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RESUMEN 

La peladilla de espárrago un subproducto de la agroindustria, se utilizó para producir 

bandejas biodegradables hechas de almidón de oca usando un proceso de 

termoformado. Estas bandejas se prepararon con diferentes concentraciones de fibra 

de peladilla de espárrago (1.5,2.5 y 5%, p / p) y nanofibra de celulosa de peladilla de 

espárrago (1.5,2.5 y 5%, p / p), luego se caracterizaron de acuerdo con su propiedades 

físicas y mecánicas. El menor diámetro de nanofibra de celulosa obtenido fue de 35.5 

nm. Todas las bandejas tenían densidades promedio que variaban de 0.14 y 0.17 g / 

cm3. La adición nanofibras de peladilla de esparrago al 5% genera una reducción 

considerable en la capacidad de absorción de agua. Los tratamientos OS2.5_CNF y 

OS1.5_CNF tienen las mejores propiedades mecánicas, estos resultados están más 

cerca de las propiedades mecánicas de EPS (poliestireno expandido). La 

incorporación de la nanofibras de peladilla de espárrago en una bajo concentración 

mejora la resistencia a la deformación de las bandejas. Las bandejas desarrolladas en 

este estudio podrían ser una opción para el envasado de alimentos con bajo contenido 

de agua. 

Palabras clave: Bandejas biodegradables; nanofibras; peladilla de espárrago, 

almidón nativo; desechos agroindustriales. 
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ABSTRACT 

The peel asparagus, a by-product of agribusiness, was used to produce biodegradable 

trays made of goose starch using a thermoforming process. These trays were prepared 

with different levels of  peel asparagus fiber (1.5.2.5 and 5%, w / w) and  peel asparagus 

cellulose nanofiber (1.5.2.5 and 5%, w / w), then characterized according to its physical 

and mechanical properties. The smallest diameter of cellulose nanofiber was made at 

35.5 nm. All the trays had average densities that varied from 0.14 and 0.17 g / cm3. 

The addition of asparagus almond nanofibers to 5% generates a considerable 

reduction in water absorption capacity. The treatments OS2.5_CNF and OS1.5_CNF 

have the best mechanical properties, these results are closer to the mechanical 

properties of EPS (expanded polystyrene). The incorporation of asparagus dragee 

nanofibers in a low concentration improves the resistance to deformation of the trays. 

The trays developed in this study could be an option for the packaging of foods with 

low water content. 

Keywords: Biodegradable trays; nanofibers; peel asparagus, native starch; 

agroindustrial waste. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El poliestireno expandido (EPS) es uno de los materiales más utilizados en 

bandejas para el almacenamiento de alimentos debido a su alta resistencia, 

baja densidad, alta resistencia al agua y bajo costo de producción; sin embargo, 

estos envases son los materiales a base de petróleo y puede requerir varios 

años en degradarse (Chiellini, 2009; Glenn, 2001; Mali, 2010; Vercelheze, 

2012). Generando varios problemas ambientales  (Azeredo, 2009) . La creciente 

demanda de materiales y procesos compatibles con el medio ambiente ha 

fomentado el desarrollo y uso de biopolímeros para aplicaciones en las que se 

utilizan tradicionalmente polímeros sintéticos, así se busca disminuir el impacto 

ambiental que tienen estos. Entonces los envases biodegradables producidos 

a partir de fuentes renovables aparecen como una alternativa a los envases de 

plástico convencional. Muchos biopolímeros han sido desarrollados para 

elaborar materiales utilizados en el envasado de alimentos ecológicos. El 

almidón se ha utilizado ampliamente para producir materiales biodegradables, 

debido a su naturaleza abundante y renovable, bajo costo, baja densidad, baja 

toxicidad y biodegradabilidad (Stevens et al., 2010). 

Sin embargo, el uso de biopolímeros se ha limitado debido a sus propiedades 

mecánicas y de barrera de agua generalmente pobres, que pueden ser 

mejorados mediante la adición de compuestos de refuerzo (Azeredo, 2009). 

Para mejorar la microestructura, propiedades mecánicas y térmicas, 

moldeabilidad, resistencia al agua, la ligereza y otras propiedades de las 

bandejas a base de almidón, se han intentado muchos enfoques, por ejemplo, 

la modificación química de los almidones, mezclando con diversos polímeros 

biodegradables, la incorporación de fibras naturales, y la adición de nanocargas 
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(Nattakan et al., 2015). 

La adición de fibras naturales y otros polímeros biodegradables en la producción 

de materiales para mejorar la sensibilidad a la humedad han mostrado (Lawton, 

et al., 2004; Guan y Hanna, 2006; Salgado et al. , 2008) tener buenos 

resultados. Además, algunas patentes han informado que la introducción de 

fibras y / o cargas inorgánicas es interesante para mejorar las propiedades 

mecánicas de los materiales de almidón (Andersen, 1998; Andersen P. et al., 

1995; Andersen P., 2001). El uso de fibras lignocelulósicas para refuerzo en 

matrices de polímeros de almidón es interesante porque reduce la rigidez y 

mejora de la biodegradabilidad de los materiales (Vercelheze et al, 2012). Para 

bandejas elaboradas por cocción, fibras naturales como la madera blanda, 

álamo temblón, yute, flexión, la celulosa de eucalipto, pasta kraft y el bagazo de 

malta se han añadido para mejorar el rendimiento de bandejas de trigo, maíz y 

yuca (Lawton et al., 2004; Nattapon, 2012; Glenn, 2001; Salgado et al., 2008; 

Schmidt y Laurindo, 2010; Nattakan, et al., 2004; Mello y Mali, 2014; Kaisangsri 

et al., 2014). Al igual que los materiales convencionales, a base de almidón y 

otros materiales de origen biológico deben cumplir una serie de funciones 

importantes de acuerdo a sus usos, sin embargo, todavía suelen presentar 

algunas propiedades inferiores (Nattakan et al., 2015).  

La aplicación de la nanotecnología a los polímeros de base biológica aporta, sin 

duda, en las oportunidades significativas para reducir al mínimo sus 

inconvenientes (Lagaron y Lopez-Rubio, 2011). La mayoría de materiales 

reforzados presentan interacciones carga-matriz pobres, que tienden a mejorar 

con la disminución de dimensiones del relleno. Las nanopartículas tienen un 

área de superficie proporcionalmente mayor que sus contrapartes microescala, 

lo que favorece las interacciones carga-matriz y el rendimiento del material 
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resultante (Azeredo, 2009). En el área de bandejas a base de almidón, se han 

realizado algunos trabajos recientes informaron sobre el uso de nanorelleno o 

nanorefuerzo, es decir, silicatos laminares (arcillas), nanocellulosas y 

nanohydroxyapatite (Vercelheze, 2012) (Svagen et al., 2008). El estudio de las 

nanofibras de celulosa como fase de refuerzo en los nanocompuestos comenzó 

hace casi 15 años. Desde entonces, las nanofibras de celulosa han abierto una 

puerta en la dirección de la investigación prometedora sobre los nanomateriales 

basados en la celulosa con el aumento del área de aplicaciones potenciales 

incluyendo el material de empaquetado (Prerna y Sankar, 2016). Las nanofibras 

se pueden obtener de muchas fuentes tales como fibras de madera (Abe, 2007), 

algodon (de Morais, 2010), tuberculos (Dufresne, 2010), maiz (Rondeau-Mouro, 

2003), cascaras de soya, paja de trigo (Alemdar, 2008). Asi en un estudio se 

obtuvo nanofibras de bagazo yuca y se incorporo en una matriz de almidón de 

yuca termoplástica obteniedo  como resultado una disminución de su carácter 

hidrófilo especialmente para la muestra plastificada con glicerol (Teixeira et al., 

2009). 

El objetivo de este trabajo fue investigar el uso de un proceso de cocción para 

preparar bandejas a base de almidón nativo, incorporando nanocompuestos 

como las nanofibras de celulosa ya que estos favorecen las interacciones carga-

matriz dotando así a las bandejas de propiedades mejoradas y luego estudiar 

el efecto de estos componentes sobre las propiedades fisicoquímicas y 

mecánicas de las bandejas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 

El Laboratorio de Ingeniería de Procesos Agroindustriales de la Universidad 

Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú) proporcionó almidón de Oca (Oxalis 

tuberosa, variedad roja) y fibra de peladilla de espárrago (AP). 

El almidón contenía 31.89 ± 2.20% de amilosa, 13.01 ± 0.27% de humedad 

y 0.40 ± 0.05% de proteína. La fibra contenía 14.48 ± 0.08 humedad, 16.18 

± 0.67 celulosa, 20.33 ± 1.39 hemicelulosa, 2.36 ± 0.09 lignina soluble y 

19.35 ± 0.66 lignina insoluble (Datos suministrados por el proveedor). 

2.2 Métodos 

2.2.1 Obtención de la mezcla para las bandejas 

Las bandejas de almidón de oca fueron fabricadas usando formulaciones 

diferentes sobre la base de resultados anteriores (no publicado). Se 

utilizó fibra (CF) y nanofibra (CNF). La concentración de CF y CNF 

obtenidas a partir de peladilla de esparrago estuvieron en el rango 1.5 a 

5g/100g de sólidos.  Todas las formulaciones se muestran en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Formulaciones que se utilizarán en el experimento. 

Formulación Almidón 

(g/100g sólidos) 

Fibra (g/100g 

sólidos) 

Control 100 - 

OS1.5_CF 98.5 1.5 

OS2.5_CF 97.5 2.5 

OS5_CF 95 5 

OS1.5_CNF 98.5 1.5 
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OS2.5_CNF 97.5 2.5 

OS5_CNF 95 5 

 

*Todas las formulaciones fueron preparadas con 7.5% (w/w) de estereato de magnesio, 

6.5% (w/w) de glicerol y agua en la misma proporción que el almidón, para la bandeja 

control y las otras formulaciones. 

*OS= almidón de oca, CF= Fibra de celulosa, CNF=nanofibras de celulosa. Los números 

1.5, 2.5 y 5 representan las concentraciones de fibra en el contenido de la masa. 

 

2.2.2 Elaboración de bandejas 

Para cada formulación (tabla 1), el almidón, peladilla de esparrago, agua y aditivos (7.5% 

de estereato de magnesio y 6.5% w/w glicerol) fueron mesclados durante 10 minutos con 

una batidora mecánica a 1500 rpm. (Imaco, China). Después de batir por 10 minutos, 45 

a 60 g de cada formulación fueron colocadas homogéneamente sobre un molde de teflón 

de la prensa de 270 mm de largo, 200 mm de ancho y 25 mm de hondo, con 3.0 mm de 

espesor. El termoformado fue aplicado con una prensa hidráulica (RELES, Lima, Perú) 

equipado con un sistema de calefacción eléctrico, un sensor de temperatura Pt100 y el 

regulador PID. Este paso fue a 160 °C durante 10 minutos. Finalmente, las bandejas 

fueron quitadas de la prensa, desmoldadas y almacenadas durante 2 días a 25 °C y la 

humedad relativa del 60 % antes de ser caraterizadas. 
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Figura 1. Proceso de termoformado de bandeja de amidón 

2.2.3 Producción de fibras y nanofibras de celulosa  

Producción de fibras 

Las fibras de peladilla de esparrago fueron secadas (45 °C), molidas y 

tamizadas (100 mesh) para obtener partículas de un tamaño menor a 149 

um. 

Producción de nanofibras 

Tratamiento mecánico de la peladilla 

La peladilla de esparrago fue previamente lavada y secada a 45°C, y 

después molida usando molino de martillos. Luego se tamizó usando 

tamiz de 100 mesh.  

Pre tratamiento de la fibra  

Tratamiento alcalino: Las muestras molidas fueron dispersas en solución 

de NaOH 5%, posteriormente agitadas en agitador magnético (VELP-

Alemania) durante 1 h a 90°C. Después de esos tiempos, la suspensión 

fue tamizada y neutralizada.  

160 °C 

160 °C 
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Blanqueamiento/deslignificación: fue utilizado peróxido de hidrogeno 

(H2O2) 4%. Otros reactivos fueron adicionados: NaOH 2% para promover 

la acción del H2O2 en medio alcalino, y MgSO4 7H2O como agente 

estabilizante del H2O2. Sucesivos lavados seguidos de ciclos de 

centrifugación fueron realizados, para neutralizar las nanofibras. La 

peladilla pre tratada fue secada en estufa de circulación forzada a 38°C 

durante 12 horas y molido en molino de martillo, tamizado en tamiz de 35 

mesh. 

Tratamiento ácido para producción de las nanofibras 

La producción de nanofibras fue realizada de acuerdo a la metodología 

de Flauzino Neto et al.  (2013).  La hidrólisis ácida fue realizada a 70°C 

por 40 minutos sobre constante agitación.  Para cada grama de peladilla 

pre tratada fue utilizado 30 ml de H2SO4 64% (m/m).  Después de la 

hidrólisis, la suspensión fue diluida 10 veces con agua fría para parar la 

reacción y fue centrifugada dos veces por 10 min a 7000 rpm para 

remover el exceso de ácido. El precipitado fue lavado sucesivas veces 

hasta llegar a pH neutro (5 a 7 días). La suspensión resultante fue tratada 

utilizando un dispersor durante 5 min a 14.000 rpm y después sonicada 

durante 3 min usando un ultrasonido. La suspensión coloidal fue 

observada en el microscopio de transmisión. 

2.2.4 Caracterización de nanofibras 

Distribución de tamaño de partícula 

Se determinó la distribución de tamaño de las CNF utilizando el equipo 

Zetasizer nano. El sistema Zetasizer determina el tamaño midiendo 

primero el browniano movimiento de las partículas en una muestra 

usando DLS y luego interpretar un tamaño a partir de esto usando las 
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teorías establecidas. El tamaño de partícula medido en un instrumento 

Dynamic Light Scattering (DLS) es el diámetro de la esfera que se 

difunde a la misma velocidad que la partícula que se mide. 

2.2.5 Análisis de las bandejas 

2.2.5.1 Espesor 

El grosor de la bandeja fue medido con un micrómetro manual 

(Mitutoyo, Japón). Para cada formulación, el valor relatado es el 

promedio de 4 medidas. 

2.2.5.2 Densidad 

La densidad se calculó mediante la relación entre el peso y el 

volumen (Shogren, et al., 1998). Las pruebas de densidad fueron 

realizadas con tiras rectangulares de 100 mm por 25 mm. Los 

resultados fueron el promedio de 4 mediciones para cada 

formulación. 

2.2.5.3 Contenido de Humedad 

La humedad de las bandejas se determinó utilizando el analizador 

halógeno de humedad (modelo MX-50, A & D de la empresa, 

Japón). Muestras de 1 g de bandejas se colocaron en el 

analizador de humedad y se analizarón a 105 ° C, y fueron la 

media de tres mediciones para cada formulación. 

2.2.5.4 Color 

Los colores de las bandejas se determinaron utilizando un 

colorímetro (JZ-300, Shenzhen Kingwell Instruments Co., China). 

Los parámetros de color van desde L = 0 (negro) a L = 100 

(blanco), de -a (verdor) a + a (enrojecimiento), y desde -b 

(coloración azul) a + b (amarillez) (Salgado et al., 2008). El 
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instrumento fue calibrado usando una placa de calibración Minolta. 

Los valores presentados son la media de cuatro mediciones por 

muestra. Las bandejas se medirán en la superficie de la placa de 

blanco estándar con coordenadas de color de L = 79.33, a = -0.2 

y b = - 4,07. Diferencia total de color (Delta E) se calculará a partir 

de la ecuación (1) 

∆E=√(〖(L_foam-L_standard)〗^2+〖(a_foam-a_standard)〗^2+

〖(b_foam-b_standard)〗^2 ) 

 

2.2.5.5 Capacidad de Absorción de agua durante la inmersión 

El análisis de absorción de agua se realizó según el método de 

Cobb. Las muestras con medidas de 2,5 cm por 5 cm se pesaron 

y fueron sumergidas en agua destilada durante 1 min. Después de 

retirar el agua usando un pañuelo de papel en exceso, las 

muestras se pesaron de nuevo. La cantidad de agua adsorbida se 

calculó la diferencia de peso y expresado como la masa de agua 

absorbida por unidad de masa de la muestra original (NBR NM 

ISO 535, 1999). Los valores reportados fueron la media de cinco 

determinaciones para cada formulación. 

 

2.2.5.6 Propiedades Mecánicas 

Se utilizó un analizador de textura modelo TA.HDPlus (Stable 

Micro System, Surrey, Reino Unido) con una celda de carga de 

100 N para determinar las propiedades mecánicas de las muestras 

de bandejas mediante pruebas de compresión y tensión. 
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Los ensayos de tracción se realizaron utilizando tiras que miden 

100 mm por 25 mm, una separación inicial de agarre de 80 mm y 

una velocidad de cruceta de 2 mm / s. Las curvas de tensión-

deformación se registraron durante la extensión, y se 

determinaron el esfuerzo y la tensión en la rotura. Cada 

formulación se ensayó 5 veces, y los valores informados son los 

promedios de cinco ensayos (Mello y Mali, 2014). 

Adicionalmente, se usaron muestras de bandejas de espuma de 

poliestireno expandido comercial (EPS) para envasar alimentos 

como propiedades mecánicas de referencia. 

 

2.2.6 Análisis Estadístico 

Para comparar las propiedades de las bandejas biodegradables, se 

realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) y una prueba de Tukey o 

Thamane dependiendo de la igualdad de varianzas, con un nivel de 

significancia del 5%, haciendo uso de los software SPSS 15.0 y Minitab 

18.0. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Distribución de tamaño de partícula 

Se obtuvo la distribución de tamaño de las CNF, la medición se hizo por triplicado 

como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2. Distribución de tamaños de nanofibras de celulosa de peladilla de 
espárrago. 
 

  Tamaño (d nm) % Número Desv. 
Estándar 

Muestra 1 Pico 1 392,3 0,1 76,67 

Pico 2 35,5 99,9 5,013 

Muestra 2 Pico 1 446,6 0,5 122,5 

Pico 2 55,43 99,5 11,04 

Muestra 3 Pico 1 561,8 2,1 154 

Pico 2 89,46 97,9 18,13 

 
Como podemos observar en la tabla 2 el menor tamaño obtenido de la producción de 

nanofibras de celulosa de espárrago fue de 35.5 nm con un porcentaje de 99.9%. Este 

resultado obtenido se encuentra dentro del tamaño promedio obtenido en otros 

estudios, Prerna & Sankar (2016) obtuvieron  de 20 a 35 nm de diámetro para las 

nanofibras elaboradas a partir de cáscara de plátano. En otro trabajo se obtuvo 

nanofibras a partir de tallos de algodón con un diámetro entre 20 a 50 nm (Bhawna et 

al., 2015). Nanofibras con diámetros que van desde 10 a 40 nm se aislaron a partir de 

banboo, madera, entre otros materiales (Wenshuai et al., 2011). Cabe resaltar que 

hubo presencia de tamaño de partículas de mayor tamaño pero la concentración fue 

mínima como podemos ver en la figura 2, el pico más alto representa a las nanofibras 

de menor díametro. 

El tamaño obtenido depende del método utilizado para elaborar las nanofibras, así 

como también del material. El método de hidrólisis ácida y TEMPO obtuvieron menor 

diámetro de nanofibras en el estudio realizado por Brawna et al. (2015). Materiales con 

alto contenido de celulosa como la fibra de lino (75%) fueron más difíciles de obtener 
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nanofibras uniformes. En este caso el material utilizado tenía menos contenido de 

celulosa, entonces la variabilidad en el tamaño pudo ser consecuencia del método 

utilizado. 

 

 

Figura 2. Distribución de tamaño de nanofibras de celulosa de peladilla de espárrago por 
triplicado. 

 
3.2 Propiedades físicas 

En la tabla 3 se muestran los resultados de las propiedades físicas analizadas a las 

bandejas reforzadas con fibra y nanofibra. El análisis estadístico realizado para cada 

una de las propiedades mostradas en la tabla adjunta indicó la diferencia significativa 

de las medias aritméticas entre tratamientos. 

El espesor y las densidades de los materiales obtenidos se muestran en la Tabla 3. 

Todas las bandejas tenían valores de espesor promedio que oscilaban entre 2.61 y 

2.67 mm, y densidades promedio que varían entre 0.14 y 0.17 g / cm3. 
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La incorporación de fibra  y nanofibra de peladilla de esparrago no produjo una 

reducción del grosor de las bandejas a base de almidón de oca, tampoco hubo un 

cambio significativo en la densidad en comparación con el control (prueba de Tukey, 

p ≤ 0.05). 

Tabla 3. Propiedades físicas de bandejas biodegrables reforzadas con fibra y 

nanofibras. 

Muestras Espesor Densidad (g/cm3) Humedad (%) Capacidad de 

Absorción de Agua (%) 

Control 2.62 ± 0.02 0.17 ± 0.00 13.06 ± 0.23a 85.47 ± 2.2 a 

OS5_CF  2.67 ± 0.08 0.17 ± 0.00 6.31 ± 0.28b,c 85.61 ± 1.69 a 

OS2.5_CF 2.64 ± 0.02 0.14 ± 0.00 7.53 ± 0.57b 85.77 ± 3.44 a 

OS1.5_CF 2.63 ± 0.02 0.14 ± 0.00 4.65 ± 0.19d 79.97 ± 1.44 a 

OS5_CNF 2.63 ± 0.03 0.17 ± 0.01 6.28 ± 1.16b,c 57.02 ± 4.03c 

OS2.5_CNF 2.61 ± 0.06 0.17 ± 0.01 5.42 ± 0.08c,d 63.99 ± 4.5b 

OS1.5_CNF 2.66 ± 0.02 0.17 ± 0.02 5.01 ± 0.26c,d 69.52 ± 2.17b 

 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
Así como en Mello y Mali (2014), no obtuvieron una variación significativa en el espesor 

de las bandejas de almidón de mandioca y las fibras de bagazo de malta 

(concentraciones de 5 a 15%) y Matsuda et al. (2013) tampoco obtuvo diferencias 

significativas en bandejas al horno de almidón de yuca y nanoarcillas orgánicamente 

modificadas. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Salgado et al. (2008), quienes 

reportaron una reducción en el grosor de las bandejas de almidón de yuca con una 

concentración de fibra creciente (hasta 10%); Esto puede deberse a que las altas 
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concentraciones de fibra en las espumas aumentan la resistencia a la expansión del 

almidón, lo que resulta en que el espesor disminuye como resultado de un menor 

volumen de la bandeja (Shogren et al., 2002), en este caso el espesor se mantuvo fijo 

ya que la concentraciones de fibra y nanofibra fueron bajos.  

Hay un aumento significativo en la densidad de las bandejas en respuesta a la 

incorporación de fibra; sin embargo, esto aumenta considerablemente en 

concentraciones de almidón de 30% y 40%. Como en este caso la concentración de 

fibras y nanofibras fue muy pequeña no se observó cambios significativos. Los valores 

de densidad registrados en el presente estudio fueron más altos que los del 

poliestireno expandido, cerca de 0.06 g / cm3 según Shey et al. (2006) y Glenn & Orts 

(2001).  

Los valores del contenido de humedad para cada formulación se muestran en la Tabla 

2. Se observó una disminución significativa del contenido de agua con la adición de 

fibra y nanofibra de peladilla de esparrago que corresponde a una reducción en el 

contenido de almidón de la formulación. Obteniéndose el menor contenido de agua 

para el tratamiento 3 (Fibra al 1.5%) como podemos observar en la figura 2.  Salgado 

et al. (2008) obtuvo 9.74% - 10.81% de porcentaje de humedad. Según Pelissari F. et 

al. (2017) la incorporación de nanofibras de celulosa también redujo el contenido de 

humedad en los nanocompuestos, debido a que las nanofibras de celulosa tienen una 

menor afinidad por el agua en comparación con el almidón. Así mismo Müller et al. 

informó que el contenido de humedad de los materiales compuestos disminuyó con la 

adición de fibras de celulosa, como se observa en este trabajo. 

Los mejores resultados de absorción de agua se obtuvieron al incorporar nanofibras 

esto se debe a que la adición de nanofibras de celulosa en la matriz de almidón 

termoplástico da como resultado una disminución de su carácter hidrófilo y la 

capacidad de absorción de agua, especialmente para muestras plastificadas de 
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glicerol (De M. Teixeira et al., 2009). Esto también explica la disminución del % 

humedad ya que al tener tamaño más pequeño disminuye su capacidad de absorción 

de agua.  Kaewtatip et al. (2013) también informaron que la adición de fibra de caolín 

podría mejorar aproximadamente cinco veces la resistencia al impacto y reducir la 

capacidad de absorción de agua de las espumas de almidón. Como podemos 

visualizar en la figura 3 si existen diferencias significativas respecto al % de humedad 

y a la capacidad de absorción de agua al incorporar nanofibras en lugar de incorporar 

fibras de tamaño mayor.   
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Figura 3. Propiedades físicas de bandejas biodegradables sometidas a tratamientos 

de inmersión. a) Densidad, b) Humedad y c) Capacidad de Absorción de Agua. 

 
 
 

Tabla 4. Parámetros de color de las bandejas biodegradables 
 

Muestras L* a* b* ΔE 

Control 74.41 ± 0.98ª 0.93 ± 0.12d 2.94 ± 0.33f 11.49 ± 0.75e 

OS5_CF  64.59 ± 0e 2.78 ± 0a 15.53 ± 0a 24.73 ± 0a 

OS2.5_CF 68.23 ± 1.35d 1.64 ± 0.63b 13.05 ± 1.5b 20.51 ± 1.89b 

OS1.5_CF 69.69 ± 1.34c 1.45 ± 0.34b,c 11.6 ± 1.12c 18.49 ± 1.54c 

OS5_CNF 70.96 ± 0.97c 1.33 ± 

0.41b,c,d 

7.16 ± 0.55d 14.1 ± 0.95d 

OS2.5_CNF 72.96 ± 0.94b 1.09 ± 0.47c,d 5.58 ± 0.75e 11.67 ± 0.85e 

OS1.5_CNF 73.78 ± 1.21ª,b 1.14 ± 0.19c,d 5 ± 0.56e 10.75 ± 1.05e 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes  
 

 
La luminosidad resultó entre 64.59 y 69.69 para los tratamientos con fibra, 

observándose que presenta diferencias significativas con el control. Sin embargo, no 

disminuye tanto como en otros trabajos realizados ya que la concentración fue 

baja.(Mali et al., 2010, Debiagi et al., 2014, Vercelheze et al., 2013).  

Por otro lado podemos visualizar en tabla 4 que los valores de luminosidad, no varían 

mucho en los tratamientos con nanofibras. Para ser más especifico las bandejas con 

1.5% de nanofibra no tuvieron diferencias significativas en los parámetros de color con 

respecto al control. Entonces podemos afirmar que la concentración de nanofibra no 

tiene un efecto significativo en los parámetros de color evaluados, esto se puede 

visualizar en la figura 4. 
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Figura 4. Parámetros de Color de bandejas biodegradables sometidas a procesos de 

inmersión en Acetato de Almidón. a) Luminosidad (L) b) Verdor – Enrojecimiento (a*) 

c) Azul – Amarillez (b*) d) Variación de color (ΔE). 

 
3.2 Propiedades mecánicas 

En la tabla 5, se muestran los resultados de las propiedades mecánicas evaluadas 

para cada concentración de fibra y nanofibra, como podemos observar el mejor 

resultado obtenido de 0.94 MPa , fue el tratamiento con 2.5 % de nanofibra de celulosa. 

 
Tabla 5. Datos obtenidos de resistencia a la tracción y resistencia a la tracción y 

elongación de las bandejas biodegradables de acuerdo a los tiempos de inmersión 

(Media + Desviación Estándar). 
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Muestras Resistencia a la 

tracción (MPa) 

Elongación (%) 

Control 0.4 ± 0.03d 0.62 ± 0.04ª,b 

OS5_CF  0.62 ± 0b,c,d 0.66 ± 0a,b 

OS2.5_CF 0.59 ± 0.1b,c,d 0.55 ± 0.15b 

OS1.5_CF 0.51 ± 0.09c,d 0.64 ± 0.14ª,b 

OS5_CNF 0.68 ± 0.05b,c 0.84 ± 0.15ª 

OS2.5_CNF 0.94 ± 0.19ª 0.86 ± 0.16ª 

OS1.5_CNF 0.79 ± 0.06ª,b 0.78 ± 0.06ª,b 

EPS 1.40 ± 0.11 0.43 ± 0.07 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes  
EPS: Poliestireno Expandido 
 
El resultado obtenido muestra que a un menor tamaño las interacciones 

moleculares entre el almidón y las nanofibras son más fuertes. La adición de 

nanofibras de celulosa y almidón aumenta la resistencia a la tracción y el módulo 

de elasticidad (Khalil et al.,2014). Gong, Pyo, Mathew y Oksman (2011) 

encontraron que la resistencia a la tracción y el módulo de nanocompuestos 

aumentaron un 21% y un 59%, respectivamente, cuando se añadió 10% en 

peso de CNF con PVC. También mencionaron que esta adición de NFC 

restringía la deformación plástica y una buena transferencia de esfuerzos. Así 

mismo Xu et al., (2013) afirmó dimensiones a nanoescala y las altas 

propiedades mecánicas de los CNF los hacen ideales para el refuerzo de 

polímeros. Esto explica haber tenido mayores valores al incorporar CNF. 

Las propiedades resultantes de los nanocompuestos con fibras de celulosa se 

ha informado que están fuertemente relacionados con las dimensiones y la 

relación de aspecto consecuente de las fibras, así como geométrica y efectos 
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mecánicos de percolación (Dubief et al., 1999; Hubbe, Rojas, Lucia, y Sain, 

2008). Las relaciones de aspecto están relacionadas con el origen de la 

celulosa utilizada y condiciones de preparación de bigotes (Azizi Samir et al., 

2005). Por otro lado Soykeabkaew et al.(2004) informaron que los máximos 

tanto en la resistencia a la flexión como en el módulo de flexura de las espumas 

basadas en almidón se observaron con un contenido de humedad de 

aproximadamente 7-9%.Entonces podemos ver que el efecto de incorporar 

nanofibras es positivo, pero se obtienen mejores resultados dependiendo de 

diferentes condiciones tales como el tamaño, la distribución de partícula, 

material utilizado, y la concentración, la cual a menores valores mejor respuesta 

se tendrá. Zimmermann et al,.(2004) observaron que los contenidos de fibrillas 

de hasta 5% no daban resistencia o rigidez a los compuestos de PVOH, y 

sugirieron que probablemente se requiera un contenido mínimo de fibrillas para 

inducir interacciones intensas entre las fibrillas y la formación de redes. 

 

Figura 5. Propiedades mecánicas de los tratamientos realizados a las bandejas 

biodegradables. a) Fuerza de Tracción y b) Porcentaje de Elongación 
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IV. CONCLUSIONES 

Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de fibra (149 um)  y nanofibras (35.5 

nm) como material de refuerzo en bandejas a base de almidón de oca. La 

incorporación de fibras y nanofibras de peladilla de esparrago no produjo una 

reducción del grosor de las bandejas a base de almidón de oca.  Se observó una 

disminución significativa del contenido de agua con la adición de fibra y nanofibra de 

peladilla de esparrago, debido a que menor tamaño disminuye la afinidad por el agua. 

Los mejores resultados de absorción de agua se obtuvieron al incorporar nanofibras 

esto se debe a que la adición de nanofibras de celulosa en la matriz de almidón 

termoplástico da como resultado una disminución de su carácter hidrófilo y la 

capacidad de absorción de agua. Respecto al color se evidencio que al incorporar 

nanofibras de celulosa no hubo diferencia significativa con el control. La incorporación 

de 2.5% de nanofibra dentro de la formulación de bandejas biodegrables a base de 

almidón de oca, mejoro los valores de esfuerzo de tracción de manera significativa, en 

cambio el  porcentaje  de elongación no se encontró diferencias significativas respecto 

al control. 

 
V. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA 

-Se recomienda realizar un análisis de F-TIR para determina la composición de las 

nanofibras. 

-Se propone elaborar nanofibras con otros materiales para comparar los valores 

obtenidos. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abe, K. I. (2007). Obtaining cellulose nanofibers with a uniform width of 15 nm from 

wood. Biomacromolecules, 8(10), 3276–3278. 

Alemdar, A. . (2008). Isolation and characterization of nanofibers from agricultural 

residues –Wheat straw and soy hulls. Bioresource Technology, 99, 1664–1671. 

Andersen, P. . (1995). Methods for uniformly dispersing fibers within starch-based 

compositions. US Patent , 618.341. 

Andersen, P. . (2001). Thermoplastic starch compositions incorporating a particulate 

filler component. US Patent, 231-970. 

Andersen, P. C. (1998). Composites for manufacturing sheets having a high starch 

content. US Patent , 976.235. 

Azeredo, H. M. (2009). Nanocomposites for food packaging applications. Food 

Research International, 42(9), 1240–1253. 

Azizi Samir, M. A. S., Alloin, F., & Dufresne, A. (2005). Review of recent research into 

cellulosic whiskers, their properties and their application in nanocomposite 

field. Biomacromolecules, 6, 612–626. 

Bhawna,  S.; El Barbary, H.; Barakat, M.(2015). Chemical isolation and characterization 

of different cellulosenanofibers from cotton stalks. Carbohydrate Polymers 134, 581–

589 

Chiellini, E. C. (2009). Environmentally compatible foamed articles based on potato 

starch, corn fiber, and poly (vinylalcohol). J. Cell. Plast., 45, 17.32. 

de M. Teixeira, E., Pasquini, D., Curvelo, A. A., Corradini, E., N. Belgacemd, M., & 

Dubief, D., Samain, E., & Dufresne, A. (1999). Polysaccharide microcrystals 

reinforced amorphous poly(b-hydroxyoctanoate) nanocomposite materials. 

Macromolecules, 32(18), 5765–5771. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Dufresne, A. (2009). Cassava bagasse cellulose nanofibrils reinforced thermoplastic 

cassava starch. Carbohydrate Polymers, 78, 422–431. 

De Morais, T. E. (2010). Cellulose nanofibers from white and naturally colored cotton 

fibers. Cellulose, 17, 595–606. 

Dufresne, A. D. (2010). Cellulose microfibrils from potato tuber cells: Processing and 

characterization of starch-cellulose microfibril composites.2. Journal of Applied 

Polymer Science, 76, 2080–209. 

Flauzino Neto, W. P., Silvério, H. A., Dantas, N. O., & Pasquini, D. (2013). 

Extractionand characterization of cellulose nanocrystals from agro-industrial residue-

soyhulls. Industrial Crops and Products, 42, 480–488. 

Glenn, G. O. (2001). Starch, fiber and CaCO3 effects on the physical properties of 

foams made by a baking process. Ind. Crops Prod, 14, 201–212. 

Gong, G., Pyo, J., Mathew, A. P., & Oksman, K. (2011). Tensile behavior, morphology 

and viscoelastic analysis of cellulose nanofiber-reinforced (CNF) polyvinyl 

acetate (PVAc). Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 42(9), 

1275–1282. 

Guan, J., & Hanna, M. (2006). Selected morphological and functional properties of 

extruded acetylated starch–cellulose foams. Bioresour. Technol., 97(14), 1716–1726.  

Hubbe, M. A., Rojas, O. J., Lucia, L. A., & Sain, M. (2008). Cellulosic nanocomposites: 

a review. Bioresources, 3(3), 929–980. 

Kaisangsri, N., Kerdchoechuen, O., & Laohakunjit, N. (2014). Characterization of 

cassava starch based foam blended with plant proteins, kraft fiber, and palm oil. 

Carbohyd Polym, 110, 70–77. 

Kaewtatip K, Tanrattanakul V, Phetrat W. (2013) Preparation and characterization of 

kaolin/starch foam. Appl Clay Sci;80–81:413–6. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Khalil , H.; Davoudpoura Y.,. Nazrul Islama,c Md, Mustaphaa Asniza, Sudeshd K., 

Dungania Rudi; Jawaid M. (2014) Production and modification of nanofibrillated 

cellulose using various mechanical processes: A review. Carbohydrate Polymers 99 

(2014) 649– 665 

Lagaron, J., & Lopez-Rubio, A. (2011). Nanotechnology for bioplastics: opportunities, 

challenges and strategies. Trends Food Sci Technol, 22, 611–617. 

Lawton, J., Shogren, R., & Tiefenbacher, K. (2004). Aspen fiber addition improves the 

mechanical properties of baked cornstarch foams. Ind. Crops Prod., 19(1), 41-48. 

Mali, S. D. (2010). Starch, sugarcane bagasse fibre and polyvinyl alcohol effects on 

extruded foam properties: a mix-ture design approach. Ind. Crops Prod, 32, 353–359. 

Mello, L., & Mali, S. (2014). Use of malt bagasse to produce biodegradable baked 

foams made from cassava starch. Ind Crops Prod, 55, 187–193. 

Müller, C. M. ; OLaurindo, . J. B; Yamashita, .  F. (2009) Food Hydrocoll. 23 1328. 

Nattakan, S., Chuleeporn, T., & Orawan, S. (2015). A review: Starch-based composite 

foams. 246–263, 78. 

Nattakan, S., Pitt, S., & Ratana, R. (2004). Preparation and characterization of jute- 

and flax-reinforced starch-based composite foams. Carbohyd Polym, 58, 53–63. 

Nattapon, K. O. (2012). Biodegradable foam tray from cassava starch blended with 

natural fiber and chitosan. Industrial Crops and Products, 37, 542–546. 

Pelissari, F.; Andrade-Mahecha, M.; Do Amaral P., Menegalli, F.,(2017) 

Nanocomposites based on Banana Starch Reinforced with Cellulose Nanofibers 

Isolated from Banana Peels. Journal of Colloid and Interface Science.Brasil 

Prerna, K., & Sankar, C. D. (2016). Isolation and characterization of cellulose 

nanofibers from culinary banana peel using high-intensity ultrasonication combined 

with chemical treatment. Carbohydrate Polymers, 137, 608–616. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Rondeau-Mouro, C. B. (2003). Structural features and potential texturising properties 

of lemon and maize cellulose microfibrils. Carbohydrate Polymer, 53, 241–252. 

Salgado, P., Schmidt, V., Ortiz, S., Mauri, A., & Laurindo, J. (2008). Biodegradable 

foams based on cassava starch, sunflower proteins and cellulose fibers obtained by a 

baking process. J. Food Eng., 85, 435–443. 

Soykeabkaew N, Supaphol P, Rujiravanit R (2004). Preparation and characterization 

of 

jute- and flax-reinforced starch-based composite foams. Carbohyd Polym 

;58:53–63. 

Schmidt, V., & Laurindo, J. (2010). Characterization of foams obtained from cassava 

starch cellulose fibres and dolomitic limestone by a thermopressing process. Braz Arch 

Biol Technol, 53, 185–192. 

Shogren, R. L., Lawton, J. W., Doane, W. M., & Tiefenbacher, K. F. (1998). Structure 

and morphology of baked starch foams. Polymer, 39(25), 6649-6655 

Stevens, E., Klamczynsk, A., & Glenn, G. (2010). Starch–lignin foams. Express Polym. 

Lett., 4, 311–320. 

Svagen, A., Azizi Samir, M., & Berglund, L. (2008). Biomimetic foams of high 

mechanical performance based on nanostructured cell walls reinforced by native 

cellulose nanofibrils. Adv Mater, 2008. 

Vercelheze, A. F. (2012). Properties of baked foams based on cassava starch, 

sugarcane bagasse fibers and montmorillonite. Carbohydr. Polym., 87, 1302–1310. 

Wenshuai, C., Haipeng, Y., Yixing, L., Yunfei, H., Mingxin, Z., & Peng, C. (2011). 

Isolation and characterization of cellulose nanofibers from four plant cellulose fibers 

using a chemical-ultrasonic process. Cellulose, 18, 433–442. 

Xuezhu Xu, Fei Liu, Long Jiang,  J. Y. Zhu,§ Darrin Haagenson, and Dennis P. 

Wiesenborn.(2013) Cellulose Nanocrystals vs. Cellulose Nanofibrils: A Comparative 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Study on Their Microstructures and Effects as Polymer Reinforcing Agents. ACS Appl. 

Mater. Interfaces 2013, 5, 2999−3009 

Zimmermann, T., Pöhler, E., & Geiger, T. (2004). Cellulose fibrils for polymer 

reinforcement. Advanced Engineering Materials, 6(9), 754–761. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S




