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RESUMEN 

La región Piura es una zona privilegiada debido a toda su extensión agrícola que existe en la actualidad 

debido específicamente a la diversificación económica, principalmente por la variedad de cultivos con 

los cuales esta zona del norte del país ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, estos 

cultivos por lo general generan una cantidad significativa de residuos agrícolas, los cuales quizás no se 

aprovechan de manera sostenible. 

En la presente tesis se pretende calcular en base a información del ministerio de agricultura, las 

potencialidades de la región Piura, para la producción de bioplásticos a partir de los residuos orgánicos 

provenientes de las etapas de post cosecha de los cultivos principales de la región Piura. 

 Estos residuos orgánicos son estudiados y tratados de manera experimental en el laboratorio, para luego 

procesarlos y convertirlos en bioplásticos y así poder alargar el ciclo de vida de los residuos provenientes 

de la agricultura y proponer un nuevo modelo de gestión en el país el cual senta sus bases en la economía 

circular muy de moda en la actualidad, ya que para nuestro país representa un tema prioritario dentro de 

sus ejes de trabajo para dar sostenibilidad a este tipo de actividades agrícolas. 

La presente tesis se pretende que se constituya en un instrumento de planeación estratégica que permitirá 

a las autoridades involucradas, planificar y monitorear esfuerzos para el manejo de los residuos sólidos 

provenientes de actividades agrícolas, manteniendo una visión global en el manejo de residuos solidos. 

Palabras claves: Bioplásticos, sostenibilidad, economía circular. 
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ABSTRACT 
 
The Piura region is a privileged area due to all its agricultural extension that exists today specifically 

due to economic diversification, mainly due to the variety of crops with which this area of the north of 

the country has been growing exponentially in recent years, these crops generally generate a significant 

amount of agricultural residues, which may not be used sustainably. 

This thesis aims to calculate, based on information from the Ministry of Agriculture, the potential of the 

Piura region for the production of bioplastics from organic waste from the post-harvest stages of the 

main crops in the Piura region. 

 These organic waste are studied and treated in an experimental way in the laboratory, and then 

processed and converted into bioplastics and thus be able to extend the life cycle of waste from 

agriculture and propose a new management model in the country which would feel its bases in the 

circular economy very fashionable today, since for our country it represents a priority issue within its 

work axes to give sustainability to this type of agricultural activities. 

This thesis is intended to become a strategic planning instrument that will allow the authorities involved 

to plan and monitor efforts for the management of solid waste from agricultural activities, maintaining 

a global vision in the management of solid waste. 

Keywords: Bioplastics, sustainability, circular economy. 
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería ambiental ha buscado minimizar el impacto que pueda generar la producción de plásticos, 

debido principalmente a la generación de desechos que estos originan después de su uso esto 

principalmente respondiendo una serie de cuestiones relacionadas con el manejo responsable de los 

plásticos como es , la reducción del consumo de plásticos, la gestión del reciclaje tanto a nivel industrial 

como individual, la gestión del uso del plástico ,y otras iniciativas que ayuden a adoptar un estilo de 

vida saludable para toda la población.  

Utilizar masivamente un material tan duradero para objetos desechables es un error de consecuencias 

catastróficas a nivel global (Ecointeligencia, 2009). Es por eso que a partir de esta problemática de los 

plásticos es que nace la necesidad de utilizar alternativas verdes para minimizar el impacto ocasionado 

por los diferentes tipos de plásticos. 

La mayoría de los plásticos que se utilizan actualmente son derivados del petróleo, pudiendo ser estos 

también de origen vegetal como los bioplásticos, el presente trabajo de investigación consiste en un 

estudio detallado y cuantitativo de la cantidad de bioplásticos que se podrían obtener a partir de los 

residuos orgánicos en la región Piura para su aprovechamiento y reducción de la contaminación. 

Utilizar masivamente un material tan duradero para objetos desechables es un error de consecuencias 

catastróficas a nivel global. “Ante este problema ha surgido una alternativa a estos materiales, mucho 

más comprometida con la salud de la Tierra: los bioplásticos. Se trata de un tipo de plásticos derivados 

de recursos vegetales y por lo tanto biodegradables, aunque su descomposición en la naturaleza puede 

variar según el material. Existen varios tipos de bioplástico. Están los derivados de cultivos como el 

almidón de maíz, del trigo, las patatas o el tomate; los que son obtenidos a partir de azúcares, los que se 

obtienen de la celulosa de las plantas, y los llamados PHA o polihidroxialcanoatos que se obtienen a 

través de la fermentación de materia prima vegetal con ciertas cepas de bacterias. Además de ser cien 

por ciento biodegradables, el bioplástico es un material igualmente versátil y resistente como el plástico. 

Actualmente muchas compañías comprometidas con la causa ecológica en Europa, Estados Unidos, 

Japón y en menor medida en otros países como China, Australia y Brasil, están popularizando su uso y 

lo emplean para la producción dentro del mercado de envases y recipientes, de la industria textil, de la 

agricultura, el sector automotriz, entre otras aplicaciones” (ecoinventos, 2016). 

La región Piura ha empezado a experimentar un crecimiento económico de manera exponencial esto 

debido a las nuevas actividades agroindustriales que se han venido implementando con el pasar de los 

años ,según (López, 2019)  “Las 5.800 hectáreas de uva que hay en la región generan los mismos 

ingresos que las más de 67 mil ha de arroz. Piura se acerca al boom de la agroindustria, pero hay que 

mantenerla sostenible en el tiempo y evitar lo que pasó con la producción de algodón actualmente en 
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373 has aproximadamente, el mango esta en 21700 has al 2018, el cacao en 1500 has lo que nos da una 

idea de la producción agrícola de la región Piura en los años siguientes en función de la demanda. 

Como podemos observar el boom de la agricultura en la región Piura, tiende al crecimiento lo cual nos 

da una idea de los potenciales agroexportadores de nuestra región y por consiguiente una generación de 

residuos orgánicos propios de dichas actividades agroexportadoras lo cual puede ser aprovechado en  la 

producción de bioplásticos para minimizar el impacto que generen estas actividades y a la vez cuidar 

nuestro medio ambiente, por lo que es necesario hacer una evaluación de las potencialidades de nuestra 

región en el presente y futuro para la producción de bioplástico lo que incidirá en hacer más sostenibles 

este tipo de actividades agroindustriales en nuestra Región Piura.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO I    

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

1.1   DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 
“Las actividades antrópicas han generado desarrollo de la economía y con ello lo que se conoce como 

consumismo; al día de hoy se presenta como resultado un incremento de residuos o materiales que son 

descartados. Cuando éstos tienen una gestión y/o disposición inadecuada, se generan efectos nocivos 

que favorecen los estragos, ayudados con la presencia de fenómenos extremos” (González, 2016). 

En la región Piura la agricultura se ha convertido en una de las principales actividades económicas, 

desplazando incluso a muchas otras como la pesca y el petroleó y la minería no metálica en lo que se 

refiere a la cantidad de hectáreas sembradas al año 2019,según la ANPE al 20 de enero del 2020 Piura 

registra 11800 has de cultivos orgánicos, lo  cual es importante  no sólo en el ámbito económico sino 

en la seguridad alimentaria tanto de la región, el país y el mundo entero razón por la cual se ha buscado 

sostener la producción agrícola lo largo de los años. Para el año 2019 se ocuparon 45000 hectáreas de 

suelo entre cultivos transitorios, permanentes y estacionales. Los diez principales cultivos fueron 

cacao, maíz duro, banano, café, plátano, caña de azúcar, maíz suave seco, maíz suave choclo y frejol 

seco con 1.737.517 hectáreas, con una producción total de 21.178.970 toneladas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
¿En qué medida es posible el aprovechamiento sostenible de los residuos orgánicos provenientes de las 

diferentes actividades agropecuarias para la producción de bioplásticos en la región Piura en el año 

2020? 

 

1.3 PROBLEMA GENERAL 

 
Ausencia de un estudio actualizado sobre las potencialidades en la región Piura, para la producción de 

bioplásticos a partir de residuos orgánicos. 

 

1.3.1 Problemas específicos 

 La generación de residuos orgánicos provenientes de actividades agrícolas en la región   se ha 

incrementado en los últimos años debido al boom económico de la región Piura. 

 No existe hasta la actualidad un estudio pormenorizado de las cantidades de residuos agrícolas 

que pueden ser aprovechados para la producción de bioplásticos. 

 La mala disposición de los residuos provenientes de actividades agrícolas, genera un impacto 

en el medio ambiente, ya que en muchos casos estos se incineran o en todo caso se dejan a la 

intemperie para su descomposición. 
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 Los plásticos convencionales generan mucho daño a nuestro medio ambiente, por lo que se hace 

prioritario buscar alternativas de solución. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según  (Bioplásticos., 2019) estos se justifican ya que : “Estos  trabajos  de investigación surgen por la 

necesidad de reducir el impacto ambiental que genera el uso excesivo e inadecuado de plástico en el 

diario vivir del ser humano, y la necesidad de buscar nuevas alternativas a este producto que mantenga 

la sostenibilidad del Planeta”. 

Por sus características, su económica producción y compra, tenemos una utilización excesiva e 

inconsciente de los plásticos, según (Ambiente, 2019):     En promedio, se usan al año aproximadamente 

30 kilos de plástico por ciudadano en el Perú  

Al año se suman cerca de 3 mil millones de bolsas plásticas, casi 6 mil bolsas por cada minuto. 

En Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando 

el 46% de dichos residuos a nivel nacional, generando aproximadamente 2000 toneladas al año, con las 

nuevas políticas sobre reducción de plásticos se prevé una reducción en los impactos ya que estos se van 

acumulando generando grandes daños a la naturaleza, provocando muertes y contaminación en los 

ecosistemas que nos rodean. Se dice que para que se degrade un plástico tienen que pasar cientos de 

años, pero la realidad es que no se degradan, solo se generan partículas más pequeñas de plástico que 

contaminan que se considera que no hay degradación, dado a su excesiva acumulación. 

En la actualidad, la sociedad en que vivimos toma un papel importante, al hablar del cuidado del medio 

ambiente. Ya que estamos tan ligados al consumismo que nuestras vidas ya están hechas para utilizar 

productos innecesarios que en la mayoría son plásticos. 

También este proyecto se justifica, ya que se he llegado a observar previamente, que muchos de los 

residuos que se pretenden trabajar en este proyecto de investigación se queman de manera 

indiscriminada por los propios agricultores debido a que no tienen otra alternativa para poder retirarlos 

de sus tierras de cultivo, y en otros casos estos son arrojados a zonas donde se pueden descomponer de 

manera lenta y generan contaminación, como por ejemplo la semilla de mango de descarte. 

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En ese sentido, desde la perspectiva de (Rocha, 2016), una limitación consiste en que se deja de estudiar 

un aspecto del problema debido por alguna razón. Con esto se quiere decir que toda limitación debe 

estar justificada por una buena razón. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, las principales limitaciones de la investigación 

fueron: 

Limitaciones con respecto a la información que se debería obtener de parte de la base de datos de la 

dirección regional de agricultura, ya que debido a la pandemia hubo bastante información que no se 
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pudo constatar fehacientemente en el acto debido a la ausencia de personal de esta dependencia del 

estado que solo hacia trabajo virtual, lo cual dificulto un poco la veracidad de alguna información. 

La limitación más importante podría ser la fidelidad y veracidad de los datos, por tratarse de un trabajo 

con un componente subjetivo muy importante. (Hurtado, 2012) 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El trabajo de investigación nos resultó altamente viable debido a que se contó con todo el apoyo del 

instituto de medio ambiente de la Universidad Nacional de Piura, así como toda la logística en materia 

de equipos de alta gama del mismo, personal del laboratorio, protocolos y guías de muestreo, así como 

material didáctico para la elaboración de bioplásticos, durante los meses que duro el trabajo de 

investigación. 

El presente trabajo de investigación se lo realizará en un corto plazo aproximadamente 3 meses dentro 

del año 2021, por la ejecución de todas las etapas como son: planteamiento del problema, marco teórico, 

diseño de la investigación, tabulación y conclusiones. 

Con respecto al recurso financiero, el trabajo se realizó con recursos monetarios propios del investigador 

ya que el proyecto no requiere de un financiamiento mayor o ser auspiciado por una empresa. 

1.7 OBJETIVOS  

 

1.7.1 Objetivo general 

 
“Analizar las potencialidades que tiene en la actualidad nuestra región Piura para la obtención de 

bioplásticos a partir de residuos agrícolas”. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

  

 Efectuar un estudio detallado de las principales actividades agrícolas de la región Piura y 

determinar que cultivos nos generan la mayor cantidad de residuos orgánicos. 

 Determinar a partir del estudio anterior que cultivos son fuentes de almidón y rentables para 

producir bioplásticos. 

 Realizar muestras de bioplástico utilizando diferentes residuos orgánicos como: arrocillo, maíz, 

papa, pepea de mango, etc. 

 Obtener varias muestras, que presente las características de un bioplástico que pueda fabricarse 

de manera industrial. 

 Determinar el porcentaje de rendimiento del almidón extraído a estos residuos orgánicos. 

 Sintetizar un bioplástico a partir de almidón extraído de residuos orgánicos y otros aditivos. 
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1.8  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 Espacio 

 
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del laboratorio del Instituto de medio 

ambiente de la facultad de ingeniería de minas de la Universidad Nacional de Piura, en el distrito de 

Castilla, en la provincia de Piura, departamento de Piura. 

 1.8.2   Tiempo 

 
Este trabajo se iniciará en octubre del año 2020 y se pretende concluirlo en julio del 2021, con la 

sustentación del mismo. 

  1.8.3   Contenido 

 
Este trabajo consta del estudio en ingeniería de detalle como es el cálculo de la eficiencia de producción 

de bioplásticos provenientes de residuos orgánicos de maíz y arroz con la finalidad de inferir si es o no 

posible la obtención de bioplásticos y que además esta producción sea rentable a futuro, pensando más 

adelante en la instalación de una pequeña planta de producción de bioplásticos, con la finalidad de darle 

un valor agregado a los residuos agrícolas y tener en  la economía circular una alternativa atractiva que 

busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   ANTECEDENTES   DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

1. “Elaboración de bioplásticos a partir de almidón residual obtenido de peladoras de papa y 

determinación de su biodegradabilidad a nivel de laboratorio” 

Presentado por: PAOLA NATHALI MEZA RAMOS. Universidad Nacional Agraria la Molina – Lima 

2016. 

Breve comentario: 

 El trabajo de investigación presentado por Meza (Nathali, 2016), tiene como objetivo elaborar un 

bioplástico a nivel de laboratorio a partir de residuos de papa variedad ´Yungay` y evaluar su 

biodegradabilidad tomando como referencia la Norma ISO 17556:2012; para lo cual se dividió la 

investigación en tres etapas: Extracción del almidón, elaboración del bioplástico y ensayo de 

biodegradabilidad del bioplástico. Para la primera etapa se utilizó el método por decantación con algunas 

variantes, ya que se trabajó con un residuo; asimismo se incluyeron evaluaciones a partir de las variantes 

de factores utilizados en las pequeñas industrias de procesamiento de papas para freír, estas son la 

adición de un antioxidante y la variación de la temperatura con la finalidad de evaluar la mejor 
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metodología para obtener una mayor cantidad de almidón; una vez determinada esta metodología se 

procesó 20 Kg de papa para evaluar sus características así como para elaborar el bioplástico; se obtuvo 

una relación de amilosa/amilopectina de 26.21/73.79 y un 89.8% de similitud del espectro evaluado con 

respecto al espectro del almidón soluble. En la segunda etapa se utilizó una metodología basada en la 

hidrólisis química del almidón para lograr polimerizar el almidón, se incluye la adición de plastificantes 

como el agua y el glicerol; adicionalmente se evaluó las características físicas y mecánicas de los 

bioplásticos elaborados con distintas cantidades de aditivos, una vez determinado el bioplástico más 

resistente se utilizó dicha metodología para elaborar el bioplástico, las pruebas de tracción y elongación 

indicaron un esfuerzo máximo de 1.47 MPa y una elongación máxima de 19.99%, el análisis infrarrojo 

(FTIR) indicó variaciones en los picos que explican la formación de enlaces característicos del 

bioplástico. En la última etapa se utilizó compost como medio de degradación, polietileno de baja 

densidad como control negativo, celulosa como control positivo y el bioplástico a analizar; el bioplástico 

alcanzó 64.21%, seguido muy de cerca por la celulosa con 63.51%, el polietileno de baja densidad 

(PEBD) obtuvo 6.95% y finalmente el blanco obtuvo 0.8 

 

2. “Análisis experimental de la elaboración de bioplástico a partir de la cáscara de plátano para 

el diseño de una línea de producción alterna para las chifleras de Piura-Perú.” 

Presentado por: HAMLET PIZÁ, SOPHIA ROLANDO, CLAUDIA RAMIREZ, STEPHANIE 

VILLANUEVA, ANA ZAPATA. Universidad de Piura – 2017 

Breve comentario: 

Los bachilleres presentan este proyecto que tiene como objetivo principal realizar un análisis 

experimental de la producción de bioplástico a partir de la cáscara de plátano verde y el diseño de una 

línea de producción alterna para las chifleras de la región Piura, Perú el cual se desarrolló en un tiempo 

de 2 meses y medio y con un presupuesto de aproximadamente S/. 12 000, con la finalidad de brindar 

una oportunidad de negocio a las medianas y grandes empresas productoras de chifles en la ciudad de 

Piura en el largo plazo. 

Para el año 2015, según PromPerú, hubo un crecimiento del 2.6% en la producción de chifles, siendo 

uno de sus principales motivos el incremento en la demanda del plátano bellaco para la elaboración de 

chifles y harina de plátano, sobre todo en la región Piura. Adicional a esto, los bioplásticos se han 

convertido en los sustitutos más atractivos para los plásticos derivados del petróleo, debido 

principalmente a la alta contaminación que significa la producción de estos últimos y al rápido aumento 

de los precios del petróleo, así como también el aumento de las regulaciones medioambientales. 

Justificando lo mencionado es que se desarrolla este proyecto el cual consta de 5 capítulos: Contexto, 

Marco teórico, Experimentación y resultados, Diseño de línea de producción, y las evaluaciones del 

proyecto tanto ambientales como económico-financieras. El resultado de la investigación es un prototipo 

de plato de bioplástico a partir de cáscara de plátano verde como almidón, resistente y biodegradable 

que puede ser propuesto como sustituto de los platos de plástico convencionales. 
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Paralelamente el impacto generado por esta investigación es positivo, ya que, la alternativa de utilizar 

las cáscaras de plátano como materia prima para la obtención de bioplástico, es beneficiosa para el medio 

ambiente. Sin embargo, en el ámbito financiero, la implementación del proyecto es poco atractiva; 

puesto que, genera una inversión de S/. 72 654.Finalmente, y por lo anterior se afirma que el proyecto 

“Análisis experimental de la producción de bioplástico a partir de cáscara de plátano y propuesta de 

diseño de una línea de producción alterna para la industria chiflera en la ciudad de Piura, Perú”, 

aprovecha una oportunidad de negocio vista en las mermas de la industria chiflera y una necesidad de 

sustituir al plástico vista en la actualidad por lo que recomendamos seguir posteriores estudios para su 

implementación. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales de la investigación 

“Síntesis y caracterización de bioplástico a partir de almidón de banano verde (musa sapientum 

variedad Cavendish).” 

Presentado por: Carlos Humberto Iguardia Arrivillaga- Universidad de San Carlos de Guatemala- 2017 

Breve comentario:  

 El propósito de esta investigación fue descubrir si el almidón de banano verde (Musa sapientum 

variedad Cavendish) era una materia prima adecuada para la síntesis de bioplástico y establecer las 

características de calidad de dicho material, para así poder proponer una alternativa para la producción 

de diversas variedades de insumos que podrían llegar a sustituir a los plásticos derivados del petróleo, 

con lo cual se podría llegar a reducir la problemática ambiental referente al manejo de materiales no 

degradables. 

Dentro de los polímeros utilizados para la síntesis de bioplásticos se puede mencionar el almidón, un 

polisacárido formado por una mezcla de dos sustancias, amilosa y amilopectina. Las investigaciones en 

plásticos biodegradables basadas en almidón se iniciaron desde 1970 y continúan actualmente en varios 

laboratorios del mundo y las tecnologías que aún se siguen desarrollando están relacionadas con la 

incorporación del gránulo de almidón o almidón en forma gelatinizada a las formulaciones de las 

películas fabricadas mediante diversos procesos.  

Este trabajo de investigación logro su objetivo principal, por lo que se tomó como fuente de 

antecedentes, ya que trata con metodología muy simple y de fácil compresión para tratar de solucionar 

un problema grande y complejo. 

 

2.2  FUNDAMENTO TEORICO 

 
El plástico biodegradable o bioplástico está fabricado con materias primas orgánicas como restos de 

frutas, celulosa o legumbres y, al ser depositado con los residuos orgánicos, entra en contacto con 

microorganismos que lo degradan y termina desapareciendo completamente. Es por ello que muchas 

bolsas de plástico y otros elementos cotidianos comienzan a venir etiquetados como “biodegradables”. 

(Tewenergy, 2019) 
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En nuestro planeta existe un uso excesivo e inconsciente de los plásticos, generando aproximadamente 

200 Kg por segundo de residuos plásticos, y en lugar de disminuir con el paso del tiempo, se van 

acumulando, para que desaparezca un plástico tienen que pasar cientos de años, y en realidad no se 

degrada en su totalidad, solo se generan partículas más pequeñas de plástico. Esto origina daños al medio 

ambiente y problemas de salubridad humana. (Bioplástico., 2019). 

2.2.1 Usos del almidón 

La síntesis de bioplásticos es un campo emergente, pero se está extendiendo su uso en varios sectores: 

en medicina (prótesis, hilos de sutura, etc.), en alimentación (productos de catering, envases de usar y 

tirar, juguetes, e incluso en el mundo de la moda (Versace cuenta con una línea de ropa, Ingeo, hecha 

de maíz) y, por supuesto, bolsas biodegradables. 

Los almidones nativos no son considerados como aditivos sino como ingredientes base de fabricación y 

la cantidad incorporada a los alimentos no está sometida a reglamentación, como es el caso de los 

almidones modificados, que han sido desarrollado a fin de responder las exigencias de los procesos 

industriales de fabricación (Gonzales 2002). Las posibles aplicaciones de los almidones de acuerdo a 

sus propiedades funcionales podrían ser: debido a su alto poder de hinchamiento, los almidones nativos 

podrían ser empleados en la elaboración de embutidos cocidos. Y para ser empleados en la elaboración 

de películas biodegradables o comestibles deberían presentar alta trasnmitancia (Ríos 2014). Con 

respecto a las posibles aplicaciones de los almidones que presentan geles con alta transmitancia, 

Madruga et al. (2014) mencionan que los geles de almidón que presentan valores elevados de 

transmitancia se pueden utilizar en la formulación de mermeladas, gelatinas y en confiterías; mientras 

que los que son opacos se pueden utilizar en productos como sopas, salsas y cremas. Torruco-Uco y 

Betancur-Ancona (2007) mencionan que almidones con baja sinéreseis son adecuados para su uso en 

sistemas alimentarios que implican procesos de refrigeración o congelación.  

Ahmed et al. (2012) menciona que el almidón es reconocido como uno de los productos más abundantes 

e importantes que contienen atributos de valor agregado para un gran número de aplicaciones 

industriales. Su composición química, estructura, propiedades, y la susceptibilidad a diversos agentes 

químicos, físicos y modificaciones enzimáticas ofrecen un alto valor tecnológico que contribuye, 

enormemente, tanto a la industria de alimentos y productos no alimentarios. Los recientes avances en 

las tecnologías de procesamiento de almidón y de la manipulación genética para crear nuevas variedades 

de almidón que tienen funcionalidades útiles tuvieron un impacto profundo, nuevos productos se han 

desarrollado alrededor del almidón, utilizándolo como materia prima para alimentos, productos 

químicos, plásticos y combustibles.  

En líneas generales, los almidones nativos se utilizan porque regulan y estabilizan la textura de los 

alimentos y por sus propiedades espesantes y gelificantes. Sin embargo, la estructura nativa del almidón 

a veces resulta poco eficiente, ya que ciertas condiciones de los procesos tecnológicos, como 

temperatura, pH y presión, reducen su uso en aplicaciones industriales al provocar una baja resistencia 
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a esfuerzos de corte, descomposición térmica, alto nivel de retrogradación y sinéresis (Pacheco de 

Delahaye et al. 2009). 

Bello (2000) también menciona que ningún almidón nativo puede ser expuesto a condiciones mecánicas 

y térmicas rigurosas, sin que pierda gran parte de su viscosidad y poder ligante, porque cuando alcanza 

el hinchamiento máximo se rompe el gránulo. Además, el enfriamiento rápido propio de la congelación, 

provoca el fenómeno de la sinéresis, que le hace perder agua por exudación del gel y se altera la textura 

del alimento. Para soslayar estas dificultades, en la práctica de la industria alimentaria se emplean otros 

tipos de almidones, que han sido modificados, mediante tratamientos físicos, químicos y enzimáticos, 

con la finalidad de conseguir algunas propiedades tecnológicas determinadas. Estos almidones, 

generalmente, muestran mejor claridad y estabilidad del gel, imparten diversos grados de viscosidad, 

menor tendencia a la retrogradación y aumento en la estabilidad al congelamiento-descongelamiento, 

entre otras ventajas. 

2.2.2 Inventario y análisis de las pérdidas post-cosecha 

El estudio de las pérdidas post-cosecha abarca numerosos aspectos, que se relacionan con la diversidad 

de los productos, con las operaciones que se suceden a lo largo del sistema post-cosecha, con las causas 

que provocan esas pérdidas, y con los depredadores y otros parásitos de los productos. También abarca 

lo relacionado con las condiciones físicas, técnicas, económicas y de otra índole, que favorecen la acción 

de los agentes de deterioro y, en consecuencia, el agravamiento de las pérdidas. Esto conduce a una gran 

variedad de enfoques y análisis del tema en los informes, manuales y otras obras, según las opciones y 

los objetivos de los autores. M. Bourne (1977), por ejemplo, se preocupa particularmente de las pérdidas, 

distinguiendo las causas primarias, las causas secundarias y los lugares y momentos de las pérdidas. Por 

consiguiente, él examina primero las causas biológicas y microbiológicas y se interesa en primer lugar 

en los insectos, roedores y mohos. Lo mismo sucede con el reciente manual de formación del NRI 

(Natural Resources Institute) -redactado por la FAO, 1994, no publicado el cual, sin hacer la distinción 

entre causas primarias y causas secundarias, habla primero de los roedores y de los microorganismos, y 

examina después las pérdidas según el desarrollo técnico y cronológico de las operaciones de post-

cosecha. 

Por su lado, G. Schulten, en un informe de misión (FAO, 1982), tiene una visión más selectiva haciendo 

la diferenciación entre las diversas categorías de productos. Así, empezando por el arroz que él distingue 

de los otros cereales, considera que las pérdidas de este producto se deben ante todo a la manipulación 

y a las herramientas, en particular en el momento de la cosecha. Por lo tanto, examina atentamente todas 

las operaciones manuales y mecánicas, desde el secado en el campo hasta el procesamiento industrial 

del arroz. Es sólo después que él se interesa globalmente en los cereales y las leguminosas para analizar 

las pérdidas en el almacenamiento, distinguiendo entre el almacenamiento por el campesino o rural y el 

almacenamiento en bodegas, limitándose a las pérdidas causadas por los insectos y los mohos. Los daños 

causados por los roedores son estudiados aparte. 
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En el "manual" del NRI, aunque las pérdidas sean consideradas lógicamente según el desarrollo 

consecutivo de las operaciones de un mismo sistema, se presta una atención particular a las condiciones 

de corte y de secado de las espigas de arroz en el campo de cultivo y luego a los riesgos de daños y de 

pérdidas durante el procesamiento industrial. 

R. Boxall (1986), en su obra metodológica, prefiere separar las pérdidas durante el almacenamiento de 

las pérdidas en otros lugares y de otros tipos, lo que lo lleva a distinguir dos grandes secciones. Una 

primera sección es dedicada a las pérdidas que conciernen al pre-almacenamiento (de la cosecha hasta 

el secado), subrayando de paso los problemas que presenta el descascarado del maíz, a la transformación 

industrial (molienda, procesamiento industrial, etc.) y a la preparación doméstica (cocina). Una segunda 

sección es consagrada a todas las pérdidas que pueden ocurrir durante el almacenamiento, sean ellas 

provocadas por los insectos, los microorganismos o los vertebrados. 

La mayoría de los reportes y manuales recientes ponen toda la atención a la cuestión de equipos en 

general y más específicamente a la mecanización en pequeña escala, particularmente para el trillado y 

el descascarillado. También se toman en cuenta ciertos efectos financieros, técnicos y económicos que 

pueden darse. Sin embargo, muy pocos ponen realmente atención a las consideraciones 

socioeconómicas (competencia entre la cosecha ya madura y la cosecha que viene, caminos de acceso 

al campo, medios y capacidad de transporte, disponibilidad en mano de obra, migraciones estacionales, 

etc.) o a los aspectos socioculturales (división tradicional de las tareas, hábitos alimentarios, métodos 

culinarios, etc.). 

Al evocar brevemente esos aspectos que no son técnicos de las pérdidas post-cosecha, se debe recordar 

que el sector post-cosecha forma parte de un sistema mucho más vasto y complejo. En ese sistema las 

correlaciones y las interdependencias no conciernen solamente a las diferentes operaciones que se 

suceden en la cadena alimentaria, sino también al conjunto de las actividades humanas, y por lo tanto al 

funcionamiento de la sociedad, aportando así su grano de arena a la existencia y al progreso de una 

civilización. (FAO, 2014.) 

2.2.3 Evaluación de las pérdidas y encuestas de terreno 

 El arroz:  

Entre los numerosos trabajos disponibles, muchos de ellos están dedicados al cultivo y a la cadena de 

operaciones post-cosecha del arroz. Es el caso del estudio reciente de evaluación regional de D. 

Calverley (informe FAO, año 1994), que cubre varios países de Asia central y del sudeste asiático. Este 

estudio da una idea de la complejidad que tiene una evaluación de recapitulación y/o comparación, 

trátese o no de un solo producto. Como el arroz tiene en ese estudio un lugar preponderante, para 

empezar nos limitaremos a este cereal, de tal manera que el aspecto comparativo se referirá sobre todo 

a los métodos de trabajo,a las herramientas ya la geografía. Además, sólo nos ocuparemos por el 
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momento de los resultados de las operaciones de cosecha propiamente dichas: madurez en el momento 

de la cosecha, corte (o recolección) manual o mecánica, colocación en manojos y apilado, secado en el 

terreno de cultivo y secado fuera del terreno de cultivo. Ver anexo  

 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

2.3.1 Almidón 

El almidón es un hidrato de carbono complejo (polisacárido) digerible, del grupo de los glucanos. Consta 

de cadenas de glucosa con estructura lineal (amilosa) o ramificada (amilopectina). Constituye la reserva 

energética de los vegetales. En la cocina se valora por ser un hidrocoloide: tiene la capacidad de atrapar 

agua, lo que provoca la formación de geles, o de espesar un líquido o un producto licuado. 

La amilosa y la amilopectina son polisacáridos que el organismo puede degradar (digerir), mediante las 

enzimas amilasa y glucosidasa presentes en la saliva y el jugo pancreático. En 2007, un grupo de 

investigadores encabezado por George H. Perry, de la Universidad estatal de Arizona en Tempe, y 

Nathaniel J. Dominy, de la Universidad de California en Santa Cruz, demostraron que los humanos 

poseen copias adicionales del gen AMY1 (básico para la síntesis de la amilasa) y mayor proporción de 

AMY1 que los demás primates. Existen también diferencias entre poblaciones humanas, según cuál 

haya sido el consumo de productos ricos en almidón durante generaciones. Los almidones, ricos en 

calorías, pudieron resultar cruciales para la alimentación y la evolución humana. 

El almidón se obtiene mayoritariamente del maíz, el trigo, el arroz, la patata y la tapioca. Si proviene de 

un tubérculo suele denominarse fécula (fécula de patata); si es de un cereal, almidón. Las propiedades 

del almidón varían en función del producto del cual se extrae y de la variedad. Ello se debe a la longitud 

de las cadenas y, sobre todo, a la proporción de los dos tipos de cadenas que lo forman. La amilosa 

(lineal) hace predominar la estructura gelificada, ya que forma tramas tridimensionales; la amilopectina 

(ramificada) produce en los líquidos una mayor viscosidad. El arroz con una proporción elevada de 

amilopectina resulta viscoso (pegajoso) y, por tanto, muy apropiado para la elaboración de diferentes 

tipos de bioplásticos. 

 

2.3.2 Síntesis de Polímeros 

Carothens sugirió la primera clasificación de los polímeros en dos grupos, POLÍMEROS DE 

CONDENSACIÓN y DE ADICIÓN. POLÍMEROS DE CONDENSACIÓN son aquellos cuya fórmula 

molecular de la unidad repetitiva (mero) de la cadena de polímero carece de algunos átomos presentes 

en el monómero a partir del cual se formó, lo que implica la pérdida de una molécula pequeña (Hp, HCl, 

etc.,) en cada paso de la reacción, mientras que en los POLÍMEROS POR ADICIÓN esta pérdida no 

tiene lugar. 

La distinción original entre polímeros fue corregida más tarde por Flory quien hizo énfasis en los 

mecanismos por los cuales se forman los polímeros sin tener en cuenta la pérdida de una molécula 
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pequeña. Así, él definió los polímeros de condensación como aquellos que se forman por reacción 

escalonada en ETAPAS de determinados grupos funcionales. Los polímeros de adición, por su parte, 

resultan de ordinario por reacciones en CADENA que comprenden algún tipo de centro activo. Se 

establece, así, otra clasificación basada en el mecanismo de polimerización: por etapas y en cadena. 

 

2.3.3 Polimerización por etapas 

Este tipo de polimerización emplea dos monómeros disfuncionales (o un monómero con dos grupos 

funcionales distintos) que reaccionan entre sí. La polimerización por etapas está regida por las leyes del 

azar debido a que la reacción de condensación tiene lugar simultáneamente entre moléculas de 

monómeros entre sí, que producen dímeros, trímeros, tetrámeros, etc., (moléculas que reciben el nombre 

general de oligómeros) y de éstas con otras formando macromoléculas de mayor tamaño, sin que se 

encuentren diferencias en cinéticas y en mecanismos, cualquiera que sea el tamaño de las moléculas 

reaccionantes. Por consiguiente, se obtendrá un producto que no es homogéneo con respecto a su peso 

molecular y que presenta una distribución de pesos moleculares que habrá que expresar mediante valores 

promedio. 

2.3.4 Polímero 

Los polímeros son moléculas de gran tamaño, constituidas por “eslabones” orgánicos denominados 

monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados, fundamentalmente, por 

átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. Estas moléculas 

orgánicas son las que constituyen los materiales plásticos que conocemos y también los tejidos de los 

seres vivos (piel, músculos, tela de araña, seda, etc.). (Hermida, 2011). 

El plástico es un polímero que se caracteriza por poseer propiedades de elasticidad y flexibilidad que 

permiten moldearlo y adaptarlo a diferentes formas y aplicaciones por medio de extrusión, moldeo o 

hilado. Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo, la celulosa, la cera y el caucho natural 

(hule) o sintéticas, como el polietileno y el nylon. Los materiales empleados en su fabricación son resinas 

en forma de bolitas, polvo o en disolución. La industria del plástico posee los índices más grandes de 

crecimiento desde principios del siglo pasado, superando la mayoría de las otras actividades industriales 

y materiales. En 1990 la producción mundial alcanzó los 100 millones de toneladas y hoy en día ya 

supera los 160 millones de ton. Encontrándose sólo por debajo del consumo del hierro y el acero. Esta 

industria ha abarcado el mercado del vidrio, el papel y metal debido a sus características mecánicas. 

Hoy en día, hay millones de productos desarrollados a partir del plástico para los cuales son utilizados 

millones de litros de petróleo. Más aun considerando que este es un elemento no biodegradable su 

acumulación es perceptible a todo nivel. Por esto mismo en algunos países tales como 

Canadá, Australia y Hong Kong han disminuido el consumo de productos plásticos como las bolsas 

plásticas. (Llerena Gonzales, 2017). 
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Figura 01. Tipos de polímeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente : Plástics Technology  México. 

2.3.5 Biopolímero 

Los biopolímeros son macromoléculas presentes en los seres vivos. Una definición de los 

mismos los considera materiales poliméricos o macromoleculares sintetizados por los seres 

vivos. También, a raíz de nuevas disciplinas médicas como la ingeniería de tejidos, como 

biopolímeros también se incluyen materiales sintéticos con la particularidad de ser 

biocompatibles con el ser vivo (normalmente con el ser humano). 

De entre los biopolímeros los referidos a la primera clasificación, existen tres principales 

familias: proteínas (fibroínas, globulinas, etc), polisacáridos (celulosa, alginatos, etc) y ácidos 

nucleicos (ADN, ARN, etc), aunque también otros más singulares como los politerpenos , entre 

los que se incluye el caucho natural, los polifenoles (como la lignina) o algunos poliésteres como 

los polihidroxialcanoatos producidos por algunas bacterias. Él biopolímero más abundante en 

la tierra es la celulosa, seguida por la quitina (encontrada en los exoesqueletos de arácnidos, 

crustáceos e insectos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Figura 02: fuentes naturales de Biopolímeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://saraiortiz9.blogspot.com/ 

 

2.3.6 Biodegradación de plásticos 

La degradación es la pérdida de propiedades que sufre un material debido al efecto de factores 

externos y a su composición química. La forma y la velocidad a la que ocurre la degradación es 

diferente para cada material y cada entorno, sin embargo, generalmente se rige por los siguientes 

principios:   

 Todos los materiales se degradan, pero a diferentes velocidades; en algunos el proceso es tan 

lento que no se percibe a simple vista. 

 La degradación de los materiales no ocurre de manera súbita, es un  proceso gradual. 

 Generalmente la degradación es el resultado de varios procesos que ocurren de forma 

simultánea. 

 La velocidad a la que se degrada un material depende tanto de las características del material en 

sí, como del medio en que se encuentra. 

 No existe una escala universal para evaluar qué tan degradables son los materiales, lo común es 

hacerlo mediante la comparación entre diferentes materiales. 

 La degradación de un material no es intrínsecamente buena o mala. Puede ser buena bajo ciertas 

condiciones y ocasionar graves problemas en otras. 

2.3.7 Biodegradación 
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La biodegradación es producida por microorganismos (hongos, bacterias, entre otros) o por las 

sustancias (enzimas) que éstos liberan en sus procesos biológicos. El proceso, generalmente se lleva a 

cabo en materiales que contienen una proporción alta de carbono en sus moléculas. 

Si los microorganismos son capaces de utilizar el material en su crecimiento (como fuente de carbono) 

y como una fuente de energía (en su respiración), entonces se alcanza la etapa final de la biodegradación, 

que se conoce como mineralización. En general, a los materiales que pueden ser mineralizados mediante 

la actividad de los microorganismos se les conoce como biodegradables. 

2.3.8 Plásticos degradables 

 

Son plásticos diseñados para sufrir un cambio significativo en su estructura química bajo condiciones 

ambientales específicas, que provocan la pérdida de algunas propiedades. 

Éstas pueden variar, pero deben ser susceptibles de ser medidas por métodos estandarizados adecuados 

al tipo de plástico y su aplicación. La degradación se manifiesta inicialmente por la pérdida de 

resistencia, el cambio en la coloración, la fragmentación y otros cambios, que pueden o no ser 

perceptibles a simple vista. 

Los plásticos degradables se han clasificado en categorías, en función del mecanismo que provoca su 

degradación. Se tienen, por ejemplo, los fotodegradables, que se degradan por acción de la luz solar, y 

los biodegradables, que lo hacen por la acción de microorganismos naturales, como bacterias, hongos y 

algas. 

Además de los anteriores, existen plásticos que combinan más de un mecanismo. Tal es el caso de los 

fotodegradables, que se degradan en dos etapas. En la primera ocurre un proceso de degradación por 

acción de la temperatura y radiación UV, que lleva a la disminución del peso molecular de los plásticos. 

En la segunda los productos de la primera etapa pueden ser biodegradados por microorganismos si se 

encuentran en un entorno apropiado. 

2.4 MARCO REFERENCIAL SOCIAL 

2.4.1 Marco Referencial Histórico 
 

Piura, fundada como San Miguel de Piura, es una ciudad del norte del Perú, capital del departamento 

del mismo nombre, ubicada en el centro oeste de la región, en el valle del río Piura. 

Es la primera ciudad fundada por los españoles en Sudamérica en el año 1532. Su nombre deriva de la 

palabra quechua "Pirhua" que significa granero o depósito de abastecimiento. En tiempos remotos, Piura 

era una base de abastecimiento de los pobladores quechuas. 

La ciudad se convirtió, entre 1535 y 1570, en un núcleo de cierta relevancia que acogió a visitantes 

ilustres y pudo ensayar una planificación urbana completa. La ciudad tuvo Iglesia Matriz, Convento de 

Mercedarios y Casas del Cabildo, alcanzando hacia mediados del siglo XVI un centenar de vecinos. 

Para los estudiosos que han trabajado sobre la ciudad de Piura la Vieja, la descripción que de ella hiciera 

Juan Salinas de Loyola después de 1570 se ha convertido en un punto de referencia inapreciable (junto 
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con otras referencias de Agustín de Zárate de 1555) por sus alusiones a la fisonomía y composición de 

la ciudad: “La traza de la dicha ciudad es como tiene figurado; la plaza en medio y de ella salen ocho 

calles, y por ellas cuadras de solares de a ciento ochenta pies cada un solar en cuadra, y cada cuadra 

tiene cuatro solares; las calles de ancho a treinta pies, y por ser el pueblo pequeño, lo son también las 

calles, y no con los nombres que acá se acostumbran. (…) Podrá haber hasta cien casas, pocas más o 

menos, y los materiales con que están edificadas son, los cimientos de piedra, y lo demás de adobes y 

tapias, y cal, y ladrillo, y las cobijas de paja, como llueve poco; y que antes van en disminución que no 

en acrecentamiento, por las causas que tiene dichas, aunque los edificios se mejoran”. (Perú. G. d., 2021) 

2.4.2 Marco Referencial Geográfico 
 

El departamento de Piura está ubicado en la parte nor occidental del país. Tiene una superficie de 35 

892 km2, ocupando el 3,1 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con Tumbes y la 

República del Ecuador; por el este, con Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el 

oeste, con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos, siendo su capital 

la ciudad de Piura. 

Piura es una ciudad peruana, capital de la provincia y del departamento homónimos. Es la quinta ciudad 

más poblada del Perú y la tercera más poblada de la entidad subnacional peruana de la macrorregión 

Norte (MRN) albergando una población de un 894 847 habitantes según estimación y proyección del 

INEI, 2018 - 2020, hecho en enero de 20203 y extendiéndose sobre una superficie aproximada de 621,2 

km².                        Figura 03: Mapa de Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: World Map. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Demarcaci%C3%B3n_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Macro_Regi%C3%B3n_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Macro_Regi%C3%B3n_Norte
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2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Normas Nacionales 
 

I. Constitución política del Perú. 

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: (…) 22). A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo 

libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

Artículo 67°. - El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 

sus recursos naturales.  

Artículo 195°. - Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de 

los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. Son competentes para: “Inc. 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios 

en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 

recursos naturales,” 

II. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión 

y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios 

de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana. La presente Ley se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y 

manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas 

fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. 

Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos 

sólidos. 

III. D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 

Lineamientos para Residuos Sólidos, establecidos en el Eje de Política 2. Gestión Integral de la 

Calidad Ambiental. 

IV. Política del Estado N° 19 – Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental 

Este documento fue suscrito el 22 de julio del 2002. El planteamiento central de la política de Estado 

Nº 19 es «Integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales y culturales 

del país, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú, promoviendo 

la institucionalidad de la gestión ambiental pública y privada que facilite el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y el desarrollo 

de centros poblados y ciudades sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, 

preferentemente con énfasis en la población más vulnerable del país». Debe tenerse en cuenta que 

varios de los objetivos de la política de Estado constituyen decisiones políticas o de gestión del 

Gobierno (en cualquiera de sus niveles). El cumplimiento de la política implica la dación o revisión 
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de políticas y normas o el fortalecimiento de las capacidades de gestión. Para tal fin, el desarrollo de 

consensos constituye una necesidad fundamental, de modo que se de sostenibilidad a dichos 

procesos. 

V. Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental, 

PLANAA PERÚ: 20011-2021 

El PLANAA es un instrumento de planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se formula a 

partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la gestión de los recursos naturales, así como de las 

potencialidades del país para el aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos; del mismo modo, 

se basa en el marco legal e institucional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El logro de los 

objetivos y metas del PLANAA es responsabilidad compartida por todas las entidades del Estado, 

quienes deben asegurar la provisión y asignación de los recursos económicos y financieros necesarios, 

así como el concurso de otros actores del sector privado y de la sociedad en su conjunto. 

VI.  LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, D.L.  N°1278 

Con Fecha 23-12-2016, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, la misma que establece la derogatoria de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos, a partir 

de la entrada en vigencia de su Reglamento. (Ambiental., 2016) 

Tres son los ejes que plantea la nueva legislación sobre la gestión integral de residuos sólidos en el país. 

EJES RELEVANTES 

I. ¿Qué son los residuos sólidos? Basura como materia prima 

Un primer gran cambio de paradigma está referido a considerar el residuo sólido como un insumo para 

otras industrias. La nueva Ley deja de concebirlo como basura para pensarlo como materia prima en 

otras industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras industrias. Este es el primer cambio 

conceptual que propone la nueva ley. 

II. Industrialización del reciclaje. 

Un segundo gran aporte de la nueva Ley es que pone las bases para el desarrollo de una gran industria 

del reciclaje a nivel internacional. El Perú podría convertirse en un hub regional de tratamiento de 

residuos sólidos, de manera que generemos mayores ingresos, inversión, mayor empleo y altos 

estándares de manejo ambiental. En ese sentido estamos incorporando el uso de tecnologías de punta en 

el manejo de residuos sólidos, lo que permitirá darle mayor valor a la nueva materia prima y la 

consolidación de emprendimientos vinculados al sector 

III. Involucramiento actores 

Un tercer gran aporte de la nueva Ley es la vinculación de los actores claves en este proceso con el 

tratamiento de los residuos sólidos. El manejo de estos residuos y el impulso de esta industrialización 

en el Perú comprometerá a nuestras autoridades en sus tres niveles, a las grandes y medianas empresas 

(en cadena con las micro y pequeñas) y a los ciudadanos de a pie en todos los ámbitos de la sociedad 

civil. El manejo de residuos sólidos no será más un tema ausente en el debate de la calle ni de la agenda 

pública, ni de la responsabilidad corporativa. 

http://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-legislativo-que-aprueba-ley-gestion-integral-residuos-solidos
http://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-legislativo-que-aprueba-ley-gestion-integral-residuos-solidos
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La nueva Ley se sostiene sobre tres pilares: 

 Reducir residuos como primera prioridad 

 La eficiencia en el uso de los materiales, 

 Los residuos vistos como recursos y no como amenaza; 

La nueva Ley es una oportunidad para mejorar el servicio y la gestión de residuos en todo el Perú. Se le 

ha otorgado estatus de servicios público al servicio de limpieza pública. 

Simplifica los trámites para las inversiones, por ejemplo, eliminando varios requisitos (OTF terrenos, 

EIAs desde DIGESA), concentrando las responsabilidades en MINAM, los Municipios y los 

generadores. También fortalece el rol de OEFA como fiscalizador del servicio. Hemos detectado que el 

proceso de aprobación de una ET de relleno sanitario antes era 5 años en promedio; hoy, se está 

acortando a 1 año. 

Necesitamos más inversiones, y por eso la Ley crea el Fondo Nacional de Inversión en Residuos Sólidos, 

que se financiará con recursos del tesoro, préstamos internacionales y, esperamos también, multas 

aplicadas a infractores. El PLANRES estima que la brecha es de unos S/5,000 MM pero en enero 

tendremos indicadores más precisos pues estamos mejorando el análisis. Estamos trabajando con 

PROINVERSIÓN para facilitar la inversión de los privados en la provisión del servicio de limpieza 

pública. 

Se prioriza tanto la inversión pública como privada en el servicio de residuos sólidos, articulando 

mecanismos como las alianzas público- privadas y obras por impuestos. 

Necesitamos que el servicio sea SOSTENIBLE. Hoy está subsidiado por los Municipios, los vecinos 

debemos aprender a pagar. Aun en las ciudades y sectores más modestos, los vecinos debemos aprender 

a ser BUENOS CIUDADANOS y pagar PAULATINAMENTE por el servicio. 

Por ello, la nueva Ley plantea que el pago de servicios de limpieza debe hacerse en convenio con los 

prestadores de servicios públicos, como la luz eléctrica. Así era hace 25 años, así debería ser 

nuevamente; ya se da de esta forma en muchas ciudades del mundo. 

La nueva Ley es absolutamente INNOVADORA en América Latina y el mundo, pues incentiva la 

necesidad de minimizar la producción de residuos sólidos y que los residuos sólidos que produzcamos 

sean insumos de otros procesos productivos a través del reciclaje. Promueve la economía circular (el 

reingreso de residuos como insumos de otros productos). 

VII. Ley N° 30884 

La Ley N° 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, prohíbe 

el consumo de aquellos productos de plástico que son innecesarios, es decir, aquellas que no se pueden 

reciclar o que representan un riesgo para la salud pública y/o el ambiente. 

2.6 HIPÓTESIS 

2.6.1 Hipótesis de investigación Hi 

https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-que-regula-plastico-un-solo-uso-recipientes-envases-descartables
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El almidón obtenido a partir de restos de residuos orgánicos provenientes de las actividades agrícolas 

en la Región Piura es una materia prima adecuada para la síntesis de bioplástico 

2.6.2 Hipótesis Nula Ho 

El almidón obtenido a partir de restos de residuos orgánicos provenientes de las actividades agrícolas 

en la Región Piura no es una materia prima adecuada para la síntesis de bioplástico 

2.6.3 Hipótesis específicas 

 Es posible el aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la agricultura en la 

región Piura, para la producción de bioplásticos. 

 Es posible aprovechar las propiedades de las cascaras de residuos orgánicos (mango, arroz, uva, 

papa, etc.)  para producir bioplásticos. 

• Es posible obtener plásticos que se degraden con mayor facilidad si se utiliza residuos orgánicos 

como materia prima 

• Es posible disminuir el uso de plásticos provenientes de derivados del petróleo si se genera 

bioplásticos de buena calidad 

• Es posible generar bioplásticos mejores que los plásticos convencionales si se realizan estudios y 

una experimentación adecuada. 

• Es posible y rentable a futuro la instalación de una planta que produzca bioplásticos en la Región 

Piura. 

2.7 VARIABLES 

2.7.1 Variable dependiente 

  Cantidad de bioplásticos que se obtiene. 

2.7.2  Variable independiente 

Producción de bioplásticos la Región Piura. 

2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Con el fin de identificar de manera precisa las dimensiones y sus respectivos indicadores de las variables 

independientes y dependientes, el significado de las variables que contiene la hipótesis, en las tablas 

siguientes, se muestran las definiciones conceptuales y operacionales de las variables que se han 

utilizado en la investigación. 

2.8.1 VARIABLES. 

Caracterización de las variables 
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Tabla 01: Indicadores y escala de medición de las variables dependientes 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 02: Indicadores y escala de medición de las variables independientes 

Variable Independiente Indicador Escala de medición 

Producción de Bioplásticos. Métodos de obtención 

de bioplásticos. 

Numeral. 

Tiempo de estudio 3 mes Meses 

Fuente: elaboración propia. 

Definición operacional de las variables 

Tabla 03 : Verificación de las variables e identificación de los indicadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.9   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 El estudio no abarca las fases de implementación y evaluación de las estrategias. 

 El proyecto se enfocará únicamente en estudiar las metodologías de obtención de almidón de 3 

tipos de residuos agrícolas, estos son: 

Variable Dependiente Indicador Escala de medición 

Cantidad de 

Bioplásticos. Tangible. Peso. 

 Muy buena 26-49 % 

 buena 16- 25% 

Potencialidades  regular 6-15 % 

 malo 0 a 5% 

Indicadores de 

producción sostenible. 

Índice de Desarrollo sostenible (1-D) 

ISO 14000 Nro. 

Índice Masa de almidón Nro. 

Variable Medible Indicador 

Sistema holístico Sí Modelos de producción de bioplásticos. 

Gestión Sí Gestión integral de residuos orgánicos agrícolas.  

Desarrollo sostenible Sí Índices 

costo Sí Costo de capital 

Tiempo Sí 3 mes 



34 

 

Residuos de maíz de descarte, arroz de descarte (arrocillo), residuos de yuca, y semillas de mango. 

 No se analizarán otros productos agrícolas potenciales, así como productos similares 

dentro de otras regiones del país, debido a que esto haría más complejo nuestro trabajo. 

 No se considerarán otras regiones del país que produzcan los mismos residuos agrícolas. 

Sin embargo, puede ser utilizado por ellas también, con ciertas modificaciones 

pertinentes. 

2.10   MÉTODOS O TÉCNICAS EMPLEADAS 

2.10.1 Técnica: 

Luego de estudiar y analizar el método tradicional, se considera el proceso con almidón modificado, en 

el cual se destaca el método de acilación, que modifica químicamente el almidón. Al realizar esta 

modificación las propiedades mecánicas del bioplástico mejoran en relación con las obtenidas en el 

método tradicional. 

Según la literatura, los hallazgos en los métodos anteriores refieren que los productos obtenidos no 

cumplían con las características físico-químicas propias de un plástico como la resistencia, dureza, olor, 

color, forma, entre otras, por lo anterior se hizo necesario revisar un tercer método: matriz reforzada, en 

el cual se usan elementos orgánicos o químicos, que logran mejorar sus propiedades mecánicas o suplir 

deficiencias a nivel estructural, que se observaron en los dos procesos anteriormente mencionados. 

 Primera Técnica 

Las raíces frescas de yuca presentan un 66,8 % de humedad, un 30,85 % de contenido de almidón, 0,90 

% de fibra y 0,92 % de ceniza. Una vez realizado el proceso de tamizado de todas las combinaciones 

establecidas, el rendimiento promedio de los productos finales de 9 combinaciones de ensayo, presenta 

un comportamiento de producción moderado. 

 Segunda Técnica 

Las muestras utilizadas en esta técnica fueron, raíces frescas de yuca con un 68 % de humedad, un 30,79 

% de almidón, 0,88 % de fibra y 0,85 % de ceniza. 

Después del proceso de tamizado, el rendimiento promedio de todos los productos finales del total de 

combinaciones de la segunda técnica, presenta un comportamiento mayor de producción. 

 Tercera técnica: 

La tercera técnica se basó en la obtención de almidón de arroz y de maíz por el método de la vía 

humedad, se trató a los residuos de arroz y maíz, con agua y se utilizó también NaOH y se sometió a 

evaluación dicho proceso y se analizó el rendimiento de estos dos granos. 

 Cuarta Técnica: 

Esta técnica se utilizó para la obtención de almidón a partir de la semilla de mango, Se removió el 

mesocarpio manualmente y se extrajo el interior de la semilla removiendo su cubierta exterior. La 

semilla se secó en una estufa durante 16 horas a 50 °C, luego fue removido el mesocarpio manualmente, 

posteriormente se molió con un molino. 

La harina obtenida de la semilla se colocó en agua en una proporción 1:4, luego el homogenizado se 
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filtró 4 veces. Se centrifugó el sobrenadante a 3500 rpm x 15 min. El sedimento correspondiente al 

almidón se secó en la estufa a 38 ºC por 13 h, posteriormente se tamizó  y fue almacenado a temperatura 

ambiente en un frasco de vidrio 

2.10.2 Métodos:  

Se utilizará el método cuantitativo: la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las 

asociaciones o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de 

una muestra para ser inferencia en una población. (Fernandez, 2002.)ya que es un rasgo característico 

de la ciencia pura y aplicada ya que en general los métodos cuantitativos son muy potentes en términos 

de validez externa ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha 

población a partir de una muestra 

Se empleará el método abductivo, en el cual se basa en la observación directa de los hechos a nivel 

inductivo y en el uso del método deductivo y las relaciones e influencias que existen entre ellos. 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación fue el tecnológico; debido a que se tuvo como fin obtener un conocimiento para 

lograr modificar la realidad en estudio, vinculando la investigación y la transformación, que trata de ir 

de la idea a las acciones para generar bienes o servicios en bien de la sociedad. Tal es así, (Montes, 

2010) refrenda el planteamiento anterior, estableciendo que la investigación tecnológica tiene como 

propósito aplicar el conocimiento científico para solucionar los diferentes problemas que beneficien a 

la sociedad, sus niveles son experimental y aplicada. 

También en cierta parte del trabajo de investigación se utiliza el tipo de investigación exploratorio, 

obtención de bioplásticos a partir de ciertos residuos agrícolas, de los cuales hay poca información (y 

además porque este trabajo servirá para obtener información para sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa y profunda respecto de un contexto particular) (Sampieri., 2019.) 

 

3.1.2 Nivel de Investigación 

 
El nivel de investigación fue Experimental; Debido a que el objeto de estudio y sus componentes fueron 

sometidos a modificaciones con el propósito de buscar un resultado más atractivo en la generación de 

bioplásticos a partir de los residuos agrícolas, los mismos que fueron sometidos a la influencia de ciertas 

variables, en condiciones que deben de ser conocidas y controladas. Todo ello, en base al planteamiento 

de Espinoza Montes (Espinoza Montes, 2014.)que sostiene La investigación de nivel experimental tiene 
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como propósito manipular las variables que tienen relación causal para transformarlo, su finalidad es 

crear nuevos conocimientos para mejorar el objeto de investigación. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación según Hurtado (2007, pág. 14), el diseño de la investigación alude a las 

decisiones que se tomaron en cuanto al proceso de recolección de datos y de experimentación en el caso 

de tesis confirmatorias que permitieron al investigador lograr la validez interna de la investigación. 

(Hurtado., 2021) 

El presente es de diseño Aplicada-Tecnológica. Según (Hugo Sanchez, 2018) este tipo de investigación 

se orienta a describir, explicar y predecir la realidad tratando de solucionar los problemas mediatos en 

ellas, en este caso propios de la ingeniería ambiental y Química. El mismo autor refiere que el diseño 

de estudios es pre-experimental porque se orienta a la comprobación de una única hipótesis descriptiva, 

es decir explica los efectos de tales causas, por lo que los controles de las variables se hacen imperioso 

y donde la variable única que es la aplicación del plan de mantenimiento total se ejecute. Atendiendo a 

la relación de sus variables, el estudio corresponde al diseño pre-experimental con grupo único, tal como 

lo indica el siguiente esquema. 

Indica:  

GU: Grupo Único.  

01: Medición de Inicio.  

X: Diseño y selección de un proceso para la obtención de bioplásticos a partir de los residuos agrícolas, 

para mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que se minimizarán los impactos que este tipo 

de residuos generan al medio ambiente. 

3.3 METODOS Y PROCEDIMIENTO 

3.3.1 M. Descriptivo: 

A través de este método se desarrollará el trabajo de investigación, que permitirá describir el tema en 

forma ordenada y analítica. 

3.3.2  M. Inductivo: 

Se realizará la investigación de campo a partir de la observación, evidenciando los antecedentes 

relevantes de la problemática de los residuos agrícolas al medio ambiente. 

3.3.3  M. Estadístico: 

El análisis cuantitativo permitirá verificar, corroborar la veracidad de la información, trabajar con 

niveles de confianza adecuados en la recopilación de datos. Se trabajará con medios de tendencia central 

(media y mediana), con medidas de regresión (mínimos cuadrados). 

El enfoque es cuantitativo porque se usó la estadística para el análisis de los datos (Supo, 2014) 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VÁLIDEZ Y 

CONFIABILIDAD 

Esta parte de la investigación consistió en recolectar los datos relacionados con las variables 

involucradas en el estudio de obtención de bioplásticos a partir de residuos agrícolas. 

Las técnicas de recolección de datos según Arias (2006 p.2016). Son las distintas formas o maneras de 

obtener la información, el mismo autor señala que los instrumentos son medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar datos, con fines de llevar un control de los datos y seguir una 

secuencia lógica de la investigación, se internalizaron las técnicas documentales y empíricas. La técnica 

utilizada fue la técnica de obtención de almidón NTP- 209.064.2019. 

El instrumento que se utilizó en esta técnica fueron las Fichas bibliográficas y de trabajo. Asimismo, 

se utilizó la Técnica de laboratorio de obtención de almidón por vía húmeda (proceso de acilación).  

El instrumento utilizado en esta técnica fue la ficha de registro. 

3.4.1 Técnicas de Recolección de Datos: 

Esta parte de la investigación consistió en recolectar los datos relacionados con las variables 

involucradas en el estudio de los métodos de extracción de almidón de los principales residuos agrícolas. 

Las técnicas de recolección de datos según Arias (2006: 53), “las técnicas de recolección de datos son 

las distintas formas o maneras de obtener la información”. Son ejemplos de técnicas, la observación 

directa, la encuesta y la entrevista, el análisis documental, de contenido, entre otros. 

a) Técnicas de Gabinete. En este rubro cabe destacar que se emplearon dos tipos fundamentales de 

técnicas: el fichaje mediante el cual se proveerán de teorías e indicadores necesarios para elaborar 

un diseño teórico y el análisis documental que ayudara a la adecuada percepción conceptual de los 

fines y nuestros medios específicos para tratar la información en síntesis operativa lo que ayudara en 

la lógica de construcción de la propuesta. 

b) Técnicas de campo. Básicamente se utilizó la aplicación de análisis de laboratorio para valorar los 

parámetros generales del diseño y de la actividad fundamentada que obviamente será la pieza clave 

para transformar la realidad del mejoramiento de los resultados obtenidos. 

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos: 

El instrumento es una lista de cotejo para el diseño. 

3.4.3 Validez y Confiabilidad 

 Validez: 

Con respecto a la validez del instrumento, (Hernandéz, Fernández, & Baptista, 2014.) señalan: 

Un instrumento (o técnica) es válido si mide lo que en realidad pretende medir. La validez es una 

condición de los resultados y no del instrumento en sí. El instrumento no es válido de por sí, sino en 

función del propósito que persigue con un grupo de eventos o personas determinadas (p. 107). 
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Además, la validez puede efectuarse a juicio de expertos; es decir, con personas de gran experiencia en 

investigación o largo tiempo de servicio y conocedores del área inherente al problema estudiado. Por lo 

tanto, para conseguir la validez de los instrumentos aplicados en el presente estudio, se consultó la 

opinión de tres (03) profesionales en el área de Ingeniería Química, con amplia experiencia en la 

elaboración de Bioplásticos provenientes de residuos agrícolas. 

 

 Confiabilidad del instrumento: 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006: 248), afirman que: “existen diversos 

procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas 

que producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1”. Es importante 

señalar, que el coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad 

(confiabilidad total). 

Para la presente investigación la confiabilidad de los instrumentos de medición se determinó mediante 

el método estadístico Alpha de Combrach, aplicado a los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

los mismos, dando como resultado 0.88, lo cual demuestra que es Muy Alta. El alcanzar un resultado 

confiable y consistente significa que el instrumento de medición puede ser aplicado nuevamente al 

mismo sujeto y producir iguales resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La presente investigación científica empleara instrumentos para la investigación ya validados por 

autores que han realizado estudios relacionados al tema por lo consiguiente se está citando a los autores 

añadiendo año de publicación y numero de página de la cual se obtiene la información presentada. 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS  

Medio ambiente: 

 El presente trabajo de investigación será realizado teniendo en cuenta las más altas condiciones de 

seguridad y el menor tipo de impacto al medio ambiente, cuidando siempre el mismo. 

Confidencialidad:  

Todos los datos conseguidos durante el trabajo de investigación, serán tratados en absoluta 

confidencialidad y usados expresamente para este fin. 
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 Citaciones: 

 Todo tipo de material referencial para esta investigación será citado, siguiendo los estándares ISO 690 

y 690-2 y APA7ma Edición, respectivamente.  

Dignidad y cordialidad: 

 En los casos de entrevista personales al personal de los diferentes estamentos de estudio este se realizó 

con total cordialidad y respeto a la dignidad de las personas. 

 

3.6   MATERIALES Y EQUIPOS 

 Vasos de precipitado. 

 Probetas. 

 Buretas. 

 Molino eléctrico. 

 Molino artesanal. 

 Tamiz de grano fino. 

 Estufa. 

 Agua destilada. 

 Termómetro. 

 Tela filtrante. 

 Tinas y baldes de plástico. 

 Bombilla de succión. 

 Campanas desecadoras. 

 

3.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 Determinación de Humedad (Método gravimétrico) Se determinó mediante el método N° 

950.46 (AOAC 2005).  

 Determinación de Cenizas (Método de incineración) Se determinó mediante el método N° 

942.05 (AOAC 2005). 

  Determinación de Proteína Total (Método de Kjeldahl Nx6.25) Se determinó mediante el 

método N° 984.13 (AOAC 2005). 

   Determinación de Grasa (Método de Soxhlet) Se determinó mediante el método N° 203.05 

(AOAC 2005). 

 Determinación de Fibra Cruda Se determinó mediante el método Nº 962.09 (AOAC 2005).  

  Determinación de Carbohidratos Se determinó por diferencia. 

 

3.8 PROCESAMIENTO  

En el proceso de extracción, se ha recurrido a experiencias anteriores de elaboración de harina de yuca, 

efectuando algunas modificaciones en el proceso como la adición de la etapa de premolienda en húmedo. 

Las técnicas estudiadas comprenden las siguientes etapas: Técnica Nº 1: Lavado y descascarillado, 

rallado, deshidratado, molido y tamizado Técnica Nº 2: Lavado y descascarillado, rallado, pre-

deshidratado, pre-molido, deshidratado, molido y tamizado La etapa de rallado tiene por objeto 
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Ho = µ1 = µ2=µ3= las medias  

 

desmenuzar la pulpa y romper las paredes celulares para facilitar la liberación de los gránulos de 

almidón. El pre-deshidratado se realiza a una temperatura de 45 ºC en los tres niveles de estudio de 20 

%, 30 % y 45 % de humedad residual, con la finalidad de continuar la próxima etapa de pre-molienda 

con humedad intermedia y obtener una separación inicial de la fibra. La pre-molienda consiste en 

someter el producto húmedo a una fuerza de compresión con la finalidad de facilitar la separación inicial 

de la fibra y los gránulos de almidón, esta etapa se realiza en un molino de bolas durante 10 minutos. El 

deshidratado final se realizó a una temperatura de 60 ºC hasta una humedad final de 12 %. El proceso 

de tamizado es a tres diferentes revoluciones y las cribas utilizadas son de 100, 90, 71 y 45 µm. 

 

3.9 EVALUACIÓN Y VARIABLES DE RESPUESTA 

Los productos obtenidos tanto de la primera como de la segunda técnica son evaluados por los 

parámetros de rendimiento y contenido de almidón. El contenido de almidón es determinado en función 

del tipo de malla del tamiz en el cual se obtuvo un mayor rendimiento. En el producto final se determinan 

también los siguientes parámetros secundarios: La amilosa y azúcares (reductores y totales) por métodos 

volumétricos. La viscosidad aparente, la solubilidad y el poder de hinchamiento, determinado en base 

al proceso de gelatinización. 

3.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento estadístico de los datos se realizó por medio del análisis de varianza ( 

ANDEVA),así como una prueba de comparación de Duncan con un nivel de significancia  0.05 para 

establecer diferencias entre las medias. Este análisis se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 

V.13.  

3.10.1 Análisis de varianza (ANDEVA) 

El análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K poblaciones (K >2) 

son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las 

demás en cuanto a su valor esperado. ... Las poblaciones tienen todas igual varianza 

(homoscedasticidad). 

Cuadro N° 01: Análisis de varianza para ensayo con residuos de arroz 

Cantidad de 

ensayos por  

  Ensayo 01 

% 

Ensayo 02 

% 

Ensayo 03 

% 

Ensayo 04 

% 

Muestra 01 18.0 19.0 21.0 19.0 

Muestra 02 19.5 20.2 19.5 22.0 

Muestra 03 20.0  19.0 19.0 22.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

Entonces procedemos a verificar con un nivel de significancia de 95% si es que estos valores son 

significativamente iguales.                                       α = 0.05 

Nuestra hipótesis original es esta : 
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H1 al menos una media es distinta. 

Procedemos a sumar los 4 valores de las muestras: Tr  

Muestra 0x Tr  = E1 + E2 + E3 + E4 =  

Muestra 01 Tr: 18+19+21+19 = 77 

Muestra 02 Tr  = 19.5 + 20.2 + 19.5 + 22 = 81.2 

Muestra 03 Tr  = 20+ 19 +19+22 = 80. 

Luego procedemos hacer lo mismo, pero elevamos al cuadrado cada ensayo de la respectiva muestra: 

Mx = E1 exp.2+ E2 exp.2 + E3 exp.2 + E4 eexp.2 = 

M1 = 18 exp2 +19 exp.2 + 21.0 exp.2 + 19.0 exp.2 = 324 +361+441+361= 1487. 

M2= 380.25+ 408.04+380.25+484= 1652.79 

M3 = 400+ 361+ 361+484 = 1606. 

Luego procedemos al tratamiento de los datos: encontramos T = tratamiento. 

Sumamos todos los valores obtenidos al sumar los 4 ensayos de cada muestra. 

T = 77+81.2+80 = 238.2 

Luego calculamos el factor de corrección = Fc 

.Fc = T
2
 / Numero de ensayos realizados  

Para nuestro caso realizamos 12 ensayos en total. 

Fc= T
2
 /12 = 238.2 exp.2/ 12 = 4728.27 

Luego procedemos a calcular la suma de los cuadrados totales = SCT- Fc 

SCT = 1487+1652.79+1606 = 4745.79 – 4728.27 = 17.52. 

Luego procedemos a sumar los cuadrados de los tratamientos para cada muestra y los dividimos entre 

el número de ensayos en este caso sería 4 para cada muestra. 

SCTr = 77 
2/4 + 81.2 

2 /4+ 80 
2 / 4  – 4728.27 = 2.34 

Y por último calculamos las sumas de los cuadrados del error SCE., 

SCE = SCT – SCTr = 17.52- 2.34 = 15.18. 

Cuadro N ° 02:   

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios  

Razón F 

Tratamiento  2 2.34 1.17  

Fc = 1.17 / 1.68= 

0.696 
error n- K  

9 

15.18 15.18/9 

1.68 

 

Donde:  

K = Numero de muestras en este caso. = 3 

n = numero de ensayos = 12 
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Grados de libertad = 3 muestras menos 1 = K-1 = 3-1= 2 

Error = n –K = 12 – 3 = 9 

Luego de completar nuestro cuadro:  

Se rechaza Ho si:  

Fc= 0.696 

Fc > Fα,V1, V2 

V1 = 2 

V2 = 9 

0.696 > 4.26 (valor encontrado en tabla anexo 05). 

Como 0.696 no es mayor que 4.26, no se cumple, entonces se acepta Ho. 

Y como Ho era nuestra hipótesis inicial que decía que la media 1 la media y la media 3 eran iguales,por 

lo tanto con 95% de confianza podemos asegurar que el resultado medio del ensayo 1 es 

significativamente igual para los 3 ensayos. 

 

Figura 03 : Distribución de F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tablas estadísticas UTN. 

Prueba Duncan:  

La prueba de Duncan, también conocida como la prueba de rango múltiple, es conveniente aplicarla 

cuando los tamaños de las muestras son iguales y los tratamientos presentan una relación ordinal, es 

decir, pueden ordenarse de manera ascendente o descendente en una escala no numérica, a diferencia de 

los tratamientos que responden a variables continuas en las que procede un análisis de regresión. Navarro 

(2006) y Montgomery (2003) presentan las fórmulas de cálculo y particularidades de esta prueba. 
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3.11 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN-POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.11.1 Población: 

 La población, objeto de estudio se encuentra conformado, por los residuos agrícolas de los principales 

cultivos de la región Piura, de los cuales se escogió solo algunos de ellos, ya que nuestro estudio abarcó 

solo los que nosotros consideramos los más rentables y a los que se les puede extraer la mayor cantidad 

de almidón para obtener posteriormente los bioplásticos que son nuestro campo de estudio. 

El tipo de muestra es no probabilística, porque no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

(Sampieri R. H., 2017).La cantidad de almidón obtenido así como el rendimiento de cada uno de los 

residuos agrícolas trabajado se detallan posteriormente en los anexos. 

Tabla N° 04:  Residuos Agrícolas estudiados Región Piura 

       Fuente: Ministerio de agricultura 

3.11.2 Muestra:  

Se empleó cuatro variedades de residuos agrícolas procedentes del distrito de Las Lomas y 

Tambogrande: 

 Residuos de arroz. 

 Residuos de maíz. 

 Residuos de yuca. 

 Residuos de mango (semilla de mango). 

3.12 MÉTODO EMPLEADO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo cuenta con una parte teórica investigativa y el esquema para posteriormente realizar una parte 

práctica, en lo relacionado con lo teórico corresponde al estudio de diversos aspectos con base en fuentes 

primarias y secundarias puntuales y el componente práctico con la aplicación del estudio en campo.  

Tipo de cultivo Tipos de Residuos Cantidad de cultivos año 

2020 por toneladas. 

arroz Residuos de arroz. 470 000 

maíz Residuos de maíz. 10,800 

yuca Residuos de yuca de descarte o 

punta de cosecha. 

2200 

mango Residuos de semillas de mango 400.000 
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La metodología que se piensa aplicar para este estudio es de tipo cuantitativa y cualitativa, la primera 

debido a que se pretende examinar los datos de forma numérica para determinar el dimensionamiento 

de las instalaciones a realizar en campo y la segunda, para obtener la información correspondiente a los 

problemas que impactan la población a causa de la falta del suministro adecuado de electricidad. 

3.12.1 Determinación del contenido de amilosa-amilopectina 

 

Para la determinación de la proporción de amilosa y amilopectina se siguió el método descrito por 

McGrance et al. (1998) con algunas modificaciones basadas en Hoover y Ratnayake (2001).  

3.12.2 Descripción del método empleado en el trabajo de investigación. 
 

 Ensayo: obtención de almidón de arrocillo y almidón de maíz de descarte. 

PASO 01. Se pesó 1.60kg de maíz de descarte y 0.5kg de arrocillo. 

PASO 02. Se procedió a pesar 8 bolsas de maíz de descarte de 200g c/u. 

PASO 03. Se dejó remojar a cada bolsa de 200g en 1L de agua por un tiempo de 24horas. 

PASO 04. Concluido el tiempo se le quito el agua y se procedió a la molienda, se graduó el molino         

en tres tamaños.   

PASO 06. El arrocillo no fue necesario dejarlo en remojo y solo se procedió a molerlo en una sola 

muestra. 

PASO 07. A cada muestra de maíz triturado se le hecho 3L de agua y la muestra de arrocillo 2L de agua. 

Se sobo cada muestra y se procedió a retirar el agua. 

PASO 08. El agua retirada de cada muestra se coló y se filtró con una tela. Se dejó reposar por 8horas. 

PASO 09. Trascurrido las 8 horas se retiró el agua y se dejó el soluto. Después de retiro el soluto y se 

colocó en una fuente. 

PASO 10. El soluto colocado en fuentes separadas el de maíz y el de arrocillo se dejó en la estufa por 

11horas a 45C°. 

PASO 11. Trascurrido las 11 horas se retiró el almidón de maíz y de arrocillo. Y  se pesó. Los   resultados 

fueron  

 Almidón de maíz: 67.07g 

 Almidón de arrocillo: 21.81g 

PASO 12. Se dejó secar los residuos al sol y este será utilizado como alimento balanceado.  

 ENSAYO: OBTENCIÓN DE LÁMINAS BIODEGRADABLES A PARTIR DE 

ALMIDÓN DE MAÍZ DE DESCARTE Y ARROCILLO. 

PASO 01.  Se realizó siguientes pesos de insumos: 

 Recipiente:    16.59g 

 Almidón de arrocillo:   7.00g 

 

Recipiente:    16.93g 
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 Almidón de maíz de desc.:  3.00g 

 

Recipiente:    13.06g 

 Gelatina:    2.00g 

 

Recipiente:    12.76g 

 Ácido cítrico:     1.00g 

 

Recipiente:    35.28g 

 Glicerina:    3.00g 

Recipiente:    67.41 

 Agua destilada:   80.00g 

 

PASO 02. Se mezcló el almidón de arrocillo con el almidón de maíz y se le adiciono 40g de agua 

destilada, revolviendo de manera uniforme para eliminar brumos.   

PASO 03. En otro baso de precipitado de 500ml, se adiciono el Ac. Cítrico, la glicerina, la gelatina y el 

restante de agua destilada. 

PASO 04. Se procedió a unir el resultado del PASO 02 y el PASO 03, se revolvió y se colocó en la 

hornilla de la cocina eléctrica.  

PASO 05. El recipiente colocado en la cocina eléctrica se graduó con ayuda del termómetro a una 

temperatura de 94C° revolviéndolo constantemente. 

PASO 06. Se mantiene revolviendo de manera constante por 1h aprox. Resolviendo evitando que no se 

pegue en el fondo del vaso de precipitado. 

PASO 07. Concluido el tiempo se deja enfriar por 5min.  

PASO 08. Se esparció uniformemente sobre una superficie de acero y otra parte de esparció sobre una 

superficie lisa de losa. Se dejó secar a temperatura ambiente por 12 horas. 

PASO 09. Se procedió a retirar las láminas biodegradables de las superficies.  

 

3.12.3 Rendimiento (%) de la extracción de almidón 
 

Se realizó el cálculo del rendimiento de la extracción mediante la siguiente ecuación: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 Los promedios obtenidos de los parámetros principales evaluados como son: almidón, humedad, 

fibra y cenizas, para cada variedad de residuos en estudio se encuentran representados en el 

cuadro N° 03 y se presentan desglosados en el anexo 01. 

 

Cuadro N ° 03 : Parámetros evaluados durante el estudio de investigación 

 

Tipo de residuo Maíz  

% 

Arroz 

 % 

Yuca  

% 

Semilla de 

Mango 

 

almidón 25-28 18-22 30-31 12-16 

humedad 13.5-14.5 13.0-13.5 66-68 3.75-3.90 

fibra 1.2-1.4 1.2-1.3 0.95-0.98 1.5-2.0 

ceniza 5%- 7% 1.8-2.2 % 0.85-0.87  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Según la tabla N° 01, con Indicadores y escala de medición de las variables dependientes 

podemos decir que la cantidad de almidón encontrado está dentro del rubro de buena, lo que nos 

permite deducir que en la región Piura, existe potencialidades para el desarrollo de la industria 

de los bioplásticos a base de residuos agrícolas.  

 La mayor cantidad de almidón se obtuvo con el proceso para arroz y maíz. 

 El trabajo experimental con residuos de yuca también nos arroja valores muy altos de almidón  

 Con respecto a los residuos experimentales se obtuvo almidón de semilla de mango con bajo 

nivel de almidón muy por debajo de lo esperado. 

 El bioplástico obtenido no presenta buenas propiedades mecánicas. 

 En los anexos se presentan las evidencias fotográficas de todo la parte ecxperimental de nuestro 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Se logró apreciar a mayor molienda de la materia prima, el arrocillo y el maíz de descarte, yuca 

y semilla de mango se obtiene más cantidad de almidón. 

 Los tiempos de contactos son muy importantes en toda reacción química, lo que nos conduce a 

una mayor reacción de los reactivos tanto limitantes como en exceso. 

 Los ensayos realizados se llevaron a cabo a temperatura ambiente, por lo que hay bastante 

información aún por ejecutar ya que no se trabajó con la variable temperatura. 

 La lámina biodegradable producida en una superficie lisa como fue el caso del metal y de la 

porcelana, se pudo retirar con facilidad lo que nos indica unas excelentes propiedades de 

flexibilidad. 

 El bioplástico obtenido se le puede mejorar sus propiedades mecánicas ya que según bibliografía 

encontrada se puede mejorar con aditivos de bajo costo, lo que nos indica que se puede mejorar 

con estudios posteriores. 

 Después de haber extraído el almidón de los residuos agrícolas también obtuvimos residuos que 

pueden ser utilizados como alimento balanceado, lo que le da un plus a este proyecto ya que 

fomenta la economía circular. 

 Se recomienda utilizar las cantidades utilizadas en este proyecto como base para un proyecto 

piloto y poder obtener mayor cantidad de bioplásticos. 

 Se recomienda un buen proceso de clasificación de la materia prima eliminar los residuos como 

hojas, tamos, piedras que podrían disminuir la calidad de las propiedades del bioplástico obtenid 

 Se recomienda mejorar la técnica en la parte final del proceso, para obtener láminas de espesor 

uniforme y posteriormente estudiar con comodidad las propiedades mecánicas de los mismos. 

 La menor cantidad de almidón en algunos de los casos estudiados se debe respectivamente según 

(Zárate-Polanco & Ramírez-Suárez, 2014), al grado de maduración de la materia prima en este 

caso los residuos agrícolas. 

 También, es importante mencionar que los rendimientos de extracción obtenidos podrían 

deberse a que se realizó de forma manual (nivel laboratorio), y que en cada etapa del proceso 

existen pérdidas debido a la falta de eficiencia de los equipos empleados, a la separación de las 

fibras de los residuos agrícolas y al retiro de la humedad. (L.M. Zárate-Polanco & Ramírez-

Suáre, 2014) 
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CONCLUSIONES 

 La región Piura presenta un alto potencial para desarrollar proyectos sobre producción de 

bioplásticos ya que aún hay residuos de otros cultivos agrícolas que falta de estudiar como son 

la uva, el pimiento, el café, entre otros. 

 La mayor cantidad de almodón se obtuvo con los residuos de arroz, maíz y yuca; la menor 

cantidad se obtuvo con la semilla de mango. 

 A pesar de que la metodología utilizada en este estudio para el aislamiento del almidón presente 

en la semilla de mango resultara en un bajo rendimiento, valores reportados en otras literaturas 

indican que existe la posibilidad para la optimización del mismo.  

 El bioplástico elaborado demostró que el almidón aislado de las semillas de mango puede ser 

utilizado para la elaboración de biomateriales. 

 Se observó que existe potencial para el uso de la semilla de mango como fuente de almidón, 

cuyas características son comparables a aquellas de almidones de uso común y siendo Perú, 

sobre todo la región Piura un gran productor de esta fruta, esperamos que este estudio motive 

nuevas investigaciones dirigidas al aprovechamiento de este recurso. 

 A través del trabajo de investigación, se ha desarrollado una técnica innovativa y adecuada de 

extracción de almidón de yuca por vía seca, que puede reemplazar a la técnica tradicional de 

extracción por vía húmeda. 

 De las dos técnicas evaluadas, la segunda técnica que implica una etapa adicional de pre-

molienda en húmedo, es la que presenta un producto de mejor calidad con características 

similares a aquel almidón tradicional producido por vía húmeda, principalmente en cuanto a 

contenido de fibra. 

 La etapa de pre-molienda en húmedo ha sido identificada como una etapa muy influyente en la 

calidad del producto final, ya que facilita la separación parcial de la fibra a partir del almidón. 

 Así mismo, se ha determinado que el tiempo de molienda es un factor importante ya que a 30 

minutos de molienda la fibra se fracciona y pasa a través del tamiz, sin embargo, a tiempos 

menores a 30 minutos la misma no se libera del almidón afectando tanto en el rendimiento como 

en la calidad del producto final. 

 El producto obtenido por este método puede ser considerado como un almidón parcialmente 

modificado, debido al elevado contenido de azúcares (20 %), por lo que se puede concluir que 

durante el proceso de extracción existe una hidrólisis parcial del almidón, que puede ser por 

efecto de los tratamientos mecánicos y térmicos al que es sometido el producto en las etapas de 

pre deshidratado, pre-molienda y deshidratado final. 

 En base a los resultados obtenidos, la técnica de extracción de almidón por vía seca puede ser 

una alternativa de gran impacto, principalmente ambiental, ya que no se generan aguas 

contaminadas de desecho como es el caso en la técnica tradicional (vía húmeda). 
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 Corroborado por la práctica el producto obtenido es competitivo ante otros adhesivos que son 

de importación, tanto a nivel de calidad como de costos. Por tanto, se recomienda realizar una 

campaña que promueva la producción de almidón de yuca por vía seca, presentándola como una 

alternativa innovativa que reemplace a la técnica tradicional, principalmente considerando 

aspectos medio ambientales. 
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RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda seguir con la investigación de este tipo de proyectos que son de gran impacto 

dentro de la parte de sostenibilidad ambiental. 

 Se recomienda fomentar el aprovechamiento de los residuos agrícolas para minimizar los 

impactos de algunos de estos, así como fomentar la economía circular dentro de nuestra región 

Piura.  

 La universidad Nacional de Piura debe fomentar y llevar a cabo este tipo de proyectos de 

investigación que la pondría a la vanguardia en el aprovechamiento de residuos agrícolas en el 

norte del país y a nivel nacional. 

 Se recomienda mejorar las técnicas de síntesis del almidón, de tal manera que se minimice el 

uso de recurso hídrico y la generación de aguas residuales. 

 Se recomienda hacer un estudio de ingeniería de detalle sobre la posible instalación de una 

planta que pueda producir bioplásticos a gran escala. 
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Anexo 01: Contenido de Almidón en los diferentes residuos trabajados 

 

Tipo de residuo Maíz  

% 

Arroz 

 % 

Yuca  

% 

Semilla de 

Mango 

almidón 25-28 18-22 30-31 12-16 

humedad 13.5-14.5 13.0-13.5 66-68 3.75-3.90 

fibra 1.2-1.4 1.2-1.3 0.95-0.98 1.5-2.0 

ceniza 5%- 7% 1.8-2.2 % 0.85-0.87  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 02 
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Anexo 03: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Ministerio de agricultura y riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Anexo 04.  

Producción de mango 2019-2020 Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente . Trademark. 
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Anexo 05.  

 

 Cómo calcular el índice Alfa de Cronbach con SPSS 
Paso 01. Acceder a: Analizar > Escala > Análisis de Fiabilidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 02 . Seleccionar las variables a analizar y presionar sobre Aceptar 
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Paso 03 :  Una vez realizado este paso, automáticamente se abrirá una hoja de resultados con la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : www.saberespractico.com 
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Anexo 06:  Valores críticos de la distribución 
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Anexo 07: Pérdidas durante las etapas de cosecha del arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO. 
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Anexo 08: Pérdidas totales post cosecha del arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : FAO. 
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Anexo 09:  Pérdidas de la cosecha de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO. 
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     Anexo 10: Evidencias fotográficas. 

 
FOTO 01 “MATERIA PRIMA ESCOGER LOS RESIDUOS” 

 
FOTO 02 “1.6KG DE MAÍZ DE DESCARTE” 
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FOTO 03 “MUESTRA 01 CONTIENE 200G” 

 

 
FOTO 04 “MUESTRA 02 CONTINE 200G” 
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FOTO 05 “MUESTRA 03 CONTIENE 200G” 

 

 
FOTO 06 “MUESTRA 04 CONTIENE 200G” 
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FOTO 07“MUESTRA 05-06-07-08 c/u 200G” 

 

 
FOTO 08 “MATERIA PRIMA- ARROCILLO 0.5KG” 
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FOTO 09 “MOLINEDA DEL MAÍZ DE DESCARTE Y DEL ARROCILLO” 

 

 
FOTO 10 “MAÍZ MOLIDO- MUESTRA 01” 
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FOTO 11 “MAÍZ MOLIDO- MUESTRA 02” 

 

 
FOTO 12 “MAÍZ DE DESCARTE MOLIDO- MUESTRA 03” 
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FOTO 13 “MOLIENDA DE ARROCILLO SIN REMOJAR Y UNA SOLA MUESTRA” 

 

 
FOTO 14 “REMOJAR LA MUESTRA 01 DEL MAÍZ TRITURADO EN 3L AGUA” 
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FOTO 15 “REMOJAR LA MUESTRA 02 DEL MAÍZ TRITURADO EN 3L AGUA” 

 

 
FOTO 16 “REMOJAR LA MUESTRA 03 DEL MAÍZ TRITURADO EN 3L AGUA” 
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FOTO 17 “SE PROCEDIO A SOBAR CADA UNO DE LOS RECIPIENTES” 

 

 

FOTO 18 “SE PROCEDIO A SOBAR TODA LA MATERIA” 
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FOTO 19 “PRIMER COLADO DE MATERIA MAÍZ” 

 

 
FOTO 20 “SEGUNDO COLADO DEL MAÍZ CON COLADERA” 
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FOTO 21 “TERCER COLADO CON TELA FINA DEL MAÍZ” 

 

 
FOTO 22 “PRIMER COLADO DEL ARROCILLO” 
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FOTO 23 “ULTIMO  COLADO DEL ARROCILLO CON TELA” 

 

 
FOTO 24 “SE DEJA REPOSAR POR 08HORAS Y SE EXTRAE EL AGUA” 
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FOTO 25 “SE APRECIA POCA CANTIDAD DE SOLUTO EN LA MUESTRA 01” 

 

 
FOTO 26 “LA MUESTRA 02 SE APRECIA UN POCO MÁS DE SOLUTO” 
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FOTO 27 “SE APRECIA MAYOR CANTIDAD DE SOLUTO EN LA MUESTRA 03” 

 

 
FOTO 28 “SOLUTO DE LA MUESTRA DE ARROCILLO” 
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FOTO 29 “MUESTRA DE SOLUTO DE ALMIDÓN DE MAÍZ Y ALMIDÓN DE ARROCILLO CON PRESENCIA 

DE HUMEDAD” 

 

 
FOTO 30 “SE DEJA LAS MUESTRAS DE ALMIDÓN DE MAÍZ Y ARROCILLO POR 8HORAS A 45C°” 
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FOTO 31 “CANTIDAD RESULTANTE DE MUESTRA DE ALMIDÓN DE ARROCILLO” 

 

 
FOTO 32 “CANTIDAD RESULTANTE DE MUESTRA DE ALMIDÓN DE MAÍZ” 
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FOTO 33 “7g DE ALMIDÓN DE ARROCILLO PARA EL ANÁLISIS” 

 

 
FOTO 34 “3g DE ALMIDÓN DE MAÍZ DE DESCARTE PARA EL ANÁLISIS” 
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FOTO 35 “1g DE ÁCIDO CITRICO PARA EL ANÁLISIS” 

 

 
FOTO 36 “3g DE GLICERINA PARA EL ANÁLISIS” 
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FOTO 37 “80g DE AGUA DESTILADA PARA EL ANÁLISIS” 

 

 
FOTO 38 “INSUMOS REALIZAR PARA EL ANÁLISIS” 
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FOTO 39 “MEZCLA DE TODOS LOS INSUMOS REALIZAR PARA EL ANÁLISIS” 

 

 
FOTO 40 “MOVER UNIFORMEMENTE PARA ELIMINAR GRUMOS” 
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FOTO 41 “ENCENDEMOS Y REGULAMOS LA COCINA ELÉCTRICA” 

 

 
FOTO 42 “MANTENEMOS MOVIENDO LA MEZCLA A UNA TEMPERATURA DE 94C°” 
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FOTO 43 “MANTENEMOS LA MEZCLA A UNA TENPERATURA DE 94C° POR UN TIEMPO DE 60min” 

 

 
FOTO 44 “SE ESPARCE UNIFORMEMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE ACERO Y OTRA DE LOSA 

DEJANDO SECAR POR 10H A TEMPERATURA AMBIENTE” 
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FOTO 45 “LÁMINA BIODEGRADABLE DE LA SUPERFICIE DE ACERO” 

 

 
FOTO 46 “LÁMINA BIODEGRADABLE DE LA SUPERFICIE DE LOSA” 
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FOTO 47 “RESIDUOS PUESTOS AL SOL PARA SER UTILIZADOS COMO ALIMENTO BALACEADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	8ecc51aef01e3a7aaf16f40aaaede0a8ea1a911ec482a64a74f89d95e19aad14.pdf
	4161f65bfaf555eed6fe755ce22ce09eaa845776cf4abc74f9bdd047947a9991.pdf
	Microsoft Word - tesis final FJNL
	54f65e06f8353cde128554f1c7a0664c4f6f3843315e53ece695822d70e9046b.pdf

	Fotografía de página completa
	8ecc51aef01e3a7aaf16f40aaaede0a8ea1a911ec482a64a74f89d95e19aad14.pdf
	4161f65bfaf555eed6fe755ce22ce09eaa845776cf4abc74f9bdd047947a9991.pdf


