
1 

 

::. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO .:: 

XXI CONCURSO UNIVERSITARIO FERIA DE LAS CIENCIAS, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN 

 

CARÁTULA DE TRABAJO 
 

 

QUÍMICA 
ÁREA 

LOCAL 
CATEGORÍA 

DISEÑO INNOVADOR 
MODALIDAD 

 

EL PLÁSTICO DEL NOPAL (UNA ALTERNATIVA SUSTENTABLE) 
TÍTULO DEL TRABAJO 

3008118 
FOLIO DE INSCRIPCIÓN 

 

BIOPLÁSTICO 
PSEUDÓNIMO DE INTEGRANTES 

 

 

 



2 

 

 Plástico del Nopal: (Una alternativa sustentable) 

 

MARCO TEORICO 

 

Tomando en cuenta que dentro de nuestra institución se trabajo un proyecto de película 

plástica a base mucilago de nopal el año 2010 y después de haber realizado un análisis del 

Nopal y el Almidón así como las propiedades de cada uno, se determino realizar una 

combinación con ambos para formar un plástico con mejores características que las que 

obtuvimos en la fase 1. 

Debe considerarse problema ecológico el que en el valle de Teotihuacán, existan hectáreas 

con producción de nopal, y no se les reditué económicamente a los propietarios de éstas. 

Observando así algunos lugares, donde están comenzando a desechar ésta producción para 

cambio de cultivo o bien, para construcción. Por lo que retomando este proyecto, 

nuevamente utilizaremos el nopal maduro como materia prima, fuente primordial de este 

trabajo. 

Otro aspecto por demás problemático es el índice de contaminación ambiental en cuanto a 

plástico hablamos, tan solo en nuestro municipio se recaban cerca de una tonelada semanal 

de este producto, es preocupante realmente la captación pues se sabe que no es tan 

degradable fácilmente y lo que se puede se recicla y lo mandan a empresas para su 

reutilización, de ahí que se pretenda obtener un plástico biodegradable, factible 

potencialmente y sobre todo económico. 

El vegetal, más representativo y característico de México, es sin duda el nopal. Uno de los 

principales objetivos de esta investigación, es que nuestra población, y sobre todo la de bajo 

poder adquisitivo, se dé cuenta y aproveche en su totalidad el gran potencial de dicho 

vegetal, ya que ésta planta se encuentra distribuida prácticamente en casi toda la República 

y no se le ha dado la relevancia adecuada, difusión e importancia que se merece por ser un 

vegetal tan completo, dada su posible aplicación a diferentes campos de la ciencia. 

 

El nopal en México ha sido utilizado desde los tiempos precolombinos como: alimento, 

medicamento e inclusive de manera empírica como agente modificador de las proteínas 

funcionales de diversos productos, por ejemplo en la preparación de pinturas naturales y 

shampoos. En las últimas décadas, el uso de polisacáridos en alimentos se ha incrementado 

significativamente. Esto ha estimulado el descubrimiento y estudio de hidrocoloides con 

propiedades funcionales novedosas o con ventajas económicas sobre las ya existentes. Una 

alternativa prometedora parece ser el mucilago de nopal. 

 

Se sabe que las cactáceas al sufrir un daño mecánico comienzan a exudar un compuesto 

mucilaginoso para sellar y posteriormente reparar este daño: Este mucilago ha llamado la 

atención, ya que es el responsable de modificar las propiedades reo lógicas de los medios 
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acuosos donde interviene. Actualmente, existen estudios referentes a su composición 

fisicoquímica. 

Los polisacáridos que componen el mucilago son sustancias hidrofilicas que se caracterizan 

por disolverse en agua fría. Además , contiene sales neutras de polisacáridos ácidos, unidas 

de diferente forma dentro de la misma molécula, las cuales se distinguen por contener ácido 

D- glucurónico. Algunas propiedades funcionales son: la gelificación, la capacidad de 

incrementar la viscosidad, la estabilización de suspensiones, la capacidad de formar 

emulsiones y de retener agua; dichas propiedades son susceptibles de afectarse al variar 

algún parámetro fisicoquímico a la composición de un sistema. 

En la Universidad de Guanajuato, se realizaron análisis bromatológicos de diferentes 

especies de nopal, lo cual fue reportado en CODAGEM (9181) y se muestran en el cuadro 1. 

Lastra Prez (1978) realizaron estudios sobre la composición química del nopal en Chapingo, 

México (cuadro 2). Existen pocos estudios reportados en la literatura que indiquen la 

composición química del mucilago presente en Opuntina indica estos coinciden en la 

presencia de galactosa (18.4%), arabinosa (42.4 %), ramnosa (6.4%) y Xilosa (24.5%). 

Además de ácido galacturónico y ácido urónico, aun cuando éstos están presentes en 

cantidades pequeñas comparadas con las pectinas (cuadro 3) (Saag et al., 1975; Mindt et al. 

1975; McGarvie y Porolis, 1979, 1981ª). 

 

 

CUADRO 1. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO  DE DIFERENTES ESPECIES DE NOPAL REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO* 
 
 

 
COMPONENTES 

 
NOPAL  
XOCONOSTLE 
 
 

 
NOPAL 
FORRAJERA 

 
NOPAL 
VERDURA 

 
NOPAL 
PRINCESA 

 
NOPAL 
SILVESTRE 

 
NOPAL 
CULTIVADO 

Materia Seca 29.90 8.0 7.60 14.20 7.80 7.30 

Humedad 64.10 92.00 92.40 85.80 92.10 92.70 

Grasa** 2.00 8.20 7.60 1.10 6.60 7.20 

Proteína** 0.80 0.25 0.03 0.06 0.30 0.30 

Cenizas** 1.80 1.80 1.40 0.60 1.40 1.50 

Azucares Red Dir 
(B.H) 

0.80 0.18 0.09 0.14 0.22 0.23 

Azucares Red 
Tot (B:H) 

0.14 0.98 0.35 
 

0.56 0.71 0.75 

Acidez (ácido 
cítrico) 

0.11 0.30 0.24 0.13 0.28 0.33 

Ph 4.50 4.40 4.60 0.40 4.20 4.20 

Sólidos Solubles 7.20 5.70 4.90 6.40 5.20 5.00 

Pectina (B.S) 6.04 12.85 13.00 13.31 12.69 10.23 

Pectina (B.H) 1.26 1.40 1.34 1.89 1.00 0.74 

*CODAGEM (1981) ** BASE SECA 
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CUADRO 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL NOPAL* 

 

Especies Materia seca Proteína 
Cruda 

Extracto 
etéreo 

ceniza Fibra cruda E.L.N. 

Opuntina  
Spp. 
 

10.0 20.0 3.0 12.0 8.1 55.0 

Opuntina  
Ficus  
Indica 
 

8.0 6.8 1.0 8.88 ___ 81.25 

O. Tomentosa 
 

7.96 4.04 1.43 19.92 8.94 65.67 

O. Imbricata 
 

10.4 5.0 1.80 17.30 7.80 68.10 

*Lastra y Pérez (1978) 

 

CUADRO 3 COMPOSICIÓN QUIMICA DEL NOPAL 

 

 
ANALISIS 
 

 
CARACTERISTICAS 

 
FUENTE 

 
 
HUMEDAD 
 
 

 
90-95% 

El agua es el principal componente de 
los nopales y su contenido varia con la 
especie, humedad del suelo, la 
disponibilidad del agua en éste y edad 
de la planta. 

 
 
 
Villarreal et al. 1963 

 
 
COMPUESTOS NITROGENADOS 
 
 

 
7.33-13.63% 

Este elemento se encuentra en 
compuestos como las proteínas, en las 
pencas varía de 5.2-23% en base seca. 

 
 
 
Villarreal et al. 1963 

 
 
 
LÍPIDOS 
 
 

 
1.22% 

El contenido de lípidos es bajo. Posee 
proporciones variables de triglicéridos, 
ceras, resinas, látex, flavonoides, 
taninos, pigmentos clorofiloides y 
carotenoides. 

 
 
Villarreal et al. 1963 
Bravo-Hollins, 1978 
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CARBOHIDRATOS 
 
 

 
8.49% 

Los principales carbohidratos son: 
glucosa, fructosa, arabinosa, xilosa, 
galactosa y ácido galacturónico. 

   
 
   Mc Garvie y Párolis, 1979, 1981ª  

 
 
 
VITAMINAS 
 
 

 
Presencia de ácido ascórbico, 
caroteno, tiamina,  riboflavina, 
Y niancina. 

 
 
Villarreal et al. 1963 

 
 
OTROS COMPUESTOS ORGANICOS 
 
 

 
Se encuentran en menor proporción: 
almidones, aceites, celulosa, 
sustancias, pectinas, ceras, saponinas, 
aceites esenciales, resinas, látex, 
fenoles, pigmentos y alcaloides.  

 
 
 
Villarreal et al. 1963 

 
 
MUCILAGO 
 
 

 
Está formada por: ácido galacturónico, 
L arabinosa, D xilosa, d Galactosa, y 
trazas de L ramosa. 

 
Bravo- Hollins, 1978 

 

 

El nopal esta compuesto por cladodios, los cladodios son: pencas que transforman la luz en 

energía química a través de la fotosíntesis, están recubiertos por una cutícula del tipo 

lipídica, interrumpida por la presencia de las estomas mismas que permanecen cerrados 

durante el día. La cutícula del cladodio evita la deshidratación provocada por las altas 

temperaturas del verano. La hidratación normal del cladodio alcanza hasta un 95% de agua 

en peso. 

 

Los cladodios, con su alto contenido en fibra, son actualmente una fuente importante de la 

misma, la que se obtiene por secado y molienda de los mismos. Este polvo o harina se 

destina tanto para la industria de alimentos como para la industria de complementos 

alimenticios, ligada en cierto modo a la industria farmacéutica. Las tabletas y cápsulas de 

nopal se encuentran en el mercado mexicano desde hace años y se ofrecen como un modo 

de controlar la obesidad y la diabetes. En México se han efectuado, sobre todo en la década 

de 1980, numerosos estudios al respecto. 

 

El almidón de papa presenta diversidades de usos principalmente en las industrias en la que 

es requerido. Entre las industrias de mayor aceptación se encuentra la alimentaria y la 

farmacéutica, aunque también encuentra participación en otras industrias pero cada vez se 

enfrenta a productos competitivos sintéticos que presenta algunas desventajas con respecto 

al almidón. 

 

 El almidón ha sido parte fundamental de la dieta del hombre desde los tiempos prehistóricos, 

además de que se le ha dado un gran número de usos industriales. Después de la celulosa, 



6 

 

es probablemente el polisacárido más abundante e importante desde el punto de vista 

comercial. El almidón se encuentra en los cereales, los tubérculos y en algunas frutas como 

polisacárido de reserva energética: Badui, 1999. 

 

Químicamente, el almidón está conformado por polímeros de glucosa unidos por enlaces 

glúcidos α (1-4) y α (1-6), dando lugar a dos fracciones básicas, la amilosa y la amilopectina. 

La amilosa está formada exclusivamente por cadenas lineales de glucosa, conteniendo 

aproximadamente 1500 moléculas de éste monosacáridos. Por su parte la amilopectina está 

conformada por cadenas de glucosa unidas por enlaces glúcidos α (1-4), así como por 

ramificaciones que ocurren cuando el enlace es α (1-6). En la mayoría de los cereales, el 

almidón contiene aproximadamente 75% de amilopectina y 25% de amilosa (sema, 1996). 

 

Debido a su abundancia y bajo costo de producción, existe un gran interés en la utilización  

de almidón  como componente de películas plásticas biodegradables, las películas 

elaboradas a partir de este carbohidrato son claras, flexibles, transparentes y presentan  

excelentes barreras al oxigeno :Soliva y Martin, 2001. Sin embargo, sus propiedades de 

barrera contra la humedad, no son tan buenas :Krochta y De ulder- Johnston, 1997. Además, 

sus propiedades mecánicas son generalmente inferiores a las de películas 

sintéticas:Peterson et al., 1999.En películas a base de almidón, la matriz o red es 

normalmente formada durante el secado de una dispersión gelatinizada debido a los puentes 

de hidrogeno que se establecen entre los grupos hidroxilo :Tapia- Blácido et al. 2005. 

 

 

 

OBJETIVO: 

Elaborar un plástico biodegradable combinando polímeros netamente naturales : nopal, 

almidón, glicerol, obteniendo un prototipo satisfactorio, para reducir el índice de 

contaminación ambiental. 

METAS: 

 

El objetivo de emplear mezclas entre biopolimeros para la elaboración de plásticos 

biodegradables, es contrarrestar las deficiencias propias de cada componente y así poder 

mejorar las propiedades y características del material resultante. 

 

Se busca mejorar las propiedades mecánicas, ya que estas dependen del material utilizado y 

especialmente de su cohesión estructural. La cohesión es el resultado de la habilidad del 

polímero para formar fuentes y/o numerosos enlaces moleculares entre cadenas poliméricas, 

dificultando así su separación: Guilbert et al. 1996. 
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Un plastificante es definido como una sustancia estable, no volátil y con alto punto de 

ebullición, la cual, cuando es adicionada a otro material, cambia las propiedades físicas y/o 

mecánicas de ese material: Mc Hunh y Krochta, 1994. 

 

La adición de un plastificante permite la obtención de una película menos frágil, más flexible, 

más dócil, y eventualmente más dura y más resistente: Guilbert y Biquet, 1995. La 

incorporación de estos compuestos conlleva a disminuir las fuerzas intermoleculares a lo 

largo de las cadenas poliméricas, lo cual mejorará la movilidad molecular de los 

componentes. 

 

El bioplástico tiene su apuesta en el desarrollo sostenible, pues las grandes emisiones de 

dióxido de carbono durante la producción del plástico convencional se encuentran reducidas 

produciendo el bioplástico entre 0.8 y 3.2 toneladas menos de dióxido de carbono. 

Si bien en la actualidad la producción es limitada y los precios de este material no compiten 

aún con el plástico, la realidad nos indica que las cosas pueden dar un vuelco… muchos 

avances tecnológicos en ésta área se están dando continuamente y cada vez el bioplástico 

está más cerca de competir en características con el polietileno… pese a la constante mejora 

de calidad aún el costo de producción es inseguro. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

materiales 

 

sustancias 

matraz erlenmeyer 

probeta graduada 

espatula 

caja petric 

vasos de precipitados 

pipeta 

balanza granataria 

tela de malla 

embudo de filtración 

estufa de secado 

 

 

agua destilada 

nopal maduro 

almidón 

glicerol 
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PROCEDIMIENTO: 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MUCILAGO 

1.- La metodología que se empleo para la extracción del mucílago fue propuesta por Forni, 

et. al. (1994), con las sugerencias de Medina-Torres, et. al. (2000). Esta metodología se 

describe de la siguiente manera. 

 Como primer paso de da la recolección de cladodio. 

 Se limpia perfectamente la penca de nopal. 

 Se licua por 20 minutos. 

 Se filtra con tela de indio. 

 Se pone en recipientes, para baño María durante 10 minutos en una temperatura de 

90°±2 C. 

 Se deja reposar durante 1 hora. 

 

 

Fig. 1. cladodio 

 

 

Fig. 2.  limpieza 

 

 

Fig. 3.  limpieza 
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Fig. 4.  desproteinizado 

 

Fig. 5.  filtración Fig. 6. filtración 

 

 

Fig. 7. obtención de mucilago 

puro 

 

 

Fig. 8. Mucilago puro 

 

 

Fig. 9 mucilago puro 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLASTICOS 

Se prepararán soluciones acuosas a partir de almidón y mucilago de nopal siguiendo las 

condiciones mostradas en la tabla 1. Previo al tratamiento térmico, el pH de cada solución 

fue ajustado apropiadamente. Es importante señalar que la concentración de almidón en las 

cajas irá variando en porcentaje. Cada solución fue calentada hasta 90±2° C, por cada 30 

minutos, en una parrilla con agitación constante. Posteriormente, el pH fue ajustado 

nuevamente. Se tomaron las siguientes cantidades para elaborar los prototipos 

 

MUCILAGO 

PURO mL. 

ALMIDON / 

AGUA 

DESTILADA    

(1:1)mL 

ALMIDON / 

AGUA 

DESTILADA    

(1:2)MmL 

ALMIDON / 

AGUA 

DESTILADA    

(1:3)mL 

GLICEROL 

mL 

No. DE 

MUESTRAS 

10 10 0 0 .5 2 

10 0 10 0 .5 2 

10 0 0 10 .5 2 

15 5 0 0 .5 2 

5 10 0 0 .5 2 

15 0 5 0 .5 2 

5 0 0 15 .5 2 

15 0 0 5 .5 2 

Las cuales se colocarán en una estufa de control a una temperatura de 40±2°C por 

aproximadamente 24 horas. 
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OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS PLASTIFICANTES EN LA ELABORACIÓN DE 

LAS PELÍCULAS PLÁSTICAS PP. 

 

Para obtener la concentración óptima del compuesto plastificante, se llevo a cabo un 

experimento bifactorial de tipo central compuesto: Montgomery, 2001.  Este diseño, lo 

compusieron  diferentes concentraciones: 

UNIDAD 

EXPERIMENTAL 

ALMIDON GLISEROL pH MUCILAGO 

1 .1 .5 4.5 10 

2 .1 .5 7.5 10 

3 .1 .5 4.5 10 

4 .1 .5 7.5 10 

5 .1 .5 4.5 10 

6 .2 .5 7.5 10 

7 .2 .5 4.5 15 

8 .2 .5 7.5 15 

9 .2 .5 6 5 

10 .2 .5 6 5 

11 .3 .5 8.52 15 

12 .3 .5 6 15 

13 .3 .5 6 5 

14 .3 .5 3.4 5 

15 .3 .5 6 15 

16 .3 .5 6 15 
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RESULTADOS 

Previo al análisis de las probetas fueron retiradas de las cajas y almacenadas en otras cajas 

petric a temperatura ambiente. 

Con un Vernier se medio el espesor de los plásticos, tomando 8 mediciones en varios puntos 

de las probetas, calculando posteriormente el promedio por cada muestra. 

Las propiedades mecánicas evaluadas fueron la de resistencia a la ruptura y la deformación 

de las muestras. La metodología fue descrita por Gontard et al. (1993) Un texturómetro TA-

XT2i Texture Analyser, Stable Micro systems, UK (fig.1) fue empleado para la obtención de 

datos experimentales. Se obtuvieron muestras de películas de 2.5 cm de diámetro, y un anillo 

anulas de sujeción entre las placas y la muestra. La fuerza máxima justo antes del 

rompimiento y la distancia recorrida por la celda (a partir del contacto con la muestra y hasta 

el momento antes de la ruptura), fueron tomadas como resistencia a la ruptura y 

deformación. 
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figura 1 

El espesor de las películas elaboradas de mucilago- almidón fue de 25±5 mm. 

Exp. Resistencia a ruptura (N) Deformación (mm) Coeficiente de difusión (x19
-9 

pasc) 

1 24.8 .9756 2.1094 

2 26.0 1.2586 2.5755 

3 25.9 1.7561 2.7864 

4 27.1 1.5402 2.9182 

5 19.6 1.0049 1.0280 

6 22.5 1.2057 1.0962 

7 15.5 1.3033 2.6024 

8 19.2 1.5423 3.1574 

9 16.8 1.3488 1.0075 

10 12.5 1.8777 4.3896 

11 22.3 1.6799 4.0560 

12 31.7 1.7660 1.4389 

13 11.3 1.0496 0.8225 

14 12.6 .9051 1.5977 

15 18.8 1.4732 1.0047 

16 12.8 1.9170 4.3582 

 

E= F/N =PASC 

De acuerdo con el contenido de la tabla, los términos lineales de la concentración de almidón 

y el pH, así como todos los términos cuadráticos, influyeron de manera significativa a la 

ruptura de las muestras. 

Según el cuadro la resistencia a la ruptura de las muestras aumento a medida que la 

concentración de almidón disminuyo. Dicho de otra manera, las muestras fueron más 

resistentes cuando se utilizo mayor concentración de mucilago con almidón en la preparación 

de muestras. 

. 

La humedad final de las muestras fue en promedio de 18.5% + 0.47%. En la medida que se 

incrementa la concentración de almidón disminuye proporcionalmente la humedad de las 

muestras plásticas en equilibrio con un ambiente a 76% de humedad relativa. Esto se 

explica, posiblemente debido a que esta molécula ocupa los espacios libres que se 
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encuentran entre las ramificaciones de la molécula de mucílago. El secado es el proceso que 

necesita más atención, ya que este hará que la pieza sea más resistente y menos porosa. 

El secado es el proceso que necesita más atención, ya que este hará que la pieza sea más 

resistente y menos porosa. 

 

Tiempo de 

secado 

T ºC Dureza Apariencia 

5 hrs. 30 Blanda Flexibles 

8 hrs. 35 Blanda  Flexibles 

12 hrs. 40 Blanda Flexibles 

24 hrs. 40 Blanda Flexibles 

  

Los resultados obtenidos en este estudio demostrarán que el mucílago de nopal puede 

utilizarse como materia prima en la elaboración de plásticos convencionales. Esto permitirá a 

los productores de nopal, comercializar con el fin de incrementar los excedentes de 

producción y, en general, los nopales no aptos para el consumo humano (como los maduros 

o fibrosos). 

Las membranas obtenidas en este estudio pueden representar una nueva alternativa para las 

industrias. Finalmente, el empleo de este tipo de membranas disminuiría el uso de polímeros 

sintéticos de degradación lenta, como el polietileno, reduciendo por lo tanto la contaminación 

que éstos representan, puesto que las películas plásticas comestibles tienen la ventaja de 

ser completamente biodegradables. 

CONCLUSIONES: 

La concentración de mucílago depende del estado de madurez de sus cladodios, del clima 
de la zona de recolecta y del método de extracción. En este trabajo se obtuvo un rendimiento 
medio de 24.13 + 1.5% sobre la materia seca de cladodios maduros. 

El incremento del pH de la mezcla mucílago, plastificante y agua afecta las propiedades 
mecánicas de las muestras plásticas, disminuyendo la fuerza necesaria para deformarlas. 
Además, estas membranas son relativamente higroscópicas, lo que también modifica su 
comportamiento mecánico. En este caso, su humedad en equilibrio con un ambiente a 76% 
de humedad relativa es inversamente proporcional a la concentración de almidón. 

El incremento de almidón confiere a la muestra plástica una menor resistencia a la ruptura.  

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que el mucílago de nopal puede 
utilizarse como materia prima en la elaboración de películas plásticas. Esto permitirá a los 
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productores de nopal verdura, comercializar con el fin de incrementar los excedentes de 
producción y, en general, los nopales no aptos para el consumo humano : como los maduros 
o fibrosos. 

Las membranas obtenidas en este estudio pueden representar una nueva alternativa para las 
industrias de los alimentos. También serían útiles para preservar alimentos que requieran de 
una protección contra los agentes ambientales y mecánicos. 

 

Finalmente, el empleo de este tipo de membranas disminuiría el uso de polímeros sintéticos 
de degradación lenta, como el polietileno, reduciendo por lo tanto la contaminación que éstos 
representan. 
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