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RESUMEN 

El mejoramiento y mantenimiento de una  vivienda implica una inversión económica que 

no siempre las familias de escasos recursos pueden solventar. El deterioro de las 

condiciones de vida de una familia puede  llegar a afectar la salud de sus integrantes ya 

que todavía existe un sector de la población que habita en  viviendas construidas  con  

materiales de desecho,  en condiciones insalubres porque  los materiales de construcción 

necesarios resultan ser costosos. Uno de los factores físicos que afecta la integridad de la 

vivienda es la presencia de humedad que favorece la aparición  de  moho en espacios 

interiores y su presencia está asociada a síntomas de afecciones en el aparato 

respiratorio, asma y neumonitis. 

Es por esto que  resulta de gran importancia la existencia de  materiales alternativos 

disponibles, de bajo costo y que sean ecológicos. Un producto natural con propiedades 

potenciales para su uso como impermeabilizante,  por el alto contenido en resinas 

presentes en su látex es el fruto del árbol Artocarpus heterophyllus Lam., conocido 

comúnmente como  jaca. El objetivo del presente estudio fue  la obtención de un material  

de recubrimiento con características impermeables, de bajo costo  y de fácil aplicación 

utilizando como base para su elaboración la pulpa, centro, corteza, bulbos, semillas y 

goma natural provenientes del fruto de Artocarpus heterophyllus Lam.  

Las diferentes partes del fruto de de la jaca fueron procesados químicamente de acuerdo 

con la metodología propuesta por Kittipongpatana & Kittipongpatana (2010). La materia 

prima obtenida compuesta principalmente  por almidón y celulosa se utilizó en la 

preparación de dispersiones de tipo coloidal las cuales fueron aplicadas en la superficie 

irregular de ladrillos bacocho por ser material muy poroso. Los parámetros de control 

medidos fueron la porosidad másica y la estabilidad térmica. 

La porosidad másica está directamente relacionada con la absorción de agua y los 

resultados indican que al sumergirse en agua durante 1 h, el recubrimiento formado sólo 

por corteza del fruto de Artocarpus Heterophyllus Lam y alumbre resultó ser más efectivo 

para impedir el paso del agua a través de los poros del material utilizado como superficie 

de contacto. El índice de absorción de este material resultó ser de 15.87%, este valor es  

35.45% menor aún que la prueba de control. La porosidad  másica obtenida en unidades 

con recubrimiento sin alumbre el menor índice fue de  16.23%, presentando una 

diferencia de 34.07% con respecto al control. En esta prueba la fase dispersante contenía 

centro, corteza, bulbo y pulpa (1:1:1:3).  En la prueba de estabilidad térmica no se 

observó cambio físico aparente  en la capa superficial a 100 y 200º C, siéndola fase 
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dispersa  inestable a una temperatura de 300º C. En todos los ensayos la capa superficial 

persistió sobre la superficie. 

Los resultados obtenidos nos permitieron concluir que las mezclas utilizadas poseen 

todas propiedades de adherencia sobre la superficie probada y son termoestables a 

temperaturas menores de 300º C.  Los recubrimientos aplicados si disminuyen la 

permeabilidad de la superficie de contacto disminuyendo la absorción de agua hasta en 

un 34%. La corteza es la parte de la planta que provee un mejor recubrimiento combinado 

con alumbre y resultados muy semejantes pueden obtenerse combinando corteza con 

centro, bulbo y pulpa del fruto de Artocarpus Heterophyllus Lam.  

El fruto de Artocarpus heterophyllus Lam. es un producto natural con aplicaciones 

potenciales en materiales de construcción. 

 

INTRODUCCIÓN 

La  vivienda constituye una de las inversiones más significativas dentro de la economía 

familiar o individual. Desde el punto de vista económico de una sociedad,  la vivienda  

constituye uno de los indicadores más fiables para apreciar sus características generales 

y grado de prosperidad; la cual se refleja también en la disminución del número de 

infraviviendas o viviendas precarias. Este tipo de viviendas están construidas con  

materiales de desecho sin contar con las mínimas condiciones de salubridad en sus 

instalaciones. Los poblados de viviendas precarias suelen estar situados en zonas 

marginales de las ciudades, en terrenos suburbanos o rurales. Esta situación se convierte 

en un problema social  ya que no solo afecta la salud de quienes habitan estas viviendas 

sino también se relaciona con el aumento de actividades delictivas. 

En el programa de mejoramiento de la vivienda del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal en 2012, se contemplan obras de mejoramiento y  habitabilidad de las mismas 

siendo un aspecto importante la  reparación de filtraciones de muros y cubiertas, canales 

y bajadas de aguas lluvia. Para realizar este tipo de reparaciones se utilizan materiales 

impermeabilizantes que impiden el paso de la humedad o el agua para evitar la 

acumulación y crecimiento de moho que es un hongo que suele crecer en las zonas 

húmedas de la casa, cerca de lugares donde hay goteras como las esquinas de paredes, 

techos, cartón y tejas. En el 2004 el Instituto de Medicina (IOM) encontró suficiente 

evidencia para asociar la exposición al moho en espacios interiores a síntomas de 

afecciones en el aparato respiratorio superior, tos y sibilancias en personas que se 
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consideran sanas; así como con síntomas de asma en personas que tienen esta 

enfermedad y con neumonitis por hipersensibilidad en personas con predisposición a esa 

afección inmunitaria. 

Debido a lo anterior, se utilizan actualmente impermeabilizantes integrales, asfálticos y 

prefabricados; que implican un elevado costo de reparación para personas de escasos 

recursos por lo que es importante crear alternativas de bajo costo que nos permitan 

aprovechar los productos naturales disponibles y de fácil aplicación. 

Una de las alternativas ya conocidas es el reciclaje de llantas como base de 

impermeabilizantes ecológicos, sin embargo,  existen pocos materiales de origen vegetal 

cuyas propiedades impermeabilizantes han sido probadas. Un producto natural con 

propiedades potenciales para su uso como impermeabilizante,  es el fruto del árbol 

Artocarpus heterophyllus  conocido comúnmente como jaca, es un árbol asiático  

introducido en  México desde 1997 en el estado de Nayarit 

El fruto de la jaca es de gran contenido nutricional con bulbos dulces que representan en 

promedio el 30% del peso total del mismo  (Jacob, John y Narasimham, 1993) y contienen 

altos niveles de proteínas, lípidos, almidón, calcio, carotenos y tiamina (Selvaraj y Pal, 

1989; Burkill, 1997). Una característica peculiar de este fruto es que contiene un látex 

gomoso que se encuentra en la pulpa y que por su gran  adherencia esta goma podría ser 

utilizada  en la elaboración de pinturas, soldaduras de las llamadas epóxicas y 

recubrimientos.  

En base a todo lo anterior, el objetivo del presente estudio es la obtención de un material  

de recubrimiento con características impermeables, de bajo costo  y de fácil aplicación 

utilizando como base para su elaboración la pulpa, centro, corteza, bulbos, semillas y 

goma natural provenientes del fruto de Artocarpus heterophyllus. 

El estudio de las propiedades fisicoquímicas, nutricionales y reológicas de estos 

materiales orgánicos es de sumo interés y la importancia de esta investigación radica en 

el hecho de que permite proporcionar información en cuanto al uso potencial de estas 

materias primas en materiales de construcción, ya sea para su elaboración o 

preservación. 

Para la realización de este trabajo partimos de la hipótesis de que las propiedades 

fisicoquímicas de los materiales  orgánicos e inorgánicos utilizados en proporciones 

adecuadas permitirán la obtención de una película de recubrimiento con propiedades 

impermeables. 
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MARCO TEÓRICO 

Artocarpus heterophyllus Lam.   

Artocarpus heterophyllus Lam.  (syns. A. integrifolius Auct. NOT L. f.; A integrifolia L. f.; A. 

integra Merr.; Rademachia integra Thunb. ), mejor conocido como jaca, es un árbol 

Asiático  de la familia Moracea. Se puede encontrar en varias partes del mundo, pero se 

cultiva especialmente en India, Ceilán, Birmania, Malaya, el este de China, Filipinas y en 

México se produce en el estado de Nayarit. El árbol mide de 9 a 21 m de altura y presenta  

hojas que miden aproximadamente 22.5 cm de largo. Es un árbol monoico,  lo que 

significa que un mismo árbol tiene partes femeninas y masculinas. 

 

Fig. 1 fruto del árbol Artocarpus heterophyllus 

Normalmente cada árbol produce 150 frutas, pero se sabe que un árbol adulto puede 

llagar a dar 500. El fruto de la jaca es de forma irregular ovalada, de aproximadamente 20 

a 90 cm de largo y de 15 a 50 cm de ancho.  Siendo la fruta más grande que se conoce, 

su peso puede llegar a ser de hasta 50 kg. En el interior del fruto se encuentra la pulpa 

que representa del 25 al 40% del peso total de la fruta; distribuidos en medio de ésta, se 

encuentran unos bulbos amarillos que contienen las semillas, que pueden llegar a ser 

desde 100 hasta 500 semillas en una sola fruta.  La cáscara exterior de la fruta es verde y 

está formada por unos pequeños picos. El periodo de maduración del fruto es de 3 a 8 

meses  y la época de cosecha depende del clima. 

El fruto de la jaca contiene un látex gomoso. El látex es una sustancia de composición 

compleja ya que incluye bálsamos, taninos, resinas, almidón, hidrocarburos, ceras, 

alcaloides, proteínas, sales minerales, azúcares, gomas y aceites. La composición de 

estos elementos depende tanto del vegetal que se trate como de la parte del mismo de la 

que se extrae.  

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodklBj1PUCMANNTO8Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12clqi49l/EXP=1329428133/**http:/www.sabelotodo.org/agricultura/frutales/jaca.html
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Fig.2 El pH del látex dentro de la planta Artocarpus heterophyllus es neutro, sin 

embargo se vuelve ácido cuando entra en contacto con el aire al ser extraído de la 

planta. 

Los tres elementos fundamentales del látex son el caucho, la resina y la albúmina. A 

continuación, en la tabla no. 1 se muestra la composición del látex de diferentes especies 

y podemos observar que  Artocarpus heterophyllus Lam.  presenta un alto contenido de 

resinas.  

TABLA No. 1 

Composición porcentual de látex en el género Artocarpus heterophyllus Lam. 

Composiciones porcentuales del látex de diferentes 

géneros 

Género 
Porcentaje 

de caucho 

Porcentaje 

de resina 

Porcentaje 

de albúmina 

Hevea 94 2 1 

Manihot 76 10 8 

Castilloa 86 12 - 

Ficus 84 11 - 

Landolphia 80 6 - 

Artocarpus 

heterophyllus 
- 86 - 
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS, NUTRICIONALES Y FARMACOLÓGICAS DE 

Artocarpus heterophyllus   

 La jaca es utilizada como alimento debido a su alto valor nutrimental, la tabla no. 2 

muestra la composición  por 100gr de fruto. 

TABLA NO. 2 

Composición del fruto de Artocarpus heterophyllus Lam por cada 100g de fruto. 

Composición Pulpa madura Semillas frescas Semillas secas 

Calorías 98 - - 

Humedad 72.0-77.2 g 51.6-57.77 g - 

Proteínas 1.3-1.9 g 6.6 g - 

Grasa 0.1-0.3 g 0.4 g - 

Carbohidratos 18.9-25.4 g 38.4 g - 

Fibra 1.0-1.1 g 1.5 g - 

Ceniza 0.8-1.0 g 1.25-1.50 g 2.96% 

Calcio 22 mg 0.05-0.55 mg 0.13% 

Fosforo 38 mg 0.13-0.23 mg 0.54% 

Hierro 0.5 mg 0.002-1.2 mg 0.005% 

Sodio 2 mg - - 

Potasio 407 mg - - 

Vitamina A 540 I.U. - - 

Tiamina 0.03 mg - - 

Niacina 4 mg - - 

Ácido Ascórbico 8-10 mg - - 
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Magnesio 37 mg - - 

Fibra dietética - - - 

 

Khan et al. (2003), realizaron estudios utilizando el  centro, hojas, raíces y semillas del 

fruto de Artocarpus heterophyllus  y comprobaron que el extracto metanólico de la raíz y 

fruto presentan actividad antibacterial  en Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, 

Bacillus coagulans. Pseudomona aeuriginosa., Staphylococcus aureus, Streptococus 

faecalis., Neisseria gonorrhoeae., Kleibsella pneumonia., Salmonella typhi, Salmonella 

ttyphymorium y Serratia marcescens. 

En 1996  Sato et al., demostraron que el extracto metanólico de las hojas de Artocarpus 

heterophyllus Lam.  posee  efecto inhibitorio  en la bacterias criogénicas primarias;  estos 

estudios podrían extenderse a  microorganismos importantes en el deterioro de la higiene 

bucal. 

Arung  et  al. (2006), estudiaron el efecto citotóxico de flavonoides extraídos de la madera 

del árbol A. heterophyllus  y comprobaron su efecto citotóxico  y antineoplásico en células 

de melanoma B16. 

Además existen diversos estudios que han demostrado el efecto antioxidante, inhibidor en 

la biosíntesis de melanina y efecto hipoglicémico efectivo para el tratamiento de la 

diabetes.   

USOS Y APLICACIONES DE Artocarpus heterophyllus Lam   

El principal uso del fruto de la jaca es para su consumo en fresco o en la cocina 

internacional, se hierve y se fríe, Aprovechando todas las partes de la planta, en algunos 

lugares se utilizan las hojas como platos o como envoltorio para la comida durante la 

cocción. La corteza del fruto se utiliza como alimento para ganado 

La madera es una importante fuente de materia prima, de él se extraen varios tipos de 

colorantes como el Morín y el articarpin. La madera de la jaca no se ve afectada por 

termitas y resiste la descomposición bacteriana. Entre sus usos se encuentra la 

construcción, la fabricación de  muebles, instrumentos musicales, mástiles y remos entre 

muchas otras cosas. 

Además de su uso alimenticio, las diferentes partes de la jaca se pueden separar y utilizar 

gracias a sus características.   Por su propiedad hidrofóbica, el látex que se extrae del 
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árbol se utiliza para reparar barcos y cubetas, pero también se usa para reparar cemento 

y lozas.  

El consumo de este fruto tiene ciertas contraindicaciones,   la fruta inmadura no es 

comestible y madura tiene propiedades laxantes y las semillas sólo se ingieren si se 

cocinan. 

 

IMPERMEABILIZANTES 

La impermeabilización es un concepto de obra que en la  rama de la construcción  

es inevitable y que en el 100% de las construcciones nuevas se debe utilizar.  

Para los constructores, la decisión de aplicar algún tipo de impermeabilizante 

varía dependiendo de la superficie, el costo, la durabilidad, la aplicación y la 

garantía. 

Los impermeabilizantes son sustancias o compuestos químicos que tienen con objetivo 

detener el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y 

objetos que deben ser mantenidos secos, funcionan eliminando o reduciendo la porosidad 

de los materiales, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio. Los 

impermeabilizantes pueden tener origen natural o sintético, orgánico o inorgánico.  

Dentro de los impermeabilizantes naturales destaca el aceite de ricino y, dentro de los 

sintéticos el petróleo y sus derivados. En la construcción, los impermeabilizantes son 

empleados en el aislamiento de techos, cimentaciones, tejados, paredes, depósitos, 

albercas y cisternas. 

 

TIPOS DE IMPERMEABILIZANTES 

IMPERMEABILIZANTES INTEGRALES 

Se utilizan en combinación con otros aditivos y se utilizan para aumentar la 

impermeabilidad de elementos constructivos de concreto como cimentación y en general 

todos aquellos elementos sujetos a humedad o contacto permanente con agua. Mejoran 

la consistencia de la mezcla.  Pueden reducir de 4 a 6% el consumo de agua en la 

mezcla. Reducen el agua de sangrado y los agrietamientos. Compatibilidad con otros 

aditivos para el concreto. Evitan la aparición  del salitre. 

 



11 
 

IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS 

Este tipo de impermeabilizantes son los más tradicionales y con mayor uso. Son 100% 

impermeables, además de que cuentan con una excelente adherencia que los hace aptos 

para cualquier superficie expuesta a la intemperie. Ofrecen una elevada durabilidad 

además de ser muy fáciles de aplicar y prácticamente no requieren de mantenimiento. Por 

los materiales y métodos utilizados en su elaboración, son 100% ecológicos, no tóxicos. 

Son resistentes a los rayos UV y a los humos industriales. Pueden ser aplicados como 

sistema, utilizando membranas de refuerzo de poliéster. 

IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS 

Este tipo de impermeabilizantes son producidos con asfaltos modificados que ofrecen una 

mayor resistencia a los movimientos térmicos y estructurales. Son prácticamente 

aplicables a todos los casos de impermeabilización de todo tipo de techumbres y cubierta 

expuestas a la intemperie, Son empleados exitosamente también para el tratamiento de 

putos críticos de la impermeabilización como bajadas de agua pluvial, refuerzo en 

chaflanes, tratamiento de elementos empotrados como bases de soporte. 

 

PRUEBAS DE CONTROL PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales de construcción se pueden clasificar de acuerdo a la absorción de agua 

que presentan o con respecto a su distribución básica estructural. Los materiales porosos 

contienen numerosos huecos o espacios de aire dentro de su estructura absorbiendo o 

permitiendo la penetración de agua y los no porosos carentes de defectos  son 

impermeables aunque pueden presentar cierta absorción superficial. 

Los poros son espacios de aire o cavidades entre los granos o partículas tangibles que 

constituyen un material de construcción. La porosidad representa un porcentaje que 

relaciona el volumen que ocupan los poros en un volumen unitario de roca; esto es si la 

porosidad es del 50 % significa que la mitad de la roca está constituida por poros y la otra 

mitad por partículas sólidas. La porosidad es una medida del volumen de poros disponible 

en un material  y la permeabilidad indica la facilidad con la que un fluido puede atravesar 

el espacio poroso (Guéguen y Palciauskas, 1994). La permeabilidad de un material es la 

capacidad que este tiene de transmitir un fluido, en este caso agua. Un material será más 

permeable cuando sea poroso y estos poros sean de gran tamaño y estén conectados. 
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POROSIDAD MÁSICA 

PRUEBA DE ABSORCIÓN DE AGUA 

La porosidad es la capacidad de un material de absorber líquidos o gases. El índice de 

absorción es la medida, expresada en forma de porcentaje, de la cantidad de agua 

absorbida por un bloque empleado en albañilería, sumergido totalmente en agua. Esta 

capacidad de absorción de agua o porosidad másica se puede medir con la siguiente 

fórmula matemática 

Donde 

Mo= Masa de una porción cualquiera del material (en seco). 

Ms= Masa de la porción después de haber sido sumergido en agua: 

PRUEBA DE ESTABILIDAD TÉRMICA 

En esta prueba se determina la temperatura a cual los  materiales de prueba se 

mantienen sin cambio físico aparente y está relacionada con  la estabilidad estructural de 

los materiales a altas temperaturas. 

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

SELECCIONADOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN IMPERMEABILIZANTE DE 

ORIGEN NATURAL 

OXIDO DE CALCIO 

El óxido de calcio, cal o cal viva, se encuentra presente en la naturaleza y se puede 

sintetizar mediante reacciones químicas y procesos fisicoquímicos; el carbonato es 

llevado a hidróxido de calcio y posteriormente a una última calcinación para producir  

óxido de calcio. El óxido de calcio forma parte de formulaciones de morteros, como 

conglomerante en la construcción; también para pintar (encalar) muros y fachadas de los 

edificios construidos con adobes , está presente  en las antiguas viviendas mediterráneas.  

Su uso principal es en la coagulación o como apoya para fraguar otros elementos como la 

baba de nopal. 

SILICATO DE SODIO 

Los silicatos de sodio tienen muchas propiedades útiles que no comparten otras sales 

alcalinas y esto, junto con el hecho de que tienen bajo costo, da como resultado un amplio 

campo de uso en diferentes industrias. 

Pm=  Ms   -   Mo   x 100 

                    Mo 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://www.parro.com.ar/definicion-de-%EDndice+de+absorci%F3n
http://www.parro.com.ar/definicion-de-%EDndice+de+absorci%F3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
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Son utilizados en la industria como adhesivos, detergentes, ingredientes en compuestos 

de limpieza, cementos, ligantes, capas protectoras, coagulantes, anticorrosivos, bases de 

catalizadores, defloculadores, insumos químicos, zeolitas, etc. Las diferentes propiedades 

y características funcionales de los silicatos solubles pueden ser utilizadas para resolver 

eficiente y económicamente muchos problemas que surgen en procesos industriales y 

químicos. Los silicatos más silíceos (relación 2.8 - 3.2) son muy útiles como adhesivos o 

ligantes, debido a un contenido más alto de sílice polimérica. Estos materiales pegan por 

la remoción de pequeñas cantidades de agua, los cuales los convierten de un líquido a un 

sólido. Las ventajas de los adhesivos de silicato de sodio incluyen un buen extendimiento 

y contacto, un buen pegado, un índice de ajuste controlable en rangos amplios y la 

formación de una capa rígida, fuerte, permanente de un sellado que es resistente a 

jalones, bichos (plagas), calor y moderadamente resistente al agua.  

El silicato de sodio también es utilizado en cementos ligantes ya que cuando los silicatos 

son combinados con ingredientes de cemento, reaccionan químicamente para formar 

masas con fuertes propiedades ligantes. Una gran variedad de cementos se hacen con 

silicatos, tanto en polvo como en solución. Los silicatos son ingredientes importantes en 

las especialidades refractarias autofraguantes  y morteros químicamente resistentes. Las 

ventajas de los silicatos solubles como ligantes son la resistencia a la temperatura, los 

ácidos, disolventes, facilidad de manejo, seguridad y bajo costo. 

Las películas y recubrimientos secos de silicatos no se afectan por aceites, sebo y grasas 

minerales, o de otras clases. Cuando se aplican en producto de papel o madera son 

resistentes al fuego y plagas y a prueba de grasas. Se puede incrementar la resistencia al 

agua agregando óxidos de metal pesado, agentes insolubles de carbonato, polímeros 

inorgánicos o selladores minerales como la mica. Los silicatos forman capas protectoras 

en los metales para controlar la corrosión en las líneas de agua. 

Las características adhesivas naturales del silicato, junto con su habilidad de proporcionar 

una fijación rápida y un fuerte secado, así como la de suministrar una capa resistente al 

agua a bajo costo, han resultado en su utilización en las aplicaciones de pelletizado, 

briqueteado y sintetizado de minerales. Sirve también como ayuda en el proceso de 

nodulación y estiramiento. Para la aglomeración de materiales que son extraídos, 

procesados o recuperados en formas muy pequeñas, elimina el polvo y mejora la 

transferencia de calor en las operaciones de secado, calcinación y fundición. La 

eliminación de estos polvos puede reducir o eliminar la contaminación de aire y agua, así 

como las capas o anillos internos en un horno de secado y mejora las características de 
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almacenaje y transportación. El pelletizado es un proceso en el cual el material pequeño 

se forma en bolas húmedas. El silicato combinado con las partículas finas ayuda a la 

formación del pellet e incrementa la fuerza de los gránulos formados en las etapas de 

secado y cocción. En los procesos de estiramiento, compresión y aglomerado, el silicato 

actúa como lubricante y/o ligante, de manera que se mejoran las características de fluidez 

y propiedades físicas del producto. 

MUCÍLAGO DE NOPAL 

El nopal es una planta silvestre que sobrevive en regiones desérticas y frías. No requiere 

de mucha agua para su cultivo, por lo que es una buena fuente de ingresos para muchos 

agricultores que no cuentan con los recursos necesarios y viven en zonas áridas o 

semiáridas. Se dice que tiene un papel ecológico importante, ya que detiene la 

degradación del suelo deforestado, o sea, convierte tierras improductivas en productivas. 

Existen cerca de mil 600 especies en 122 géneros de la familia de las cactáceas, de la 

cual proviene el nopal. Tiene frutos, los cuales son comestibles y se conocen con el 

nombre de tunas. En México la ingesta anual per cápita de nopal es de 6.4 kilos.  

El mucílago es un polímero compuesto por polisacáridos semejantes a las pectinas. Esta 

propiedad, la alta concentración existente en algunas especies de nopal y sus 

características reológicas, sugieren un potencial considerable como materia prima para la 

elaboración de películas plásticas comestibles (PPC). Este tipo de membranas son 

materiales que solidifican en condiciones ambientales y que están conformadas por 

polímeros orgánicos y por compuestos plastificantes como el glicerol y el polietilenglicol. 

El mucílago de nopal es un recurso empleado en el ramo de la construcción desde la 

época prehispánica por diferentes culturas como los mayas, toltecas y aztecas. Dicha 

substancia tiene la propiedad de incrementar la resistencia a la compresión del concreto, 

reduce la permeabilidad y permite detener la pulverización de los materiales de 

construcción además de que los endurece; por lo que antes de colocar la mezcla de arena 

con cal, las paredes y frentes son bañados con este liquido de origen natural. 

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ensayan la adición de extracto de 

nopal al material de construcción para incrementar su resistencia a la compresión y 

reducir la permeabilidad.  Al mezclarse para la obtención de  concreto hidráulico que 

requiere ser un material muy fluido y con alta resistencia a la segregación de las 

partículas que lo forman, para que sus componentes no se separen de la pasta, por lo que 
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para evitar esto,  se han agregado algunos aditivos que modifican su consistencia 

viscosa. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

MATERIAL 

 Tubos de ensayo, PYREX. 

 Agitadores 

 Espátulas 

 Cajas petri, PYREX no. 9800 

 Indicador universal de pH, Mecherey Nagel. 

 Vasos de precipitado de 100, 150 y 1000mL, PYREX. 

 Matraces Erlenmeyer de 100, 200 y 500 mL, PYREX. 

 Embudos de vidrio  KIMAX no. 28950. 

 Termómetro TAYLOR 6335 

 Embudos de separación de 250 mL PYREX 

 Pipetas graduadas de 10 mL no. 37035 

 Lentes de protección SHSA 

 Morteros de porcelana LOFIVITEX 400/115. 

REACTIVOS 

 Hidróxido de amonio grado analítico. Química meyer 

 Agua destilada. Química meyer 

 NaOH grado analítico. Reasol 

  Ácido clorhídrico muriático 30% técnico. Química meyer 

 Na3PO4  grado analítico. Reasol. 

 CaO grado analítico. Química meyer. 

 Na2SiO3 grado analítico. Reasol. 

 Mucílago de   nopal 

EQUIPO 

 Balanza granataria OHAUS 700 series. 

 Centrífuga Zeigen Modelo CHAO-1A 

 Deshidratadora 

 Parrilla eléctrica modelo HP46825 (Barnstead International) 

 Balanza analítica OHAUS Adventurer. 

 Campana de extracción. 
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 Horno de tratamiento térmico modelo Lindberg 847 8 (1200 ˚c) 

 

PROCEDIMIENTO 

I. ACONDICIONAMIENTO DE  Artocarpus Heterophyllus Lam  

1. Recolectar el fruto del árbol Artocarpus Heterophyllus Lam en Yautepec, Morelos, para 

su acondicionamiento en el laboratorio. 

2. Cortar, seccionar y separar las diferentes partes del fruto de  sin separar el látex 

(corteza, bulbos, semillas, pulpa o perianto y centro) 

3. Deshidratar cada una de las partes obtenidas las durante 24 horas a una temperatura 

de 40º C. 

4. Pulverizar las distintas partes del fruto y determinar el peso seco de cada parte. 

  

Fig. 3  Proceso de secado de las diferentes partes del fruto de la jaca, 

Artocarpus Heterophyllus 

II. OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA HARINA DEL FRUTO DE Artocarpus 

Heterophyllus Lam. Y EXTYRACCIÓN DEL ALMIDÓN. 

Lavar y extraer el almidón presente en las diferentes partes de la jaca siguiendo la 

metodología propuesta por Mukprasirt & Sajjaanantakul (2004) y Bobbio et al. (1978). 

1. Pesar las distintas partes pulverizadas del fruto. 

2. Lavar y filtrar varias veces con agua destilada hasta remover los azucares solubles 

Filtrar el sobrenadante y exprimir las partículas no solubles. 

3. Por cada 200 gramos de muestra añadir 600ml de hidróxido de sodio (NaOH) .05M 

4. Llevar a cabo la hidrólisis durante 5 horas a temperatura ambiente, descartar el 

sobrenadante, filtrar y exprimir las partículas no solubles, lavar el sedimento sólido 

obtenido 3 veces con agua destilada y ajustar el pH a 7 con ácido clorhídrico HCI 1.M 

5. Lavar y secar el almidón extraído a 40º C en la deshidratadora por 12 h. 

III. REACCIÓN DE ENTRECRUZAMIENTO DE ALMIDÓN PROVENIENTE DEL FRUTO 

DE Artocarpus Heterophyllus 

Seguir la metodología propuesta por Kittipongpatana & Kittipongpatana (2010). 
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1. Por cada 100 gramos de fruta son 250 ml de H2O destilada y 15 gramos de sulfato de 

sodio y 2.5g de fosfato de sodio. 

2. Ajustar la reacción de cada parte de la Jaca a un pH de 10.5 utilizando una disolución 

acuosa de 50g NaOH/L. 

3. Mezclar y dejar reposar 2 horas a 50 grados centígrados a baño María 

4. Lavar la pasta con agua destilada hasta eliminar los residuos de fosfato y ajustar el pH 

a  6.7 

III. EXTRACCIÓN DE MUCÍLAGO DE NOPAL 

1. Cortar en pedazos pequeños el nopal y mezclar 493 g de nopal con 200 mL de agua 

corriente.   

2. Dejar en reposo durante 20 minutos 

3. Filtrar y exprimir la fibra para recolectar el mucílago. 

IV. ELABORACIÓN DEL RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE 

1. Preparar diferentes dispersiones de acuerdo con la tabla no. 3 en la cual se muestran 

las cantidades a utilizar de las diferentes partes del fruto de Artocarpus Heterophyllus 

Lam,  bulbo, centro, corteza, pulpa, y semilla; así como de materiales 

complementarios,  óxido de calcio (CaO),  mucílago de nopal y silicato de sodio 

(Na2SiO3).  

TABLA NO. 3  Composición de la fase dispersa y dispersante  a utilizar en cada prueba. 
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1 - - 10.0 - - - 4.0 90.0 1:1  

2 - - 2.5 5.0 - - 1.0 60.0 1:1.7 

3 1.0 - 0.5 - - - 0.2 20.0 1:1  

4 1.0 1.0 1.0 3.0 - - 0.1 60.0 1:1  

5 - 0.5 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1:2  

6 - - 0.5 0.5 0.5 - 1.0 30.0 1:1  

7 - - - 10.0 - - 4.0 40.0 1:1.7 

8 - - 3.0 - - 1.0 1.0 50.0 1:2.3 

9 - 0.066 1.0 3.0 - - 1.0 50.0 1:1  
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2. Numerar en forma aleatoria cada una de las unidades de prueba sobre las cuales se 

aplicarán las diferentes dispersiones preparadas. Utilizar como unidades de prueba 

ladrillos recocho de forma rectangular con las siguientes dimensiones: b= 145.2 cm2 y h= 

2.8 cm. 

3. Preparar la superficie (145.2 cm2) de cada unidad de prueba, limpiando mediante un 

barrido con brocha las partículas de polvo que se encuentren sobre la misma.  

4. Realizar por triplicado cada prueba, aplicando el recubrimiento por partes iguales sobre 

la superficie de los ladrillos. Secar a temperatura ambiente durante 72 horas antes de 

realizar las pruebas correspondientes. 

5. Seleccionar un ladrillo de cada prueba y aplicar una capa de alumbre disuelto en agua 

caliente en agua en una proporción de 1:1. 

RESULTADOS  

I.ACONDICIONAMIENTO DE  Artocarpus Heterophyllus Lam  

A continuación se muestra la masa obtenida del fruto que se sometió al proceso de 

secado. 

TABLA NO.4 

Masa (g) de las diferentes partes del fruto de la jaca deshidratada a 40º C durante 24 horas 

PARTE DE LA FRUTA MASA (g) 

Semilla 54.88 

Centro 31.38 

Corteza 107.3 

Cáscara 6 

Pulpa 287 

bulbo 149.33 

 

Como podemos observar, el bulbo y la corteza son las partes de las cuales fue posible 

obtener una mayor cantidad de materia prima. 
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HIDRÓLISIS ALCALINA Y ÁCIDA 

Después de someter el material extraído del fruto de la jaca a un proceso sucesivo de 

hidrólisis alcalina y ácida, se realizó el proceso de secado y  se determinaron sus masas 

correspondientes, la tabla no.5 resume las masas obtenidas 

TABLA NO.5 

Masa final (g) de las diferentes partes del fruto de la jaca después del tratamiento alcalino y 

ácido 

PARTE DE LA FRUTA MASA (g) 

Semilla 54.88 

Centro 31.38 

Corteza 107.3 

Cáscara 6 

Pulpa 287 

bulbo 149.33 

 

Las figuras no. 5 y 6  muestran la consistencia del material  obtenido de la fibra tratada 

proveniente de la corteza y la pulpa del fruto. Este material  presentó una gran capacidad 

de retención de agua al  ser  lavado. La materia prima obtenida estaba formada por 

celulosa y almidón principalmente. 

 

Fig. 5 

Consistencia del material obtenido a 

partir del bulbo de Artocarpus 

Heterophyllus Lam 
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Fig.6 

El material obtenido de la corteza de 

Artocarpus Heterophyllus Lam presentó 

gran capacidad de absorción de agua. 

 

 

Fig.7 

En esta imagen se observan las 

diferentes texturas de los materiales 

tratados de acuerdo con la metodología 

propuesta por Kittipongpatana & 

Kittipongpatana (2010). 

 

POROSIDAD MÁSICA 

La siguiente tabla muestra la porosidad másica calculada para cada unidad de prueba, así 

como los diferentes tratamientos a los cuales se sometieron estas unidades. 

TABLA NO. 6 

Resultados de la porosidad másica obtenida en un tiempo de inmersión de 1 h. 

  Tipo de tratamiento Ms Mo Porosidad másica 

Prueba 1 

Ladrillo 1 Recubrimiento y alumbre  450.5 g 388.8 g 15.86 

Ladrillo 9 Recubrimiento 483.9 g 412.1 g 17.43 

Ladrillo 18 Recubrimiento 459 g 381.5 g 20.31 

Prueba 2 

Ladrillo 7 Recubrimiento 438.5 g 369.9 g 18.55 

Ladrillo 11 Recubrimiento 448.3 g  354.3 g 26.53 

Ladrillo 20 Recubrimiento 449.1 g 369.7 g 21.48 

Ladrillo 29 Recubrimiento y alumbre 503 g 421.3 g 19.39 

Prueba 3 

Ladrillo 8 Recubrimiento 441.3 g 367.3 g 20.15 

Ladrillo 10 Recubrimiento 446 g 368.2 g 21.13 

Ladrillo 19 Recubrimiento 423.7 g 353 g 20.03 
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Ladrillo 27 Recubrimiento y alumbre 419.5 g 349.5 g 20.03 

Prueba 4 

Ladrillo 3 Recubrimiento y alumbre 450.92 g 377 g 19.67 

Ladrillo 15 Recubrimiento 433.9 g 373.3 g 16.23 

Ladrillo 22 Recubrimiento 425.5 g 354.4 g 20.06 

Ladrillo 23 Recubrimiento 461.5 g 384.3 g 20.09 

Prueba 5 

Ladrillo 5 Recubrimiento 477.9 g 397 g 20.38 

Ladrillo 13 Recubrimiento 459 g 381.5 g 20.31 

Ladrillo 25 Recubrimiento 476.2 397 g 19.95 

Ladrillo 28* Recubrimiento y alumbre 396.16 338.4 17.07 

Prueba 6 

Ladrillo 6 Recubrimiento y alumbre 465.72 392 g 18.80 

Ladrillo 16 Recubrimiento y alumbre 492.83 g 411.3 g 19.82 

Ladrillo 17 Recubrimiento 430.9 g 358.7 g 20.12 

Prueba 7  No se realizaron pruebas ya que la estructura no era estable. 

Prueba 8 

Ladrillo 2 Recubrimiento 477.7 g 400.1 g 19.40 

Ladrillo 12 Recubrimiento 476.7 g 397.4 g 19.96 

Ladrillo 21 Recubrimiento 541 g 452.8 g 19.48 

Prueba 9 

Ladrillo 4 Recubrimiento  461.1 g 385.8 g 19.52 

Ladrillo 14 Recubrimiento 426.7 g 353.1 g 20.84 

Ladrillo 24 Recubrimiento 501.7 g 428.6 g 17.05 

Originales/ 

control 

control 1 Recubrimiento 468.7 g 376.1 g  24.62 

control 2 Recubrimiento 459.2 g  363.9 g 26.18 

 

ESTABILIDAD TÉRMICA 

En todas las pruebas a las que se sometieron las unidadades correspondientes se 

observó una persistencia de la película aplicada aún después de llegar a la temperatura 

de ignición de material, el cual resultó ser de 300º C. 
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TABLA No. 7 

Resultados de la prueba de estabilidad térmica, el tiempo de exposición a cada temperatura 

fue de 1h. 

No. de 

ladrillo 

100 ˚c 200˚ 300˚C 

2 Sin cambio físico aparente Oscurecimiento de tonalidad 

del recubrimiento 

Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento  

9 Sin cambio físico aparente Sin cambio físico aparente Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento 

19 Sin cambio físico aparente Sin cambio físico aparente Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento 

21 Sin cambio físico aparente Sin cambio físico aparente Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento 

25 Sin cambio físico aparente Sin cambio físico aparente Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento 

4 Sin cambio físico aparente Se observa una sustancia 

blanca, posiblemente el 

oxido de calcio 

Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento 

15 Sin cambio físico aparente Los sobrantes de alumbre se 

desprenden 

Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento 

7 Sin cambio físico aparente Se reseco Hubo degradación de la materia 

orgánica, con persistencia del 

recubrimiento 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar, de todos las unidades identificadas con los números 1,27,3, 

28,6 y 16, en los cuales se aplicó un recubrimiento de alumbre a la película formada en la 

superficie de los ladrillos, fue  en la prueba no. 1 en donde  se obtiene el menor valor de 

porosidad másica de 15.87%, en esta prueba la fase dispersa que formó el recubrimiento 

estaba formada por 10g de corteza y  4g de óxido de calcio, mientras que la fase 

dispersante se constituyó con 90 mL de una mezcla 1:1 de silicato de sodio y mucílago de 

nopal. La porosidad másica del ladrillo no. 1 es 35.45% menor aún que la prueba de 

control 1. La porosidad másica está directamente relacionada con la absorción de agua y 

estos resultados indican que al sumergirse en agua durante 1 h, el recubrimiento formado 

sólo por corteza del fruto de Artocarpus Heterophyllus Lam y alumbre resultó ser más 

efectivo para impedir el paso del agua a través de los poros del material utilizado como 

superficie de contacto. El tipo de material sobre el que se aplicó la película fue ladrillo 

recocho el cual es muy poroso y de superficie irregular. 

El valor óptimo de porosidad másica obtenido en las unidades a las cuales sólo se les 

aplicó recubrimiento sin alumbre, se registró en  la prueba 4 con el ladrillo 15 en el cual se 

obtuvo el menor valor que fue de 16.23% y su valor fue 34.07% menor en contraste con el 

control 1. Esta prueba contiene 1g de centro, corteza y  bulbo, 3 g de pulpa y 0.1g de CaO 

dispersos en 90mL de una mezcla 1:1 de silicato de sodio en mucílago de nopal.  

La diferencia entre los valores de porosidad másica obtenidos en las unidades de prueba 

1 y 15 es de tan sólo un 2.21%, a pesar de que un ladrillo contenía alumbre y el otro no. 

En la primera hora no hubo cambio físico aparente en las probetas, muestran la misma 

composición química y estructural, únicamente hubo una evaporación del agua contenida 

en las probetas. En la segunda hora, algunos ladrillos comenzaron a perder el color que 

tenían, y se volvieron más oscuros. En la tercera prueba la materia orgánica tuvo una 

notoria degradación, aunque el recubrimiento persistió. 

La composición de la capa polimérica formada en la superficie de prueba, puedo haber  

influido en los parámetros determinados que fueron la porosidad y la estabilidad térmica. 

El material orgánico utilizado y obtenido de las diferentes partes del fruto de la jaca puede 

desempeñar un papel de  rrelleno y reforzante. Debido a que se utilizaron materiales 

orgánicos este polímero es inflamable, sin embargo, la estabilidad térmica registrada de 

300º C, puede deberse a la presencia de sales metálicas presentes en las dispersiones 

originales.    
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Los poros en los materiales de construcción pueden ser considerados como un tipo 

especial de defecto superficial. En un material como el que se utilizó como superficie de 

prueba (ladrillo recocho), los poros pueden estar interconectados o cerrados. La 

formación y adhesión de la capa que se formó en la superficie de los ladrillos puede 

deberse a la absorción de iones o moléculas presentes en las dispersiones aplicadas, 

esto permite que la arcilla húmeda aglutine materiales más gruesos en la superficie el 

ladrillo haciendo posible que se depositen y que se forme el recubrimiento observado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos decir que el recubrimiento formado a 

partir de la corteza del fruto de Artocarpus Heterophyllus Lam fue el que presentó una 

mejor protección a la absorción y entrada de agua de los poros interconectados y 

cerrados, el recubrimiento formado a base de pulpa, resultó no tener una estructura 

adecuada ya que no fue posible la formación de la capa protectora. 

El grado de impermeabilidad y protección de la capa protectora formada en la superficie 

de los ladrillos fue de 34.07%  , pero es importante resaltar que los datos obtenidos en 

este trabajo nos dan la pauta para conocer las posibles aplicaciones de las dispersiones 

formadas con este tipo de materiales ya que en principio los polímeros que se obtuvieron  

al secarse cada una de las prueba presentaron  buenas propiedades de resistencia 

térmica para el tipo de compuestos orgánicos como la celulosa y el almidón presentes en 

el experimento. 

 

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos podemos  concluir que las mezclas utilizadas poseen todas 

propiedades de adherencia sobre la superficie probada y son termoestables a 

temperaturas menores de 300º C.   

La corteza es la parte de la planta que provee un mejor recubrimiento combinado con 

alumbre, sus recubrimientos aplicados si disminuyen la permeabilidad de la superficie de 

contacto disminuyendo la absorción de agua hasta en un 34%.   

Resultados de permeabilidad muy semejantes pueden obtenerse combinando corteza con 

centro, bulbo y pulpa del fruto de Artocarpus Heterophyllus Lam.  
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PERSPECTIVAS 

El fruto de Artocarpus heterophyllus Lam. es un producto natural con aplicaciones 

potenciales en materiales de construcción. La jaca es una planta estudiada desde el punto 

de vista farmacológico pero sus partes estructurales pueden ser estudiadas como una 

fuente de materia prima para la elaboración de diversos materiales en cubiertas 

adherentes. 
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