
BIOPLÁSTICOS 
Cerdán Martínez, Jorge; Moya Romero, Omar ; Vitoria García, Juan Eduardo 

IES  Ramón y Cajal de Albacete  

1. INTRODUCCIÓN 

1.- Cada año se producen en el mundo 200 millones de toneladas de residuos plásticos, algo más de un 10% del total de residuos sólidos 

urbanos generados por las ciudades del planeta. 

2.- La Química Verde juega un papel importante en la creación de materiales sostenibles para la reducción o eliminación del uso de 

sustancias peligrosas que suponen un peligro medioambiental y de salubridad humana. 

3.- Los bioplásticos son plásticos biodegradables obtenidos a partir materias primas renovables. 

4.- La materia prima es totalmente reciclable, de fácil producción y sintetizado a partir de productos naturales como el maíz.  

5.- Los bioplásticos tienen características similares a las de un plástico convencional, son flexibles, se moldean con facilidad, son 

resistentes, impermeables y aislantes.  

2. OBJETIVOS 

1. Estudiar y conocer el proceso químico de obtención de bioplástico 

2. Obtener bioplástico a partir de diferentes polímeros naturales; harina de maíz, harina de trigo, almidón 

de patata. 

3. Estudiar las características de los bioplásticos obtenidos 

4. Construir una maqueta del proceso industrializado de obtención de bioplástico 

3. MÉTODO 

4. RESULTADOS 

5. CONCLUSIONES 

1. Se evita el uso de fuentes de energía no renovables (petróleo). 

2. Se reduce el problema cada vez mayor de manejo de desechos. 

3. Se puede dar salida al excedente de glicerina producido en el proceso del biodiesel. 

4. El diseño químico e industrial del proceso de obtención es sencillo y de bajo coste. 

En este proceso se utilizan tres tipos de polímeros 

naturales:  

Harina de maíz, harina de trigo y almidón de patata 

 3.1.  SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Tabla 1: Características del las muestras de bioplástico obtenido 

Mezclamos los polímeros naturales 

seleccionados con glicerina 

Igual proporción de polímero y glicerina y 5 

veces más de agua 

 3.2. OBTENCIÓN DE BIOPLÁSTICO 

 3.5. COSNTRUCCIÓN DE MAQUETA INDUSTRIAL 

Construcción de una maqueta casera, trasladable a 

nivel industrial, para el proceso de reciclado 

Al bioplástico obtenido se le hace un estudio cualitativo de sus 

propiedades 

Se  mide temperatura de fusión, flexibilidad o dureza, resistencia 

 3.4. ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS DEL BIOPLÁSTICO 

OBTENIDO 

CARACTERÍSTICAS 
Harina 

de maiz 

Harina de 

trigo 

Almidón de 

patata 

100% DEGRADABLE Si 

Tiempo de degradación (de 0,1g) 1 mes 

Moldeable Si 

Impermeables Si 

Aislante térmico y eléctrico Si 

Termorresistente Si 

     


