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II. Resumen 

Actualmente las empresas líderes en productos de higiene personal, fabrican toallas 

húmedas a una tasa de hasta 10.6 metros de textil por segundo (Kimberly-Clark 

Worldwide, 1997), con base en lo anterior, se puede observar que el producto tiene una 

alta demanda, sin embargo, la composición de este tipo de material representa una 

amenaza ambiental, pues para su elaboración se requiere refinar petróleo en 

hidrocarburos y de acuerdo con la información, este tipo de material es desechado 

principalmente al drenaje, y al no tener la capacidad de entrar en procesos de 

degradación, este material se acumula, derivando en consecuencias lógicas. 

Por lo tanto, nuestro proyecto consiste en el desarrollo de productos de limpieza libres 

de hidrocarburos en su composición, a partir de la obtención de material textil 

biodegradable para la fabricación de toallas húmedas, cuya composición vegetal será 

la materia prima que nos permita desecharlas al drenaje sin comprometer el medio 

ambiente ni el proceso de tratamiento de aguas residuales; incluso se podrán utilizar 

para hacer composta. Nuestra responsabilidad social y con la ecología radica en el 

aprovechamiento de recursos que aunque para unos son basura, para nosotros es la 

piedra angular de nuestro producto; en este sentido, el bagazo de la zanahoria que ha 

demostrado ser suficientemente fuerte y elástico para la elaboración del textil, nos da el 

manejo adecuado para desintegrarse en agua por su naturaleza biodegradable; no 

obstante, permanecen intactas dentro de un empaque cerrado herméticamente y así de 

esta forma. 

El uso de las toallas húmedas biodegradables no sólo supone beneficios para el 

planeta, sino también para el consumidor. Al acondicionar las fibras con glicerol y 

concentrado de aloe vera, se obtiene una toalla que actúa exfoliando suavemente la 

piel. Cabe destacar que el principio del textil vegetal podría servir para la elaboración 

de otros productos de higiene personal como toallas femeninas y pañales. 

Palabras Clave:  Textil, Biodegradable, Drenaje, Fibra, Vegetal 
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III. Introducción   
 

3. 1. Objetivos 

3. 1. 1. Objetivo General 

 Obtención de fibras textiles de origen vegetal 

3. 1. 2. Objetivos específicos  

 Identificar la mejor materia prima para el desarrollo de fibra textil vegetal.  

 Mejorar las técnicas de aislamiento y extracción de la fibra. 

 Encontrar agentes biológicos que degraden estas fibras. 

 Comparar el contenido de fibra insoluble en diversos alimentos. 

 Conocer que aditivos son indispensables para acondicionar las fibras del textil.  

3. 2. Planteamiento del Problema 

Los productos petrolíferos son mezclas complejas de hidrocarburos y derivados, la 

biodegradación es selectiva ya que los microorganismos no degradan por igual las 

distintas familias de hidrocarburos (Martin, 1994). La idea de la elaboración de fibras 

textiles de origen vegetal no nace puntualmente de un enfoque ecologista sino de un 

problema doméstico. Al tirar productos no diseñados para su fácil eliminación en el 

drenaje y por el mismo, crece el riesgo de que se obstruyan las tuberías de la 

construcción. Dicha situación requiere de atención inmediata para no afectar otros 

sistemas de tubería y regularizar su funcionamiento. Un caso más específico es el de 

las toallas húmedas que son desechadas en el drenaje, provocando estragos en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

3. 3. Hipótesis 

 Estimamos que la naturaleza de las toallas posibilitará su desintegración cuando 

se tire al drenaje, reduciendo el impacto ambiental. 
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 Creemos que si cambiamos la composición del producto a fin que sea 

degradable, se reducirán las oclusiones de las arterias por las que corre el agua 

y se aumentará eficiencia del sistema.  

3. 4. Justificación 

 
Los resultados del proyecto, muestran por medio del análisis cuantitativo, las ventajas 

de contar con fibra textil de origen vegetal biodegradable, tanto para la economía del 

consumidor así como la del productor y para la conservación del medio ambiente al 

momento de la eliminación del producto, evitando los problemas clásicos del drenaje 

(fig. 1); mientras que los resultados de la experimentación revelan la proporción 

adecuada necesaria para elaborar el producto optimizando costos y servicios.  

 

 

Figura no. 1 masa de gran tamaño hecha principalmente de toallas 

húmedas retirada de obras de filtración en Ward’s Island, Nueva 

York 



 

 

5 de 18 

 

 

3. 5. Marco teórico 
 

3. 5. 1. Biodegradación 

Los hidrocarburos saturados de los que están hechas las toallas húmedas comerciales 

no son biodegradables ya que pueden tardar de 10 a 15 años en eliminarse.  

La degradación biológica es el proceso en el cual la materia se descompone en sus 

elementos químicos elementales por medio de la acción de agentes biológicos que se 

sirven de la materia como sustrato.  

En experimentos para identificar que microrganismos actúan sobre la celulosa se han 

identificado las cepas bacterianas Ruminococus flavefaciens, Ruminococus albus y 

Fibrobacter succinogenes cuyas fermentaciones resultan en ácido succínico, ácido 

acético y ácido fórmico respectivamente (Guerrero Calle, 2011).  

La tasa en la que se realiza la degradación depende de varios factores, principalmente 

de la estabilidad que presenta la molécula, de la presencia de enzimas auxiliares y en 

el medio en el que reside la molécula.  

Las variables que se encuentran en el medio y permiten que haya degradación son la 

humedad en el ambiente, las temperaturas moderadamente altas y el pH ácido. Este 

tipo de variables hacen factible experimentación debido a que se pueden manipular en 

condiciones de laboratorio. 

3. 5. 2. Elaboración de la pulpa de madera 

La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas, es decir, forma parte de los 

tejidos de sostén. La pared de una célula vegetal joven contiene aproximadamente un 

40% de celulosa; la madera un 50 %, mientras que el ejemplo más puro de celulosa es 

el algodón, con un porcentaje mayor al 90%. La pulpa de celulosa, en el caso de la 

madera, se utiliza para la fabricación del papel.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
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Las maderas más utilizadas son aquellas cuya corteza es blanda, ejemplo la picea, el 

pino y el abeto. A continuación se mencionan de manera general las etapas de 

realización de la pulpa.  

Primero se extrae la madera de la corteza con el uso de agua. Enseguida se rompen 

las fibras de celulosa que mantienen a la madera cohesionada por un proceso 

mecánico que consiste en triturar la madera para después humedecerla. 

Adicionalmente se puede proceder a blanquear la pasta ya sea con hipoclorito de sodio 

o peróxido de hidrógeno. Durante el segundo paso de la extracción de la madera se 

prescinde de la lignina que corresponde al 40% de la composición de la misma. 

3. 5. 3. Composición de toallas húmedas comerciales 

El textil utilizado en la elaboración de toallas húmedas comerciales suele ser algodón o 

polipropileno y el principal problema que representa para el drenaje es que cada toalla 

está hecha de dos o tres pliegos de tela, incluso las que supuestamente se disipan en 

agua. (Kimberly-Clark Worldwide, Water-Dispersible Wet Wipe, 1997) 

Aunque nuestra el objeto de nuestra investigación es innovar el diseño de las toallas 

húmedas convencionales en cuanto a la composición de los textiles, creemos que es 

igualmente importante mencionar algunos agentes en las toallas húmedas comerciales 

potencialmente nocivos para la salud. En el caso del fenoxietanol, utilizado por marcas 

como Huggies para mantener la frescura en las toallas, se han descubierto reacciones 

adversas en pruebas con roedores y encontrado complicaciones a largo plazo. 

Cosmebio (Association Profesionelle de Cosmétique Ecologique et Biologique en 

francés), la primera asociación de empresas cosméticas naturales en el mundo, no 

recomienda el uso de productos con presencia de fenoxietanol por lo mismo. 

3. 5. 4. Fibra insoluble en alimentos 

La fibra alimentaria es un conjunto heterogéneo de carbohidratos que resiste la 

digestión del intestino delgado en organismos herbívoros y sufre una fermentación en 

el intestino grueso, A diferencia de la fibra soluble, cuya composición es pectina e 
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Tabla no. 1 (U.S. Food and Drug Administration, 2006) 

 

inulina, la fibra insoluble es principalmente celulosa y lignina. Mientras que la soluble 

forma geles viscos en contacto con agua, la insoluble se hincha poco por su naturaleza 

más resistente. A continuación se presenta una tabla (tabla. 1) con los valores 

nutricionales de algunas frutas y verduras que hemos considerado como prospectos 

para experimentación. 

No obstante, el uso de frutas supone una vida útil menor que el de las verduras a causa 

de su naturaleza rica en azúcares por lo que sólo se experimentará con verduras. 

3. 5. 6. Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas es un proceso cíclico pues el agua siempre está en movimiento 

–desde su extracción de depósitos fluviales hasta su liberación nuevamente al manto 

acuífero.  

Para fines prácticos de la investigación, haremos énfasis en los procesos de liberación. 

Primero, las aguas residuales se recogen en un depósito séptico antes de ser llevadas 

a una planta de tratamiento donde después, serán bombeadas y cribadas a fin de 

eliminar la basura sólida como ramas de árboles, piedras y plásticos que podrían dañar 

u obstruir las bombas y los separadores. La sedimentación es la tercera fase que se 

Alimento (100g) Carbohidratos (g) Fibra dietética (g) 

Piña 11.61 0.89 

Zanahoria 6.36 1.82 

Naranja 12.34 1.95 

Nopal 3.37 2.21 

Apio 5.13 2.56 

Coco 15.00 9.00 
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lleva a cabo. Consiste en la separación de la materia sólida de la líquida. Lo que 

sucede en la sedimentación es que el lodo se acumula en el fondo y las grasas suben a 

la superficie. Ambos son retirados mientras que el agua remanente es sometida a un 

tratamiento secundario de carácter biológico. En esta cuarta fase, bacterias y protozoos 

eliminan la materia orgánica de residuos humanos y residuos alimentarios. Es tarea de 

la fase final del tratamiento mejorar la calidad del efluente implicado desinfección 

química o física. El cierre del circuito consiste en el reciclaje de aguas grises o aguas 

fluviales para fines no potables. 

Los ríos y mares pueden limpiar una gran cantidad de material orgánico siempre y 

cuando éste sea biodegradable. Hoy en día es normal que exista una enorme cantidad 

de contaminantes en las aguas residuales entre los cuales figuran metales pesados y 

derivados de petróleo. 

IV. Desarrollo  
 
4. 1. Procedimientos de la experimentación 
 
4. 1. 1. Encuesta sobre hábitos domésticos de tratamiento de los 
desperdicios  

Para darnos una idea del impacto que tiene el uso de las toallas húmedas en cuanto a 

su eliminación, se realizó una encuesta cerrada a 50 clientes de un supermercado 

ubicado en Polanco, Ciudad de México en la que se les pidió detallasen el tratamiento 

que les dan a las toallas húmedas (fig. 2). 

No usan toallas 

húmedas 

42% 

Sí usan toallas 

húmedas 

58% 

Desechan las toallas al 

drenaje 

33%  (57%) 

Desechan las toallas 

en la basura 

25% (43%) 
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4. 1. 2. Obtención de fibra textil de origen vegetal 

Experimento 1 

Material: 

 400 g de apio 

 400 g de nopal 

 400 g de zanahoria 

 Agua 

Instrumentos: 

 1 báscula analítica 

 1 colador 

 1 licuadora 

 2 vasos precipitados 

 3 indicadores de pH 

Procedimiento: 

1. Se pesó 100 gramos de apio en la báscula analítica y se sirvió 250 mililitros 

de agua del grifo a un vaso de precipitado.  

2. Se vertió el apio y el agua en la licuadora.  

3. Se licuó el material a la mínima potencia procurando no dejar trozos grandes.  

4. Se coló la mezcla en un vaso de precipitado y se exprimió vigorosamente el 

agua del apio sobre el vaso.  

5. Se pesó la fibra y el vaso discriminando el peso del vaso.  

6. Se midió el pH del agua dentro del vaso.  

7. Se reportó los resultados.  

Figura no 2. La gráfica no sólo sugiere que las toallas húmedas son un producto básico para el 

sector de clase media si no que más de la mitad de los consumidores las desprenden al drenaje 

indiscriminadamente suponiendo que son productos reciclables.  
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8. Se repitió el mismo procedimiento para cada verdura varias veces para sacar 

una media. 

 Observaciones:  

 Se requirió una gran cantidad de apio para obtener 100 gramos por lo tanto 

trabajar con apio no sería muy costeable. 

 Las fibras de apio son más grandes que las de la zanahoria y que las del nopal. 

 No se pudo determinar la cantidad exacta obtenida de fibra de nopal porque la 

baba no se pudo separar de la fibra. Cada intento arrojó valores atípicos. 

 Estimamos que sería más eficiente la obtención de fibra por extracción directa 

ya que separa completamente el jugo del bagazo.  

 Se eligió la zanahoria para proceder la elaboración de las toallas húmedas. 

4. 1. 3. Blanqueamiento de la fibra vegetal 

Experimento 2 

Material: 

 200 g de bagazo de zanahoria 

 60 ml de lejía (hipoclorito de sodio) 

Verdura (100 
grs) 

Volumen de 
agua agregada 

(ml) 

Total 
añadido 
(gramos) 

Masa de 
la fibra 
saliente 

Masa del 
vaso  

(gramos) 

Peso 
del 

agua 

Total 
saliente 

pH 

1. Apio 250 350 50 175 299.8 349.8 6 

2. Nopal 250 350 - 175 - - 5 

3. Zanahoria 250 350 62 175 287.3 349.3 4 
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 60 ml de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) 

 Agua 

Instrumentos: 

 1 mezclador 

 1 báscula analítica 

 1 colador 

 2 vasos precipitados 

Procedimiento: 

1. Se pesó 200 gramos de bagazo de zanahoria en la báscula analítica.  

2. Se sirvió 60 mililitros de hipoclorito de sodio en un vaso precipitado. 

3. Se sirvió 60 mililitros de peróxido de hidrógeno en un vaso precipitado. 

4. Se vertió 100 gramos de bagazo en el vaso que contiene hipoclorito de sodio 

y se vertió los 100 gramos restantes en el otro vaso. 

5. Se mezcló vigorosamente las mezclas con el mezclador. 

6. Se coló individualmente las mezclas. 

7. Se lavó las mezclas a fin de eliminar el blanqueador sobrante en las fibras y 

nuevamente se volvieron a colar. 

Observaciones:  

 El peróxido de hidrógeno no blanqueó tan bien el bagazo como el hipoclorito de 

sodio ni al exponerse al Sol. 

 El bagazo blanqueado con hipoclorito de sodio liberó vapores muy penetrantes. 

 Se observó que la zanahoria sufrió una reacción de neutralización con el 

hipoclorito de sodio por su naturaleza ácida. 

 El bagazo blanqueado puede permanecer almacenado hasta por más de un mes 

sin la presencia de hongos. 
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4. 1. 4 Adhesión de las fibras 

Experimento 3 

Material: 

 50 g de fibra de zanahoria blanqueada con hipoclorito de sodio previamente 

lavada y colada 

 10 g de benzoato de sodio 

 50 ml de látex polivinílico 

Instrumentos: 

 1 báscula analítica 

 1 vaso precipitado 

 1 pliego de papel aluminio 

 1 rodillo de madera 

 1 secadora de cabello 

 1 mezclador 

 2 mallas de alambre de 30x30cm 

Procedimiento: 

1. Se pesó 50 gramos de bagazo de zanahoria en la báscula analítica.  

2. Se sirvió 50 mililitros de látex polivinílico en un vaso precipitado.  

3. Se agregó 10 gramos de benzoato de sodio al vaso precipitado. 

4. Se mezcló el contenido del vaso sólo para homogenizar la mixtura. 

5. Se extendió el bagazo con  el rodillo en una superficie y se le agregó 

lentamente la mezcla. 

6. Se incorporó la mezcla al bagazo. 

7. Se extendió nuevamente el bagazo en la malla de alambre que se colocó 

sobre papel aluminio.  
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8. Se tapó el bagazo con la otra malla de alambre y encima, se colocó otro 

pedazo de papel aluminio. 

9. Se calentó el aluminio con la secadora procurando que el bagazo no se 

pegara en la malla. 

Observaciones:  

 La fibra de zanahoria se pegaba parcialmente en el rodillo de madera.  

 La secadora tardó en calentar el papel aluminio más de lo esperado (>5 

minutos.) 

 El producto final resultó en un elástico y no en un textil. 

 El producto final tiene un fuerte olor a látex. 

Experimento 4 

Material:  

 50 g de fibra de zanahoria blanqueada con hipoclorito de sodio previamente 

lavada y colada 

 5 g de benzoato de sodio 

 8 ml de látex polivinílico 

Instrumentos:  

 1 báscula analítica 

 1 vaso precipitado 

 1 pliego de papel aluminio 

 1 rodillo de madera 

 1 bolsa de plástico 

 1 plancha 

 1 mezclador 

 2 mallas de alambre de 30x30cm 

Procedimiento: 
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1. Se pesó 50 gramos de bagazo de zanahoria en la báscula analítica.  

2. Se sirvió 8 mililitros de látex polivinílico en un vaso precipitado.  

3. Se agregó 5 gramos de benzoato de sodio al vaso precipitado. 

4. Se mezcló el contenido del vaso sólo para homogenizar la mixtura. 

5. Se metió el rodillo dentro de la bolsa de plástico,  enseguida se extendió el 

bagazo con  el rodillo en una superficie y se le agregó lentamente la mezcla 

buscando alcanzar un grosor menor a medio centímetro. 

6. Se incorporó la mezcla al bagazo. 

7. Se extendió nuevamente el bagazo en la malla de alambre que se colocó 

sobre papel aluminio.  

8. Se tapó el bagazo con la otra malla de alambre y encima, se colocó otro 

pedazo de papel aluminio. 

9. Se calentó el aluminio con la plancha procurando que el bagazo no se 

pegara en la malla. 

Observaciones: 

 La bolsa de plástico impidió que el bagazo se pegara con el rodillo no así en el 

papel aluminio en el cual sí se pegó durante el planchado.  

 El producto final resultó en un textil con propiedades elásticas.  

 El textil apenas tiene olor a látex y puede absorber líquidos. 

4. 1. 5 Acondicionamiento del producto 

Experimento 5 

Material:  

 El textil obtenido del experimento 4 

 10 ml de glicerina 

 10 ml de concentrado de aloe vera al 10% 

Instrumentos: 
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 2 vasos precipitados 

Procedimiento: 

1. Se obtuvo el producto del experimento 4. 

2. Se extendió sobre la mesa mientras se sirvió 10 mililitros de glicerina en un 

vaso precipitado y 10 mililitros de concentrado de aloe vera al 10%. 

3. Se incorporó el contenido de ambos vasos al mismo tiempo. 

4. Se remojó el producto en el líquido sobrante 

Observaciones: 

 El textil  absorbió positivamente ambos acondicionadores. 

 El textil devino más terso al tacto y adoptó un suave aroma a aloe vera. 

4. 2. Marco de experimentación 

4. 2. 1. Criterios de experimentación 

 Los resultados obtenidos en la encuesta realizada para conocer los hábitos del 

consumidor son confiables porque el formato de preguntas cerradas es de los 

más precisos para recolectar datos de una muestra cualquiera. 

 La experimentación puede repetirse cuantas veces sea necesario ya que los 

materiales utilizados son sencillos de conseguir.  

 La elección de la verdura fue completamente objetiva pues decidimos con base 

en los resultados del primer experimento. 

 El uso de agua del grifo en lugar de agua destilada en nuestra experimentación 

no tuvo mayor repercusión  pues ciertos procesos no tenían que ser tan 

rigurosos. 

4. 2. 2. Presupuesto 

Como ya se ha mencionado en apartados previos, nuestro producto no sólo será 

benéfico para la conservación del medio ambiente sino también para la economía del 
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consumidor y es que como el proceso de elaboración prescinde completamente de 

refinados de petróleo, promete ser un producto asequible. Mientras que los 

instrumentos con los que se llevó a cabo la experimentación fueron suministrados por 

el Instituto Cumbres Lomas, fue nuestra tarea adquirir el material necesario que a 

continuación enlistamos. 

4. 2. 1. Aspectos éticos 

Cuando hubimos analizado los resultados obtenidos del primer experimento, nos 

dispusimos a buscar un método de extracción más efectivo que el de licuado y 

encontramos que sería más eficiente la obtención de fibra por extracción directa ya que 

Material Costo aproximado 

1 kg de apio $12.50 

1 kg de nopal $ 50.00 

1 kg de zanahoria $12.90 

≈3  kg de bagazo de zanahoria $ 40.00 

2 L de lejía (hipoclorito de sodio) $ 20.00 

2 L de agua oxigenada (peróxido de 

hidrógeno) 
$34.00 

500 g de benzoato de sodio $ 39.56 

3 kg de látex polivinílico $ 150.00 

1 kg de glicerina $ 33.33 

500 g de concentrado de aloe vera al 10% $ 28.07 

Costo total aproximado $420.36 
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separa completamente el jugo del bagazo. Procedimos a extraer la fibra con un 

extractor y observamos que sobraba demasiado jugo como para deshacerse de éste.  

 

No teníamos lugar en nuestro experimento para el jugo, entonces pensamos la 

situación desde otro enfoque; los micro negocios que venden  jugo en la calle se 

deshacen del bagazo en la basura pues no le ven ningún uso por lo que convendría 

obtenerlo directamente de ellos. 

  

Así, se replanteó la estructura del experimento para hacerlo aún más sustentable. El 

bagazo utilizado en la experimentación posterior fue adquirido a un precio acordado por 

aquellos pequeños negocios interesados en ayudar a nuestra investigación. 

V. Resultados 
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En la primera fotografía de la página anterior (esq. superior izquierda) se muestran los 

productos del experimento 1 cuyo propósito era comparar la cantidad de fibra en cada 

verdura. El apio y la zanahoria se encuentran en la segunda fila mientras que la 

primera está ocupada de tres muestras de nopal a fin de demostrar la inconsistencia de 

resultados obtenidos con nopal. 

Las siguientes dos fotografías de la primera fila muestran el bagazo de zanahoria 

adquirido a los micro negocios tal como ellos la obtienen y después de la limpieza y el 

secado. Posteriormente, en la segunda y tercera fila, se puede observar a los alumnos 

llevando a cabo el experimento 4. La última imagen (esq. inferior derecha) muestra el 

producto final después de haber sido acondicionada con glicerina y extracto de aloe 

vera. 

VI. Análisis e Interpretación de los Resultados 

 La experimentación corrobora la hipótesis ya que si las toallas húmedas son 

sumergidas en agua, se ablandan hasta el punto de desintegrarse 

completamente dentro de un periodo relativamente corto. 

 El uso de conservantes en nuestro experimento permite retardar la 

biodegradación por algunas bacterias prolongando su fecha de caducidad 

mientras que la glicerina y el concentrado de aloe vera no sólo brindan 

humectación sino que son ideales para el cuidado regular de la piel por su 

naturaleza hipoalergénica.  

 Para obtener la consistencia ideal, se cambió la proporción látex-fibra a razón de 

10% a 15% de látex de toda la masa total (8 ml representa el 13.7%). La nueva 

proporción funcionó exitosamente sin embargo podría perfeccionarse. 

 Se ha comparado el secado con el planchado y con el horneado. Aunque no se 

haya llevado a la práctica el horneado, estimamos que sería más efectivo ya que 

una vez hechas las toallas, las dejamos expuestas al Sol para que se 

cohesionasen mejor. 
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 El costo aproximado para realizar una toalla húmeda es de $ 2.00 suponiendo 

que no se desperdiciase material. 
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