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Abstract 

 

La realización de materiales menos agresivos para el medio ambiente es una 

problemática cada vez más común. Es urgente disminuir las toneladas de desecho 

que diariamente se producen. Sabiendo que México es el segundo mayor 

productor de nuez pecan en el mundo, se realizó este proyecto buscando darle a 

la cáscara, que normalmente es un desecho, un mejor uso. Se creó una mezcla a 

partir de dos polímeros para darle un uso distinto a los desechos de las industrias 

que trabajan con la nuez. La investigación engloba las diferentes pruebas, pasos y 

hallazgos sobre el material que se produjo. La mezcla formada presentó 

propiedades físicas muy resistentes  que al ser sometidas a diferentes cambios 

comunes no resultaron dañadas o modificadas. El resultado obtenido es un gran 

hallazgo, ya que podría ser implementado comercialmente para la realización de 

muebles como un ejemplo. La industrialización de “Nuezistente” generaría  

empleos y sería de gran ayuda para la reducción de la tala de árboles y las 

toneladas de desechos que se producen diariamente. Aunado a eso, el producto 

sería muy económico y de fácil producción. 

Palabras clave: Cáscara nuez pecan, polímero, resistencia, acetato de polivinilo 
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Introducción 

El Nogal es uno de los árboles de frutas comestibles más antiguos del mundo. 

Originario de Persia, en la época de los romanos se le consideraba comida de los 

dioses. (COMENUEZ 2009) 

El Nogal pecanaero se encontró primero en el norte de México y en algunos 

territorios del sur de Estados Unidos. La industria nogalera tuvo su inicio hace más 

de 400 años.  

México y Estados Unidos son los dos principales productores de nuez en el mundo 

los cuales alcanzan un 98.2% de la producción total. (Dr. Nuñez, 2007) 

Las primeras plantaciones nogaleras en nuestro país se establecieron en Nuevo 

León y en el año 2000 se tenían plantadas más de 60 mil hectáreas en territorio 

nacional, Chihuahua fue considerado el principal productor.  

En México exportamos 62.5% de la producción de nuez illinoensis principalmente 

a los Estados Unidos, el resto (37.5%) se utiliza en el mercado nacional donde aún 

muchos productores venden principalmente a granel.1 

Desde 1948 más del 80% de la producción se vende descascarada y actualmente 

no más del 8.6% se vende con cáscara. 

La cáscara de la nuez es uno de los desechos más encontrados en los mercados 

mexicanos, estos desechos sólo son utilizados en un 5%, por lo que todo lo demás 

es desechado. 

 

Planteamiento del problema 
Es importante mencionar el nuevo interés científico por reciclar para disminuir la 

cantidad de desechos producidos al año, las propiedades de distintos materiales 

han sido investigadas para buscar nuevas maneras para ayudar al mundo 

                                                            
1 Nuñez A. (2007)  La cadena de producción en el cultivo del nogal pecanero en México y Estados Unidos. 
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reciclando y encontrando nuevos usos importantes de lo que ahora llamamos 

desechos. 

En México, el 95% de la cáscara de nuez se desecha, lo que provoca un alto 

volumen de basura, si se le da un uso se reduciría el volumen de basura e 

impulsaría la creación de nuevas fuentes de trabajo.  El volumen de basura anual 

en México es de 30 millones 733 mil toneladas, de las cuales 31% son residuos 

alimenticios.2 

 

Hipótesis 
Realizar un producto innovador cuya base sea la cáscara de nuez, y que ayude a 

reducir los niveles de desechos en las empresas que trabajan con estas nueces. 

 

Justificación 
En México, se desechan 39,656 toneladas de cáscara de nuez anualmente. 

En general, la búsqueda de  materiales menos agresivos con el ambiente es una 

tarea continua en todas las áreas del quehacer humano debido a los altos niveles 

de contaminación presentes en todo el planeta y en base a la necesidad de dar 

respuesta a la creciente concentración de los desperdicios de las industrias se han 

incrementado las investigaciones en torno a las distintas propiedades de los 

desechos  y el potencial de algunos polímeros naturales. 

 

                                                            
2 Mora Reyes, J. A. (2004)  El Problema de la Basura en México. Fundación de Estudios Urbanos y 
Metropolitanos. D.F., México 
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Objetivos 
a) Utilizar la cáscara de nuez para desarrollar un material que pueda sustituir 

el uso de madera en algunos casos. 

b) Promover una industria autosustentable partiendo de los desechos de la 

nuez. 

Marco teórico 
La cáscara de nuez ha sido utilizada en diferentes actividades que van desde 

filtros para el agua (Hydromation® 2007) hasta manualidades sencillas para niños, 

pero estos son solo algunos usos que se le pueden dar a la cáscara de nuez ya 

que ésta tiene distintos beneficios. Entre sus propiedades reduce los dolores 

reumáticos y musculares, es depurativa y diurética, por lo que la cáscara de nuez 

va mucho más allá de un simple desecho. 

Las propiedades fisicoquímicas de la cáscara de nuez3 son: 

- Dureza 2.5 Mohs4 

- Peso específico: 0.95 kg/l 

- Es biodegradable 

- Es seguro para la salud 

- Durante su combustión produce dióxido de carbono. 

- Color: marrón 

- No es soluble en agua 

- Su pH es neutro 

- No se combustiona a temperaturas menores de 270°C 

- El manejo de la cáscara molida requiere el uso de máscaras con filtro. 

A lo largo de los años, la ciencia ha buscado encontrar nuevas invenciones para 

lograr distintos objetivos. La formación de polímeros es muy común ya que al unir 

dos materiales se encuentran propiedades físicas distintas a las de otros 
                                                            
3 Moliendas Chana.  Obtenido el 16 de febrero de www.moliendaschana.com/Productos.htm 
4 Escala de dureza de minerales. 
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materiales ya existentes.  Un gran número de materiales están construidos por 

polímeros y muchos de ellos son irremplazables en el actual mundo tecnológico. 

Los polímeros son moléculas gigantes formadas a partir de muchas moléculas 

pequeñas. 

A pesar de que los polímeros han sido, en muchos casos, clasificados como 

dañinos para el medio ambiente, ya que muchos de éstos como los plásticos no 

son degradables y aumentan la acumulación de basura en distintas partes del 

mundo, no todos los polímeros son tan agresivos y en muchas ocasiones los 

mismos polímeros pueden ser reciclados para formar otros. 

Existen diferentes tipos de polímeros, por ejemplo los naturales, que son 

polímeros ya existentes que realiza la misma naturaleza. La cáscara de nuez 

pecana es un polímero natural, lo que lo hace biodegradable en todos sus 

aspectos. 

Hay dos reacciones generales de polimerización: la de adición y la condensación. 

En la reacción de adición todos los átomos se convierten en un polímero al unirse 

con otro material, ya sea un monómero u otro polímero. 

El acetato de polivinilo es un polímero formado del acetato de vinilo, entre sus 

usos están los adhesivos, recubrimientos textiles, resina para goma de mascar y 

pinturas de látex. Este polímero es muy común, económico y fácil de hallar. Tiene 

propiedades diversas como protección contra hongos y humedad.  

 

Estructura del acetato de polivinilo 
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Las mezclas son generadas cuando dos o más sustancias se combinan. En este 

caso se combinaron dos polímeros para crear uno nuevo. Se hizo una mezcla 

heterogénea que no es cien por ciento uniforme pero para observar la 

discontinuidad debe usarse mayor resolución. 

 

Metodología y material 

Metodología  

I. Formación de la lámina  
1. Se utilizaron  aproximadamente 5 Kg de cáscara de nuez pecanera y se 

pulverizó en el mortero hasta obtener un polvo delgado para la realización del 

polímero. 

2. Para formar el polímero se realizó una mezcla con el polvo ya obtenido y 500 gr 

de acetato de polivinilo. 

3. La mezcla formada se seco a temperatura ambiente por 24 hrs. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lámina de cáscara de nuez 
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II. Pruebas Físicas 
 

a) Resistencia a la Compresión 

Para probar la resistencia de nuestro producto se realizó una prueba de 

compresión en una Prensa Hidráulica.  

1. Se cortó una pieza de 562.2mm2 de área y un espesor de 13.25mm y se 

colocamos horizontalmente en la prensa.  

[Ver figura 2] 

2. Se cortó otra pieza de 856.8mm2 de área, la colocamos verticalmente en la 

prensa.  

[Ver figuras 3 y 4] 

 

b) Granulometría 

Para conocer el tamaño de las partículas promedio de nuestro material, se realizó 

una prueba de granulometría.  

1. Se seleccionaron  8 mallas de diferentes tamaños para separar el polvo en sus 

diferentes tamaños, empezando por el más fino.  

2. Se colocaron las mallas una  encima de otra. 

3. Se puso un fondo y una tapa.  

4. Se agitó durante 30 segundos.  

5. Se separaron las mallas y se puso su contenido en hojas de papel.  

6. Se pesó el contenido total de cada una de las hojas de papel. 

[Ver figura 5] 
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III. Pruebas Químicas 
 

Se realizaron pruebas de resistencia química con ácidos y bases utilizando 

Hidróxido de Amonio (NH4OH) y Ácido Clorhídrico (HCL) que son dos reactivos que 

se podrían encontrar en cualquier hogar. 

 

a) Hidróxido de Amonio 

1. Se preparó una solución Hidróxido de Amonio al 25% y una pieza del material 

fue sumergida durante 10 minutos. 

[Ver figura 6] 

 

b) Acido Clorhídrico 

1.- Fue realizada una solución de Ácido Clorhídrico al 10% en la cual se mantuvo 

el material sumergido durante 10 minutos. 

[Ver figura 7] 

 

c) Resistencia a la ignición 

“Nuezistente” fue sometido a una prueba de resistencia a la ignición para 

comprobar que es un material difícil de combustionar. En la cual se colocó una 

pieza directamente en la flama.  

[Ver figura 8] 
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Materiales  

Materiales de laboratorio 
• Cáscara de nuez pecana 5 Kg 

• Espátula Cunsa  

• Matraces Erlenmeyer 2 de 500 ml PYREX 

• Vasos de precipitado 2 de 150 ml KIMAX 

• Mortero de porcelana 400/115 Lofivitrex 

• Pinzas de disección  

• Probeta 10 ml PYREX 

Reactivos  
• Hidróxido de Amonio al 25% Química Meyer  

• Ácido Clorhídrico 10% Química Meyer  

• Agua destilada HYCEL 

• Acetato Polivinilo 500g  

Equipo  
• Prensa Hidráulica ELE International 

• Cortadora de Sierra Cinta JET 

• Lijadora Disc Sander 

 

Análisis y discusión 
Los resultados obtenidos demuestran que la mezcla formada por la cáscara de 

nuez pecana y el acetato de polivinilo es resistente ante diferentes factores ya 

sean químicos o físicos. 

Las pruebas físicas demostraron que “Nuezistente” es un material que soporta 

grandes cargas y podría ser utilizado para la realización de distintos muebles, es 

importante mencionar que los materiales utilizados son residuos de la industrias 
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que trabajan con la nuez pecana, lo que hace que el producto sea muy accesible 

económicamente. 

El material fue muy resistente ante distintos químicos que se pueden encontrar en 

cualquier hogar y podrían ser factores de destrucción en algún accidente. El 

material, a pesar de tener cambios visuales notables, no cambió la consistencia 

que hace que el producto sea muy resistente y viable para la realización de 

muebles u otros productos. 

Las pruebas de combustión demostraron que el material es no flamable ya que 

mostró propiedades auto-extinguibles después de ser expuesto ante una llama, a 

pesar de que el color del material cambió, las propiedades físicas una vez más 

permanecieron resistentes. 

El producto resultó ser muy ligero, ya que fue formado por dos polímeros con 

diferentes propiedades, las cuales al mezclarse mejoraron las propiedades de la 

cáscara de nuez. 

Resultados 

Pruebas Físicas 

a) Resistencia a la compresión 
El material resistió 80 toneladas sin destruirse, pero se comprimió quedando de 

12.5 mm de grosor.  

[Ver figura 9] 

El material al ponerse de forma vertical comenzó a deformarse a los 710 Kg 

aplicados, pero no perdió ninguna de sus propiedades como dureza o resistencia.  

[Ver figura 10] 
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c) Granulometría 
La prueba de granulometría se realizó para obtener un porcentaje en peso de las 

partículas de diferentes tamaños que conforman el material. Los resultados se 

expresan en una tabla. 

[Ver tabla 1] 

Pruebas Químicas 
 

a) Hidróxido de Amonio 
Al ser sometido al Hidróxido de Amonio el polímero perdió color pero no sufrió 

ningún cambio que afectara su forma, composición o consistencia.  

[Ver figura 11] 

b) Acido Clorhídrico 
El Ácido Clorhídrico no afectó ni el color ni la composición de “Nuezistente”. El 

acetato de polivinilo se hizo visible en la superficie pero sin afectar las 

propiedades, como dureza, resistencia, entre otras. 

 [Ver figura 12] 

c) Resistencia a la Ignición 
Se pudo comprobar que el material es completamente auto extinguible ya que al 

sacarlo de la flama instantáneamente se apaga.  

(Ver video anexo en CD) 

 

Conclusiones 
“Nuezistente” demostró ser un producto innovador que además de ayudar al 

medio ambiente en el reciclaje de residuos alimenticios, es de fácil realización, 

resistente a factores externos como la presión, químicos y fuego, lo que hace que 

sea viable para producir distintos productos de uso común. 
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Las pruebas realizadas en el material fueron seleccionadas para probar la 

resistencia del material ante diferentes situaciones que tienen una mayor 

probabilidad de suceder en lugares comunes como un hogar, una escuela o una 

oficina. 

Es un material que aprovecha desechos orgánicos, es de gran aportación a la 

humanidad ya que los volúmenes de basura en nuestro país son muy grandes y 

ayudaría a reducirlos. 

La implementación de este producto en la industria ayudaría en la generación de 

empleos para diferentes personas, haría una gran aportación a la economía de 

nuestro país, ya que como mencionamos anteriormente México es clasificado 

como el segundo país más importante en la producción de nuez pecan. 
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Anexos  
 

 

 

 

 

 

                            

Figura 2. Prueba de compresión en posición horizontal.  

 

 

 

 

 

          

Figura 3. Corte de la lámina.  

  

 
 

 

 

        

Figura 4. Prueba de compresión en posición vertical.  
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Figura 5. Prueba de granulometría. 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 6. Prueba de resistencia al Hidróxido de Amonio. 
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Figura 7. Prueba de resistencia al Ácido Clorhídrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Prueba de resistencia a la ignición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Resultado de la prueba de compresión en posición horizontal  
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Figura 10. Resultado de la prueba d compresión en posición vertical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Resultado de la prueba de resistencia al Hidróxido de Amonio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Resultado de la prueba de resistencia al Ácido Clorhídrico.  
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   Malla           Peso           %   

   
U.S. 

Standard     
Abertura 

(mm)     Retenido     
% 

Retenido     

Que 
pasa 
en   

   
y 

A.S.T.M.           Kg.           peso   
 No.4 4.76 0.00038 1% 99% 
 No. 8 2.36 0.0004 1% 98% 
 No. 16 1.19 0.00023 1% 97% 
 No. 30 0.59 0.01692 50% 47% 
 No. 60 0.25 0.01024 30% 17% 
 No. 100 0.149 0.00211 6% 11% 
 No. 200 0.074 0.00351 10% 1% 
     charola        0.007          

 
 
Tabla 1. Resultados de la prueba de granulometría.  
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