cual podría atribuirse a la porosidad del hidrolizado, ya que, al triturarla para obtener el 

menor tamaño de partícula, es más anidable dentro de la matriz de poliestireno, aunado al 

enlace termomecánico que se realiza al extruir.  

 

 

 

Figura 44. Microscopías de MEB de las mezclas obtenidas por extrusión: (a) PS/Hidrolizado 

(99/1); (b) PS/Hidrolizado (98/2); (c) PS/Hidrolizado (95/5); PS/Hidrolizado (93/7); (e) 

PS/Hidrolizado (90/10) 

(d) 

(a) (b) 

(e) 

(c) 

(e) 

10 µm 10 µm 10 µm 

10 µm 10 µm 
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Se observan la presencia de huecos y aglomerados los cuales disminuyen conforme se 

aumenta la concentración del biopolímero de cutina, lo cual se atribuye al alojamiento de la 

fracción hidrolizada dentro de dichos huecos (figura 45). En comparación con estudios 

similares se obtiene un resultado contrario, dado que la literatura marca que, al mezclar 

materiales sintéticos con biopolímeros, generalmente se presenta una separación de fases, la 

cual se atribuye al contenido del biopolímero inmerso en la matriz del biopolímero 

sintético, ya que se presenta una reorganización estructural y pobre afinidad de adhesión 

interfacial (Balakrishnan, 2010).  

 

 

     
 

 

 

Figura 45. Alojamiento del biopolímero en aglomerados de poliestireno 

 

(a) (b) 

(c) 
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3.3.3 Espectroscopía Raman 

 

Los pigmentos del Solanum lycopersicum además de ser fuertes dispersores de Raman, 

también presentan propiedades fluorescentes. Su análisis tanto cualitativo como 

cuantitativo se puede llevar a cabo aprovechando dicha propiedad nativa sobre la piel del 

fruto. Se emplean espectrofluorímetros o equipos de tecnología láser para análisis in situ de 

la muestra (Lai, 2007). 

Las técnicas espectroscópicas, especialmente la espectroscopía Raman, son técnicas 

analíticas adecuadas para caracterizar carotenoides y otros componentes naturales (por 

ejemplo, polisacáridos, lípidos, compuestos fenólicos, etc.) de tomates. El uso de diferentes 

longitudes de onda de láser ofrece la posibilidad de detectar más compuestos, lo cual es 

importante para una mejor caracterización de una matriz compleja. Específicamente, el 

efecto Raman de resonancia, logrado con una buena selección de longitud de onda de 

excitación láser (láser de 514 nm), puede usarse para mejorar la intensidad de ciertas 

bandas Raman en el área de huellas dactilares Raman (900-1600 cm-1) de carotenoides y 

también ayuda a mejorar la intensidad de las bandas de Raman relacionadas con sobretonos 

y tonos combinados (2000-4000 cm-1) (Trebolazabala, 2013). 

 

 

Figura 46.  Espectro Micro-Raman de los principales componentes en Solanum lycopersicum: Chl: 

Clorofila, Cw: Cera cuticular, Po: Polisacáridos, Phe: (poli) fenoles, Li: Lípidos 
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La mayoría de las bandas encontradas en la región de bajo número de onda del tomate 

pueden asignarse a clorofilas, polisacáridos hidrolizables y ceras que están presentes en la 

membrana cuticular de esta fruta (López-Casado, 2007). Estos polisacáridos, que están 

asociados con la pared celular de la planta y son responsables del módulo elástico, la 

rigidez y el comportamiento lineal elástico de la cutícula, son pectinas, hemicelulosas y 

celulosas. La banda ca. 853 cm-1 está relacionado con el estiramiento asimétrico C-O-C del 

enlace glucósido en pectinas ácidas. Esta banda también puede tener una contribución de 

una banda Raman relacionada con los compuestos de caroteno presentes en esta fruta 

(Himmelsbach, 1998). 

 

 

Figura 47. Espectro Micro-Raman para relaciones de mezcla 99/1, 99/5, 90/10 PS/Hidrolizado 

 

La región espectral alrededor de 1540-1650 cm-1 está relacionada con el anillo aromático de 

compuestos fenólicos. La banda más intensa en esta región a 1605 cm-1 se atribuye a los 

anillos aromáticos fenólicos, y la banda media a 1631 cm-1 se relaciona con las vibraciones 

de estiramiento C -C de compuestos fenólicos insaturados aislados (Prinsloo, 2004). 
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Los espectros Raman de las proporciones de mezcla se muestran en la figura 48, en las 

cuales se pueden apreciar porosidades internas, lo que se atribuye al aire que podría quedar 

atrapado formando burbujas dentro de la matriz de los materiales mezclados al momento de 

ser extruidos. 

 

 

 

 

 

Figura 48. Imágenes ópticas de Micro- Raman de los materiales mezclados en extrusión, relación 

%peso PS/Hidrolizado: (a) 99/1, (b) 95/5, (c) 90/10 

(a) (b) 

(c) 
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3.4 Análisis de Superficie 

 

3.4.1 Nanoindentación  

 

Los métodos de nanoindentación para la obtención del valor de dureza de un material se 

basan en la medida óptica residual que queda sobre la muestra después de aplicar sobre ella 

una carga normal, siendo la dureza la propiedad de resistencia que ofrecen los materiales a 

sufrir una deformación plástica en su superficie, como la penetración. Dicha carga se aplica 

mediante un indentador tipo Berkovich con punta de diamante y geometría piramidal, el 

cual tiene una penetración máxima de 200 µm, la cual puede ser aplicada en un intervalo 

de carga de 0.1- 200 mN, con una resolución de 0.04 µm. En la figura 49 se muestran las 

curvas de carga-desplazamiento obtenidos en el análisis de nanoindentación para los 

materiales extruidos. Se observa que la adición del material poliméricos en sus diferentes 

proporciones imparte un incremento en la resistencia a la penetración del indentador, 

presentando una carga máxima de penetración 200 mN, lo anterior como resultado del 

aumento de dureza en el material debido a la interacción entre el material orgánico y el 

material sintético. 

 

Figura 49. Curvas Carga-Desplazamiento para los materiales extruidos 
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De igual manera, se presenta una galería de imágenes (figura 50) de las impresiones 

residuales realizadas con un indentador de punta tipo Berkovich en las diferentes relaciones 

de mezcla de los materiales extruidos. En estas imágenes se observa una ligera disminución 

de la huella a medida que aumenta la concentración del material hidrolizado en el 

poliestireno. Bajo este contexto, se puede comprobar que el material orgánicos se encuentra 

bien dispersa en la matriz polimérica.  

 

      

      

 

Figura 50. Indentación de los materiales extruidos PS/Hidrolizado: (a) 99/1, (b) 98/2, (c) 95/5, 

(d)93/7, (e)90/10. Escala 5 µm 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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De igual forma, en la tabla 11 se reportan los valores obtenidos de dureza y módulo elástico 

de indentación de los materiales extruidos. 

 

Tabla 11. Resultados de nanoindentación para los materiales extruidos 

 

Magnitud PS/Hidrolizado (%w) 

99/1 98/2 95/5 93/7 90/10 

HIT (MPa) 217. 332 215. 435 216. 567 218.125 220.776 

EIT (GPa) 3.887 3.817 3.518 3.778 3.835 

 

 

El material compuesto que presenta mayor dureza de nanoindentación es el que contiene 

10% en peso del material hidrolizado, de igual manera, es que presenta mayor módulo 

elástico, lo que significa que el material podría presentar mayor elongación conforme vaya 

aumentando el contenido orgánico dentro de la matriz polimérica.  

 

3.5 Propiedades Mecánicas 

 

3.5.1 Propiedades de Tensión y Elongación 

 

Las pruebas de tensión y elongación fueron realizadas en segmentos de muestra con 

longitud de 15 cm y 1–2 mm de diámetro. A continuación se muestran los gráficos  

esfuerzo – deformación para las muestras con las máximas concentraciones probadas (7% y 

10%) en donde se aprecia una afectación en la carga que soportan (15, y 9 N, 

respectivamente) considerando que la gráfica (a) corresponde al polímero testigo o material 

sin adición de biopolímero y la gráfica (b) muestra las respuestas mecánicas del material 

extruido con mayor adición del biopolímero (10%w)  como se muestra en la figura 51.  
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Figura 51. Gráficas de tensión-elongación para los materiales extruidos PS/Hidrolizado: (a) 100/0, 

(b) 90/10 

 

 

(b) 

(a) 
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3.6 Degradabilidad 

3.6.1 Intemperismo Acelerado 

Los resultados obtenidos por el método de intemperismo acelerado muestran que después 

de 900 horas de exposición los materiales presentaron cambios físicos y mecánicos. Se 

observó un cambio de color (color amarillento) en los materiales, este color es más notable 

en las mezclas con mayor cantidad en peso del biopolímero hidrolizado (PS/Hidrolizado 

93/7 y 90/10), esto puede atribuirse a que los grupos carbonilo actúan como cromóforos 

favoreciendo así la degradación de los materiales por reacciones provocadas por la acción 

de la luz (Chércoles, et al., 2010). 

La tabla 12 muestra la disminución de las propiedades de esfuerzo-deformación de los 

materiales extruidos después de ser sometidos a la cámara de intemperismo acelerado 

(figura 52) para (a) polímero testigo y (b) mezcla excluida con el 10%w, en la que se 

observa que la resistencia mecánica disminuyó en los materiales con mayor contenido del 

biopolímero generando un nuevo material con mayor fragilidad que la matriz polimérica 

del poliestireno con mayor susceptibilidad a presentar degradación. 

 

Tabla 12. Carga máxima soportada por los materiales extruidos antes y después de la exposición a 

condiciones de intemperismo acelerado 

 

PS/Hidrolizado (%w) 

100/0 90/10 

Carga (N) 

Resultados previos a 

exposición de 

Intemperismo 

Acelerado 

15 9 

Resultados obtenidos 

después de exposición 

de Intemperismo 

Acelerado 

15 6 
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Figura 52. Gráficas de tensión-elongación para los materiales extruidos PS/Hidrolizado: (a) 100/0, 

(b) 90/10 después de exposición a intemperismo acelerado 

(a) 

(b) 
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Se realizó el análisis por Espectroscopía FTIR a las muestras sometidas al ensayo de 

intemperismo acelerado (figura 53), en el cual se puede observar que las muestras no 

presentaron desplazamientos significativos con respecto a las bandas de transmitancia de 

las muestras antes de dicho ensayo; se observó presencia de humedad  que se atribuye al 

mecanismo de degradación que comienza a través de la hidrólisis de los grupos éster que 

provoca la descomposición de la cadena de polímero en cadenas más cortas de oligómeros 

y monómeros (Feldman, 2002). Se observan cambios significativos en las bandas de 1750 

cm-1, así como también en la zona de los enlaces aromáticos C-H se observan cambios 

apreciables, sobre todo con la adición de cutina hidrolizada (10%). Esto significa que existe 

modificación estructural por la influencia de cutina generando un material frágil como se 

observa en los gráficos de las pruebas mecánicas antes descritas (figura 52). 

 

Figura 53. Espectro FTIR para los materiales extruidos después de ser sometidos a ensayo de 

intemperismo acelerado 
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3.7 Biodegradabilidad 

3.7.1 Compostaje 

Se han realizado muchos estudios para investigar la biodegradabilidad de los bioplásticos 

en diferentes condiciones ambientales, como el suelo, el compost, el medio marino y otros 

ambientes acuáticos. Entre estas condiciones ambientales, la mayoría del suelo y el 

compost se tuvieron en cuenta debido a su alta diversidad microbiana (Anstey et al., 2014). 

Aunque la mayoría de los desechos plásticos se desechan en vertederos, la biodegradación 

de los bioplásticos en los vertederos no se ha estudiado mucho todavía. En este contexto, 

mediante las condiciones de humedad bajo las que se realizó la prueba de degradabilidad se 

buscó simular condiciones que se presentan en vertederos.  

La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos, ya que, 

como todos los seres vivos, usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y 

elementos energéticos a través de la membrana celular. La humedad óptima para el 

compost se sitúa alrededor del 55%, aunque varía dependiendo del estado físico y tamaño 

de las partículas, así como del sistema empleado para realizar el compostaje. Si la humedad 

baja por debajo de 45%, disminuye la actividad microbiana, sin dar tiempo a que se 

completen todas las fases de degradación, causando que el producto obtenido sea 

biológicamente inestable. Si la humedad es demasiado alta (>60%) el agua saturará los 

poros e interferirá la oxigenación del material. 

Para mantener dicha humedad, en cada medición de peso de los materiales, se añadían de 

2–3 ml de agua desionizada. Dicho método fue aplicado a los materiales con menor y 

mayor contenido en peso de fracción hidrolizada de cutina, respectivamente, ya que éstos 

fueron los materiales con mayores variaciones mecánicas. 

Las cantidades de pérdida de peso que se presentaron se muestran en la figura 54: 
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Figura 54. Efecto de biodegradabilidad en los materiales mezclados 

 

En la figura 55 se pueden apreciar los cambios físicos presentes en las mezclas después de 

30 días de ser sometidas al ensayo de composteo, se ha reportado que el proceso de 

biodegradación incluye varios pasos donde inicialmente, el agua y fluidos biológicos se 

difunden en el material presentando cambios de color y/o delaminación, posteriormente, el 

módulo y resistencia a la deformación disminuyen, y se presenta un efecto de la reducción 

de la masa molar, esto permite la modificiación de la forma y finalmente ocurre la pérdida 

de peso (Barbucci, 2002). Es en este sentido que en 30 días de exposición se observa un 

ligero cambio de color a amarillo opaco y este cambio de color es más notorio a medida 

que aumenta la concentración del biopolímero en el material. 

Bajo este parámetro, para la relación %w de la mezcla 99/1 (PS/Hidrolizado) se presentó 

una biodegradabilidad del 2%, mientras que para la relación 90/10 (PS/Hidrolizado) se 

obtuvó una biodegradabilidad del 11%,  dichos porcentajes, aunado al cambio de 

coloración que se presentó en los materiales, indica que las muestras son más susceptibles a 
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la biodegradación por lo que se esperaría que el material se degrade más rápido en 

comparación con las mezclas que contienen menor concentración del biopolímero.  

 

 

 

Figura 55. Cambio de coloración en materiales después de exposición en compostaje (b), donde es 

notoria la opacidad de los materiales 

 

La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) define que “un plástico 

compostable es aquel que sufre degradación por procesos biológicos durante el compostaje 

para producir dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a una velocidad 

consistente con otros materiales compostables conocidos y que no deja residuos 

visualmente distinguibles ni tóxicos” (ASTM-D6400-04, 2004). Bajo este contexto, el uso 

de compostaje como una comunidad microbiana para la biodegradación de diferentes 

bioplásticos ha sido estudiada ampliamente indicando que tanto los plásticos de base 

biológica como los derivados del petróleo, incluyendo el ácido poliláctico y los 

polihidroxialcanoatos, entre otros, son susceptibles de biodegradarse por composta en 

condiciones ambientales específicas (como la temperatura y el contenido de humedad). 

Como se ha indicado anteriormente, los recursos renovables pueden emplearse para 

producir bioplásticos. Por ejemplo, los bioplásticos de acetato de celulosa (CA) se pueden 

(a) (b) 
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producir a partir de agroresiduos. En un trabajo reciente, se determinó que la 

biodegradación de bioplásticos basados en celulosa a partir de lino de fibra de bajo costo y 

fibras de algodón fue de 44 y 35%, respectivamente, después de 14 días de compostaje 

(Mostafa et al., 2015). Cabe mencionar que la biodegradabilidad de los plásticos podría 

atribuirse en gran medida al tipo de ambiente al que se somete, y también a la estructura 

química del polímero (Vaverková y Adamcová, 2015), además del ambiente del suelo, el 

cual contiene una gran biodiversidad de microorganismos que permiten la 

biodegradabilidad del plástico (Emadian et al., 2016). 

En la tabla 13, se hace una comparación de la biodegradabilidad de los materiales extruidos 

con otros materiales que han sido investigados y evaluados mediante el método de 

composta, en la cual se señalan los porcentajes de pérdida de peso que se han tenido en un 

tiempo promedio de 30 días. Cabe destacar que los bioplásticos con mayor 

biodegradabilidad contienen más del 10%w del biopolímero dentro de la matriz de mezcla, 

por lo que su capacidad de degradarse es más alta. 

 

Tabla 13. Biodegradación de bioplásticos 

Bioplástico Tipo de 

ambiente 

Condiciones Biodegradabilidad 

(%) 

Periodo de 

biodegradabilidad 

(días) 

Referencia 

PS/Hidrolizado Composta 20 °C 11 30 --- 

Policaprolactona/

Almidón 

Composta 30 °C, 

aeróbico 

53 28 Maasardier

-Nageotte 

et al. 

(2006). 

Succinato de 

Polibutileno 

(PBS) (films) 

Composta 25 °C, 

Humedad 60% 

1 28 Adhikari et 

al. (2016) 

HDPE/Celulosa Composta Humedad 50% 21 10 Terán et al. 

(2017) 
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Los ambientes del suelo contienen una gran biodiversidad de microorganismos, que 

permiten que la biodegradación del plástico sea más factible con respecto a otros 

ambientes, como el agua o el aire (Emadian et al., 2017). 

Además de esto, las enzimas, que pueden ser intracelulares o extracelulares, pueden ser 

responsables de la degradación enzimática de los bioplásticos. Las depolimerasas que 

pueden obtenerse a partir de microorganismos degradantes de los bioplásticos se han 

investigado, ya que las enzimas juegan una regla importante en la biodegradación de los 

bioplásticos. (Tokiwa y Calabia, 2004, Chua et al., 2013). 

En este contexto, en un estudio realizado para una mezcla de polietileno y ácido poliláctico 

(Rodríguez-Félix et al., 2015) en el que de igual manera se evaluaba la biodegradabilidad 

de dicha mezcla mediante composta, se observó interacción del grupo carbonilo presente en 

el PLA con el debido a la degradación de este, lo cual se atribuía era un indicativo de un 

cambio estructural debido a la hidrólisis causada por el efecto de exposición natural , dado 

esto, se podría suponer que la acción de la fracción hidrolizada dentro del poliestireno 

presente un comportamiento similar y que las enzimas y compuestos orgánicos presentes en 

la cutina pudieran estar interactuando como se mencionó anteriormente, presentándose así 

una pérdida de peso del material.  

Los resultados obtenidos por el método térmico en el proceso de extracción de cutina se 

asemejan a los producidos por la metodología del proceso de extracción enzimático. 
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CONCLUSIONES 

• En el presente trabajo se determinó que una cantidad apropiada de cutina 

hidrolizada de Solanum lycopersicum (10%) incorporada mediante un aleado 

termomecánico a la matriz de poliestireno ayuda a obtener un nuevo material 

biodegradable sin que se alteren de manera significativa sus propiedades de tensión-

elongación, por lo que se cumplen objetivos e hipótesis del trabajo. 

 

• En los resultados de degradabilidad, se observa que en ambos ensayos 

(intemperismo acelerado y composteo), se lleva a cabo un proceso de degradación, 

debido al incremento de cutina hidrolizada la matriz polimérica de poliestireno es 

más frágil resultando en un nuevo material que es más fácil de degradar y 

biodegradar.  

 

• Los análisis de las muestras mediante FTIR demuestran que hasta el 10% de cutina 

hidrolizada no rigen los grupos funcionales de ésta, modifican la estructura de la 

matriz de poliestireno (bandas de 1750 cm-1 y 3050 cm-1), pero no son 

preponderantes.  

 

•  Mediante Microscopía Confocal de Barrido se determinó la presencia de cavidad 

con estructura perfectamente hexagonales aparentemente del mismo tamaño que al 

ser hidrolizarlos con KOH se modifican, rompiendo los enlaces éster que 

constituyen la red polimérica, aislando así la cutina de Solanum lycopersicum. 

 

• Los análisis termogravimétricos indican que la adición en diferentes relaciones de 

fracción hidrolizada al poliestireno no influye significativamente, ya que las masas 

de las muestras aparentemente tienen un porcentaje de pérdida de peso similar en un 

rango de temperatura de 350 °C y hasta llegar a los 600 °C, por lo que la adición del 

biopolímero no afecta considerablemente las propiedades térmicas del poliestireno. 
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• En las microscopías electrónicas de barrido (MEB) se determinó la miscibilidad de 

las mezclas extruidas en las que no se observa separación de fases conforme 

aumenta la cantidad de biopolímero, pero si una incorporación de la cutina 

hidrolizada, sobre todo en los huecos, que modifican el comportamiento mecánico 

de la matriz polimérica de poliestireno. 

 

• Mediante evaluación de tensión-elongación de los materiales se determina que la 

adición del material biopolimérico a la matriz de poliestireno no afectan 

significativamente sus propiedades mecánicas por lo que se les podrían dar uso en la 

industria. Sin embargo, mediante la misma evaluación después de la exposición a 

intemperismo acelerado se observa un decremento en la carga máxima soportada 

por los materiales modificando sus propiedades mecánicas y aumentando su 

fragilidad, por lo que se favorece el proceso de degradación. 
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PERSPECTIVAS 

A partir de los estudios y discusiones presentados en esta tesis, se sugieren las siguientes 

perspectivas a futuro:  

• Obtener productos homogéneos y definir una cantidad mayor del 10% de cutina 

para generar un producto nuevo y biodegradable, pero con aplicación industrial. 

• Dentro de los productos con base en poliestireno cristal más la adición de cutina, 

seleccionar el mercado de aplicación, esto de acuerdo a las propiedades mecánicas 

obtenidas. 

• Contribuir a resolver la contaminación de material desechado y en descomposición 

en mercados y centrales de abasto. 

• Asimismo, aprovechar el material de desecho dando un valor agregado y 

contribuyendo con la sociedad al rescatar un producto valorizable. 
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