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OBTENCIÓN DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE A PARTIR DE ALMIDÓN DE 

PATATA 

RESUMEN 

Obtención de una película biodegradable a partir de almidón de papa  y su caracterización física, 

mecánica y de biodegradabilidad.  

 

Para la elaboración de las películas se utilizó almidón de papa, el cual fue mezclado con varios 

plastificantes: glicerina, alcohol polivinílico y bórax en diferentes concentraciones. A partir de 

las mejores películas analizadas visualmente se determinó, que el plastificante adecuado era la 

glicerina, a la cual se añadió melamina como reticulante para disminuir su capacidad 

higroscópica, y se establecieron las mejores condiciones de trabajo. Posteriormente se estudió la 

influencia de las variables: concentración de almidón, plastificante y reticulante en las 

biopelículas obtenidas a partir de diferentes mezclas las cuales fueron definidas a través de un 

diseño factorial 
 
2

2
. En las biopelículas obtenidas se analizaron las siguientes propiedades: 

espesor,  solubilidad,  humedad,  biodegradabilidad, permeabilidad, y la tracción en un solo 

sentido mediante el método de superficie de respuesta con puntos axiales se escogió  la película 

que presentó las mejores características para el recubrimiento de frutas. 

 

De los resultados se concluye que para cada una de las propiedades  mecánicas, físicas y de 

biodegradabilidad de las películas varían de acuerdo a las concentraciones de almidón y 

plastificante. 

 

PALABRAS CLAVES: / PELÍCULAS BIODEGRADABLES / PLASTIFICANTES / 

PROPIEDADES FÍSICAS / PROPIEDADES MECÁNICAS / GLICERINA / 

MELAMINA / ALMIDÓN / PAPA / SOLANUM TUBEROSUM / 
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GETTING BIODEGRADABLE PLASTIC FROM POTATOE STARCH 

ABSTRACT 

Getting a biodegradable layer from potatoe starch and its physical features, mechanics and 

biodegradability. 

 

For the elaboration of the layers it was used potatoe starch, the same that was mixed with 

several plasticizers: glycerin, polyvinyl alcohol and borax in different concentrations.  After 

analyzing the best layers visually it was determined, that the right plasticizer was the glycerin, 

to which it was added melamine as reticulater to reduce its hygroscopic capacity, and there were 

established the best working conditions. Subsequently the influence of the variables was 

studied: concentration of starch, plasticizer and reticulater in biofilms obtained from different 

mixtures which were defined through one factorial design 2². 

 

In the biofilms obtained it was analyzed the following properties: thickness, solubility, 

humidity, biodegradability, permeability, and traction in one direction through the response 

axial points surface methodology it was chosen  the film that had the best  features  for the fruit 

coating. 

 

From the results it is concluded that each of the mechanical, physical and biodegradation 

properties of films vary with the concentrations of starch and plasticizer. 

 

KEYWORDS: / BIODEGRADABLE LAYER   / PLASTICIZERS / PHYSICAL 

PROPERTIES / MECHANICAL / GLICERINA / MELAMINE / STARCH / POTATOE / 

SOLNUM TUBEROSUM / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso del plástico se inició a mediados del siglo XX y desde entonces su producción no ha 

dejado de crecer, ha sustituido a otro tipo de materiales como envases plásticos  tanto  en el 

ámbito doméstico, comercial e industrial. Por su versatilidad y bajo costo su uso ha 

incrementado de manera exorbitante,  se conoce que el problema de contaminación ambiental es 

alarmante. Todos los plásticos que desechamos de una u otra manera terminan en el océano 

afectando distintos tipos de ecosistemas por ser un producto que tarda cientos de años en 

biodegradarse. 

 

Debido a esto, países como Los Estados Unidos han firmado un convenio para fabricar 

materiales de partida químicos a partir de cultivos agrícolas renovables, con un costo 

sensiblemente menor que la síntesis química convencional basada en el petróleo. Con esto se 

busca disminuir el consumo de plásticos a partir de fuentes no renovables y contaminantes que 

contribuyen a la emisión de gases de invernadero. Para este propósito se ha buscado la 

producción de biopolímeros plastificados que son biodegradables; a partir, de fuentes naturales 

renovables y que son amigables con el medio ambiente cuyos procesos de producción no son 

tóxicos  y que  se pueden sacar provecho de sus desechos o de la sobreproducción.   

 

En países latinoamericanos como en el Ecuador existe una gran producción de papas en la zona 

centro-norte de la sierra ecuatoriana, según datos del INIAP, en el año 2011 la  producción 

anual fue de 307 mil toneladas métricas,  de las cuales alrededor de 45 mil toneladas fueron de 

descarte y que podrían haber sido aprovechadas para la obtención de almidón. El almidón de 

papa es un biopolímero amigable con el ambiente, que al plastificarlo, crea una variedad de 

bioplástico que puede ser usado industrialmente, por lo que se propone realizar cubiertas para 

alimentos o utensilios. 

 

Una de las aplicaciones es realizar un estudio para el proceso de plastificado de almidón de papa 

como producto alternativo para reemplazar el uso del plástico derivado del petróleo. Además 

industrialmente se busca generar un valor agregado a la papa de desecho y de esa manera 

mejorar las condiciones de vida de pequeños agricultores.  
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A nivel mundial, regional y local existen trabajos sobre la obtención de biopolímeros a partir de 

fuentes renovables animal y vegetal de la cuales se extraen, almidón, celulosa, gluten, caseína, 

colágeno y quitosano.  

 

Además a partir de la síntesis de biomonómeros, para producir Acido Poliláctico (PLA) y la 

acción de microorganismos en presencia de enzimas, para producir Polihidroxialcanoatos 

(PHA) para el posterior uso como materia prima.  

 

En universidades como la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Ciencia e 

Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, se ha estudiado la síntesis de un polímero 

termoplástico biodegradable basado en almidón de patata y diversos plastificantes que se conoce 

comúnmente con el nombre de TPS. En la Universidad del Cauca, en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, del Departamento de Agroindustria, se ha estudiado el entendimiento de los 

conceptos detrás del término Almidón Termoplástico-TPS, para facilitar el desarrollo de 

productos biodegradables. En la Universidad Particular de Loja en el año 2012, en la Facultad 

de Ingeniería Química, se estudia la elaboración de un biopolímero resistente, flexible y elástico 

con características similares  a las de un plástico a partir del almidón de la corteza de yuca. En la 

Universidad Técnica de Ambato, determinación de las condiciones adecuadas para la des 

acetilación de la quitina para la obtención de quitosano, para usos del quitosano en la industria. 

Dicha investigación recibió varios reconocimientos en España y Brasil. En la Escuela 

Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería Mecánica,  muestra los usos futuros del 

quitosano. 

 

Bajo estos antecedentes se investigó la obtención de una película de bioplástico a partir de 

almidón de papa, debido a que éste es un biopolímero  abundante y de bajo costo, cuya 

estructura permite la obtención de éste biomaterial aunque con bajas propiedades mecánicas y 

de barrera, que bien pueden ser mejoradas con diversos plastificantes. Dentro de la industria 

agrícola, se tiene el almidón como producto de rechazo del lavado de las papas en el proceso de 

pelado, rallado y picado o como subproducto industrial de poco interés para el consumo 

humano. La falta de mercado y de una inversión industrial interesada en innovar y dar un valor 

agregado, han obligado a los pequeños y medianos empresarios a incluso tener que pagar para 

que los recolectores de basura los liberen de este material “sin valor”. Por esta razón, se ha 

tomado en cuenta la incursión en la investigación para crear un producto que en el que se utilice 

una materia prima de muy bajo costo y que puede crear grandes beneficios a futuro, tanto 

ambientales por la elaboración de las películas biodegradables, como económicas. Por el 

aprovechamiento del material de desecho. 
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Para la elaboración  de las películas primero se obtuvo el almidón y para la caracterización 

física, mecánica y biodegradable de las películas elaboradas a base de este almidón, se 

realizaron ensayos de espesor, humedad, solubilidad, biodegradabilidad, para lo cual se 

utilizaron procedimientos basados en el artículo  Journal of Food Engineering del tema Cross-

linked soy protein as material for biodegradable films: Synthesis, Characterization and 

Biodegradation. La  permeabilidad al vapor de agua se la realizó mediante la modificación de la 

norma ASTM-E96 /96-M05 con las condiciones de 75% HR  a una temperatura de 25 °C.  La 

tracción en un solo sentido se realizó mediante la norma ASTM D882. 

 

Dichos ensayos se realizaron bajo un diseño factorial 2
2 

con puntos axiales y punto central, lo 

cual permite generar datos para la construcción de gráficos de superficie de respuesta, mediante 

los cuales fue posible identificar las películas con las mejores propiedades. Estas propiedades 

nos registran una misma película con las mejores características a pesar que en todas las 

superficies de respuesta está trabajando con ecuaciones de segundo orden.  

 

De los análisis de los resultados  se obtiene que las características de las películas varían de 

acuerdo a la composición de las mismas, las que van desde  2,4%  a 6,6%, en concentración de 

glicerina, y de 1,8% a 10,2% en melanina.  Además se observó que no necesariamente las 

concentraciones de las películas que presentan valores óptimos de variables de respuesta han 

sido elaboradas físicamente. Estas se encuentran entre los límites axiales del diseño 

experimental utilizado.  
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1.   MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.  Papa. 

 

  

1.1.1. Origen. La mayor diversidad genética de papa (Solanum tuberosum L.) cultivada y 

silvestre se encuentra en las tierras altas de los Andes de América del Sur. La primera crónica 

conocida que menciona la papa fue escrita por Pedro Cieza de León en 1538. Cieza encontró 

tubérculos que los indígenas llamaban “papas”, primero en la parte alta del valle del Cuzco, 

Perú y posteriormente en Quito, Ecuador. 

 

En 1994, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) realizó una 

colección de las papas cultivadas en el Ecuador, y encontró más de 400 diferentes tipos entre 

especies andígena y phureja. Sin embargo, en el país comúnmente se siembran 30 cultivares, de 

los cuales las variedades INIAP-Gabriela y Superchola representan más de la mitad del área 

sembrada. 

 

A nivel mundial, los países con mayor extensión dedicada al cultivo de papa son China (3.5 

millones ha), la Federación Rusa (3.4 millones ha), Ucrania (1.6 millones ha), Polonia (1.4 

millones ha) y la India (1.1 millones ha).  

 

En América del Sur, a pesar de ser su centro de origen, sólo se cultivan alrededor de 1.1 

millones de hectáreas de papa cada año, de las cuales el Ecuador cultiva 66.000 ha.  

 

En la figura 1, se observa la producción de la papa en el Ecuador para el año 2010. 
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FUENTE: ESPAC-INEC. Boletín Agropecuario Mensual 2011. Quito. p.2. 

  

Figura 1. Participación de cultivos transitorios en su producción total 2010. 

 

 

1.1.2. Zonas de cultivo. 

 

 

1.1.2.1. Zona norte: Carchi e Imbabura. Esta zona tiene la mayor producción de papa, por área 

al nivel nacional. Su rendimiento es en promedio de 21,7 t/ha. Aunque Carchi solo ocupa el 

25% de la superficie nacional dedicada al cultivo de papa (15000 ha), la provincia produce el 

40% de la cosecha anual del país. Carchi dispone de una diversidad de climas que permite 

cultivar desde papa en la parte alta, hasta frutales en la parte baja. El área papera de la provincia 

se distribuye a lo largo de las cordilleras oriental y occidental, entre los 2800 hasta los 3200 

m.s.n.m 

 

1.1.2.2.  Zona centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Chimborazo 

tiene la mayor superficie dedicada al cultivo a nivel nacional. Sin embargo, los rendimientos son 

relativamente bajos (11 t/ha). El clima de la provincia es muy heterogéneo. Los vientos cálidos 

de la zona amazónica afectan la franja de la Cordillera Oriental, suavizando el clima, 

específicamente en el área ubicada en el Cantón Chambo. Como resultado de fuertes variaciones 

de altitud (entre 2200 a 3600 m.s.n.m.). Existen tres zonas productoras de papa: occidente, 

nororiente y cordillera central. La región occidental comprende los cantones Riobamba y Colta, 

donde la siembra ocurre entre octubre y diciembre.  

 

La parte nororiental comprende el cantón Chambo, donde se siembra desde mayo a junio. En la 

cordillera central comprende el cantón Guano, donde es posible sembrar durante todo el año. 
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1.1.2.3.  Zona sur: Cañar, Azuay y Loja. En Azuay y Loja, debido a las bajas precipitaciones, 

la producción de papa es baja y el cultivo es de poca importancia. Cañar es la provincia más 

papicultora, donde se encuentra el cultivo sobre los 2000 m.s.n.m. La producción de la zona está 

entre las más bajas del país (8 a 10 t/ha).      

     

                                                                                                                                                                                           

1.2.  Papa superchola. 

 

“Origen genético: [(Curipamba negra Solanum demissum) x clon resistente con comida amarilla 

x chola seleccionada]” [1]  

 

En la tabla 1, se describe la taxonomía de la papa superchola. 

 

Tabla 1. Descripción taxonómica de la papa superchola 

Descripción Característica 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Subgénero: Potatoe 

Sección: Petota 

Serie: Tuberosa 

Especie: Solanum Tuberosum 

Subespecie: Andigena 

 

FUENTE: BASTIDAS, G. Papa superchola. Universidad Central del Ecuador. Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. Quito. 2013. p.2. 

 

 Follaje: Frondoso; desarrollo rápido; tallos robustos y fuertes; hojas medianas que cubren 

bien el terreno. 

 Tubérculo: Tubérculos medianos de forma elíptica a ovalada; piel rosada y lisa, con color 

crema alrededor de los ojos, pulpa amarilla pálida sin pigmentación y ojos superficiales. 

 Maduración: Semitardía (180 días) 

 Rendimiento potencial: 30 t/ha 

 Reacción a enfermedades: Susceptible a la lancha (Phytophthora infestans ), medianamente 

resistente a la roya (Puccinia pittieriana) y tolerante al nematodo del quiste de la papa 

(Globodera pallida). 

 Usos: Consumo en fresco: sopas y puré. Consumo para procesamiento: papas fritas en 

forma de hojuelas (chips) y a la francesa. (PUMISACHO M.  y SHERWOOD S., 2002). 
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En la tabla 2, se detalla la composición química general de la papa. 

 

Tabla 2. Composición por 100 gramos de porción comestible de Papa 

Componente Cantidad Unidades 

Agua 74,5 g 

Proteína 2,1 g 

Grasa 0,1 g 

Carbohidrato 22,3 g 

Fibra 0,6 g 

Ceniza 1,1 g 

Calcio 9 g 

Fósforo 47 mg 

Hierro 0,5 mg 

Retinol 3 mg 

Tiamina 0,09 mg 

Riboflavina 0,09 mg 

Niacina 1,67 mg 

Ácido Ascórbico Reducido 14 mg 

 

FUENTE: BASTIDAS G. Papa superchola. Universidad Central del Ecuador. Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. Quito. 2013. p.2. 

 

 

1.3.  Almidón. 

 

 

1.3.1. Generalidades. Es un carbohidrato de reserva de los vegetales, Se obtiene 

comercialmente de los granos de cereales, de las raíces y de los tubérculos. Consiste en un 

polímero de D-glucosa. Aparte del carbohidrato propiamente dicho se encuentra: Humedad, 

Proteínas, Lípidos Minerales, Fibra.   

 

En la tabla 3, se muestra el porcentaje de almidón de algunos tipos de papa. 
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Tabla 3. Porcentaje de almidón presente en varios tipos de papa 

Variedad de 

papa 

% Almidón 

base húmeda 

% 

Humedad 

% Almidón 

base seca 

Yema de 

huevo 1 
13,99 74,80 55,51 

Superchola 19,41 74,41 75,87 

Roja 14,69 79,42 71,39 

Violeta 14,04 70,68 47,91 

Esperanza 10,73 77,91 48,59 

Capiro 15,1 78,90 71,55 

 

FUENTE: VILLAREAL, Alejandra. “Hidrólisis enzimática y fermentación alcohólica de papa 

de desecho proveniente de la provincia del Carchi para la obtención de alcohol etílico”. Tesis de 

grado. Ingeniería Química. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería Química. 

Quito 2012. p.12 

 

1.3.2. La estructura del almidón. Se encuentra constituido por dos moléculas: de la amilosa y la 

amilopectina.  

 

 

1.3.2.1.  Amilosa. “Polímero de unidades de D-glucosa, unidas por enlaces  α-1,4 glucosídicos, 

esencialmente lineal, aunque muchas moléculas muestran unas pocas ramificaciones  α -1,6  

(0,3 – 0,5 %). Las ramificaciones son o muy cortas o muy largas y están separadas por grandes 

distancias, permitiendo a la molécula actuar como un polímero lineal.  

Los almidones ricos en amilosa mantienen su forma cuando se moldea; gelifican mientras los 

almidones sin amilosa  espesan pero no gelifican. La amilosa puede formar una cuarta parte del 

granulo de almidón.   

 

En la figura 2, se muestra la estructura de la cadena de amilosa” 
[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Amilosa, polímero de unidades D-glucosa unidas por enlaces α 1-4. 
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1.3.2.2.  La amilopectina.  Está constituida por cadenas de glucosa unidas por enlaces α (1,4) 

glucosídicos. A diferencia de la amilosa, en la amilopectina a cada 15 a 30 unidades hay una 

ramificación α (1,6). Las ramificaciones hacen que la amilopectina sea menos soluble en  agua 

que la amilosa. Los enlaces son entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 6 de la 

ramificación. Las  cadenas son muy ramificadas (pero menos ramificadas que la forma de 

carbohidrato de reserva animal, el glucógeno).”
[3]

 

En la figura 3, se observa la estructura amilopectina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Amilopectina, enlaces α 1-4 y enlace α 1-6 glucosídicos. 

 

 

1.3.3. Tipos de almidón. Los almidones son mezclas de amilosa y de amilopectina. En general, 

los almidones contienen entre el 20% y el 30% de amilosa, aunque existen excepciones. En el 

maíz céreo, llamado así por el aspecto del interior del grano, casi no existe amilosa, mientras 

que en las variedades amiláceas representa entre el 50% y el 70%. En el caso de la patata, la 

presencia de grupos fosfato crea repulsiones entre cargas negativas, lo que facilita la separación 

de las cadenas y su interacción con el agua.  

 

“Las propiedades  del almidón dependen mucho del origen, y de la relación 

amilosa/amilopectina, tanto cuando forma parte de un material complejo como cuando se utiliza 

purificado, lo cual es muy frecuente. Así, el almidón del maíz céreo produce geles claros y 

cohesivos, mientras que el almidón de arroz forma geles opacos. El almidón de patata y el de 

mandioca se hidratan muy fácilmente, dando dispersiones muy viscosas, pero en cambio no 

producen geles resistentes”.
 [4] 
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Tabla 4. Contenido de amilosa y amilopectina en almidones de distintas fuentes. 

Tipo de Almidón % Amilosa 
% 

Amilopectina 

Maíz 25 75 

Mandioca 17 83 

Papa 20 80 

Trigo 25 75 

Arroz 19 81 

Maíz de alta amilosa 55 45-10 

Céreo <1 >99 

 

 

En la figura 4, se observan microfotografías de almidones de distintas fuentes; los gránulos de 

almidón de arroz tienen forma poligonal y los de trigo de forma lenticular, además encontramos 

formas ovales a esféricas en el almidón de papa cuyo tamaño oscila entre 5 y 100 µm y los 

gránulos de almidón de maíz tienen una forma angular poligonal a esférico su, grano mide de 5 

a 25 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Microfotografías de gránulos de almidón de distintos orígenes. 
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1.3.4. Obtención del almidón. Para la extracción del almidón en la figura 5 se representa  el 

diagrama de flujo de la obtención de almidón de papa, en el que se detallan los procesos de 

recepción de las papas, lavado para eliminar tierra e impurezas, pelado, se tritura para liberar los 

gránulos de almidón que se dejan decantar lechada y el concentrado para obtener el polvo seco.  

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de la obtención de almidón de papa 

 

 

1.3.5. Aplicaciones industriales del almidón. 

 

Tabla 5. Aplicaciones industriales del almidón 

Industria Aplicaciones 

Alimentaria 

 

 

 Preparación de edulcorantes (glucosa, fructosa) 

 Sustituto de la harina de trigo, en la repostería, pastelería, etc. 

 Espesante y estabilizante en helados, gelatinas, sopas, salsas, etc. 

 El almidón es muy importante en los productos horneados: empresas 

que fabrican galletas, bizcochos, etc., ya que el almidón aumenta la 

esponjosidad, ablanda la textura y además imparte el color dorado a 

la corteza. 

 Fuente de Alcohol para la producción de licores. 

 Preparación postres como las mazamorras, flanes, etc. 

 

Farmacéutica 

 

 

 Materia prima para la fabricación de dextrosa (suero)  

 Como relleno en píldoras, tabletas y otros productos de la industria 

farmacéutica.  
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Continuación tabla 5. 

Textil 

 

 Engrudo o gel utilizado en las tintorerías para almidonar las ropas  

 Material para dar apresto a los tejidos  

 

Papelería 

 

 Engrudo presentado en forma de escamas de almidón hinchables o 

pregelatinizadas para la fabricación de pasta de papel, papel couché, 

papel kraft, cartón, etc. 

 

Minería 

Petrolera 

 

 

 Agente floculante en las minas de potasio y en las perforaciones 

petrolíferas  

 Floculante selectivo para recuperar vanadio, en la metalurgia del 

plomo y el cobre. 

 Materia Prima para el tratamiento de aguas usadas para metales 

pesados (cobre, níquel, etc.)  

 

Química 

 

 

 Modificando al almidón se puede visualizar otras posibilidades:  

 Fabricación de colas y pegamentos  

 La esterificación que produce poliéster para la fabricación de 

espumas de poliuretano. 

 En la fabricación de películas biodegradables. 

 Materia prima para tenso activos biodegradables. 

 

 

 

1.3.6. Proceso de gelatinización del almidón.  

 

 

1.3.6.1. Calentamiento.  “Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero se hinchan 

cuando se calientan en un medio acuoso. Inicialmente el hinchamiento es reversible y las 

propiedades ópticas del gránulo no se pierden; sin embargo cuando se alcanza una cierta 

temperatura, el hinchamiento llega a ser irreversible afectando la estructura del gránulo. 

 

“Este proceso es conocido como gelatinización y ocurre en un intervalo de temperatura, ya que 

los gránulos presentan diferente resistencia debido a su composición y grado de cristalinidad.  



  

13 

La gelatinización es un proceso endotérmico que va acompañada de la lixiviación de la amilosa 

y pérdida de la birrefringencia del gránulo. Al final de este fenómeno se genera una pasta en la 

que existen cadenas de amilosa de bajo peso molecular altamente hidratadas que rodean a los 

restos de los gránulos, también  hidratados” 
[5]

 

 

La intensidad de la gelatinización depende de la fuente botánica de la que proviene el almidón, 

del contenido de humedad de la muestra y de ciertas condiciones experimentales tales como el  

pH, la presencia de sólidos, etc.  

 

1.3.6.2.  Retrogradación. “Varios autores consideran que los geles están compuestos por una 

matriz de amilosa que contiene gránulos gelatinizados compuestos mayoritariamente por 

amilopectina. El desarrollo de la estructura y cristalinidad de los geles de almidón a corto 

tiempo está dominado por la gelación y cristalización de la amilosa. Los aumentos en el módulo 

de elasticidad de los geles durante el almacenamiento están ligados a la cristalización de la 

amilopectina, aumentando la rigidez de los gránulos y reforzando la matriz de amilosa. La 

formación de cristales va acompañada por un aumento gradual en la rigidez y la separación de 

las fases entre el polímero y solvente (sinéresis). Estos procesos se agrupan bajo el término de 

retrogradación y afectan la textura, digestibilidad y aceptación por el consumidor de los 

productos a base de almidón. Dada la relevancia en su aspecto tecnológico estos procesos han 

sido ampliamente estudiados.” 
[6]

 

 

A nivel molecular se caracteriza por una asociación paralela mediante puentes de hidrógeno de 

las cadenas de amilosa lixiviadas, produciendo una red tridimensional donde quedan los 

gránulos hinchados, y dentro de éstos la amilopectina recristaliza, en un arreglo que dependerá 

del tipo de almidón y la temperatura a la que se almacenan los 14 productos. Eventualmente se 

forman agregados cristalinos, acompañados por un incremento gradual en la rigidez, opacidad 

en la suspensión y sinéresis. Cada almidón tiene una tendencia  diferente a la retrogradación que 

está relacionada principalmente con su contenido de amilosa, ya que la amilopectina está más 

limitada debido a que sus ramificaciones impiden la formación de puentes de hidrógeno entre 

cadenas adyacentes. Las fracciones de amilosa o las secciones lineales de amilopectina que 

retrogradan, forman zonas con una organización cristalina muy rígida, que requiere de una alta 

energía para que el almidón gelatinice. 
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1.4.  Polímeros. 

 

Compuesto químico formado por moléculas que contienen una gran cantidad de átomos y 

presentan alto peso molecular. Su unidad básica es el monómero,  que son moléculas más 

pequeñas unidas químicamente entre sí.  

 

Los polímeros pueden ser degradables y no biodegradables, como se puede ver en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Polímeros biodegradables y no biodegradables 

 

 

 

 

1.4.1.  Polímeros biodegradables. Son aquellos capaces de ser degradados 

medioambientalmente. Representan una nueva generación de materiales que reducen 

significativamente el impacto ambiental en términos de consumo de energía y generación de 

residuos después de su utilización. En principio, deben comportarse como los materiales 

plásticos tradicionales procedentes de fuentes fósiles (petróleo), si bien, todavía presentan 

algunas limitaciones como la disolución en ambientes húmedos. Se han realizado diferentes 

investigaciones con el fin de sobrepasar estas limitantes. 

 

Existen diversas fuentes que pueden ser: no renovables y renovables. En la figura 6 y 7 se 

muestra dicha clasificación. 
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Figura 6. Polímeros provenientes de fuentes no renovables. 

 

Figura 7. Polímeros provenientes de fuentes renovables. 
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Se pueden clasificar a partir de su proceso de fabricación de la siguiente manera: 

 

 Polímeros extraídos o removidos directamente de la biomasa: polisacáridos como almidón, 

celulosa y quitina. Proteínas como caseína, queratina y colágeno. 

 Polímeros producidos por síntesis química clásica utilizando monómeros biológicos de 

fuentes renovables. Algunos ejemplos de este grupo son: ácido poliláctico(PLA), poli-

ácidos glicoles(PGA) y policaprolactonas(PCL). 

 Polímeros producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas o modificados 

genéticamente. Este grupo engloba a: Polihidroxialcanoatos (PHA), poli-3-hidroxibutarato 

(PHB). 

 Polímeros producidos por mezcla de polímeros biodegradables. Como son: Polivinilalcohol 

(PVOH) y policaprolactonas (PCL). 

 

1.4.2.  Aplicaciones de polímeros biodegradables.   En el área de los alimentos estos polímeros 

se aplican en la fabricación de empaques biodegradables (mono y multicapa), empaques activos, 

Películas Comestibles (PC) y Recubrimientos Comestibles (RC) sobre frutas, carnes, pescados y 

otros alimentos, como también en el procesado de alimentos para la obtención de estabilizantes 

y gelificantes.  

 

Entre estas aplicaciones se destaca la tecnología de películas comestibles y recubrimientos 

comestibles ya que cumple con las exigencias de los consumidores actuales: productos 

saludables, mínimamente procesados, sin agregado de agentes químicos, y de producción 

sustentable. Siendo por lo tanto una de las alternativas con más futuro en el campo del envasado 

y conservación de alimentos. 

 

Según el tipo de biopolímeros (proteínas, polisacáridos, lípidos) que componga la PC o el RC, 

sus características y funciones serán diferentes, ya que están ligadas a la composición química y 

estructural del mencionado biopolímero. Dichas funciones están asociadas a la preservación de 

la calidad de los alimentos sobre los cuales se aplica y consisten principalmente en servir como 

barrera en la transferencia de distintas sustancias, desde el alimento hacia el ambiente y 

viceversa. 

 

En la figura 8. Se observa las aplicaciones de las películas comestibles. 
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Figura 8.  Recubrimientos  comestibles. 

 

 

1.5. Plastificantes. 

 

“De acuerdo con la normativa (ASTM D-883), un plastificante es un material,  que se incorpora 

a un plástico para facilitar su proceso y mejorar su flexibilidad o distensibilidad. La adición de 

un plastificante puede hacer que disminuya la viscosidad en estado fundido, el módulo de 

elasticidad, y la temperatura de transición vítrea de un plástico.  

  

La temperatura de transición vítrea (Tg). Es la temperatura a la cual un polímero cambia de 

estado rígido a blando, sobre esta temperatura la movilidad molecular se incrementa y la 

viscosidad disminuye.” 
[8]

 

 

“El efecto de los plastificantes puede expresarse mediante la tecnología de lubricación, de gel y 

de y de volumen libre. La primera afirma que los plastificantes se comportan como lubricantes  

internos y que permiten que las cadenas poliméricas se deslicen entre sí. La teoría del gel, que 

se aplica a los polímeros amorfos, supone que un polímero como el PVC tiene muchas fuerzas 

de atracción intermoleculares. La adición de un plastificante aumenta el volumen libre y que el 

volumen libre es el mismo para todos los polímeros a Tg. “
[9]

 

 

 

1.5.1.  Agua destilada. “El agua destilada está libre de impurezas e iones. Por medio de la 

destilación se consigue un agua carente de cloruros, calcio, magnesio y fluoruros. Su fórmula 

química es H2O”.
 [10]
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Su disposición geométrica molecular queda definida en la figura  9. 

 

 
Figura 9. Estructura molecular del agua. 

 

El agua es utilizada comúnmente como un plastificante para lograr la desestructuración del 

almidón en las mezclas para obtener almidones termoplásticos. Se utiliza con el objetivo de 

lograr mejores propiedades mecánicas y de barrera, el agua es  el plastificante más abundante y 

más económico.  

 

1.5.2.  Glicerol. “Es un alcohol con tres grupos hidroxilo como se puede observar en la Figura 

10. Estos grupos hidroxilos le permiten ser soluble en agua. Tiene un aspecto de líquido 

incoloro y viscoso. No es tóxico, lo que le permite ser un buen lubricante para máquinas 

alimenticias. 

 

Su fórmula molecular es C3H8O3”.
 [11]

  

 

 
Figura 10. Estructura molecular del glicerol. 

 

Junto con el agua destilada, el glicerol es el plastificante más comúnmente utilizado en los 

diferentes estudios que se han realizado sobre la fabricación de polímeros termoplásticos a partir 

del almidón. 

 

Las mezclas que contienen glicerol tienen un aspecto morfológico suave y uniforme. En teoría 

deben tener un aspecto homogéneo final, esta característica es un claro indicador de que el 

almidón ha plastificado. Este componente presenta una gran utilidad para retardar la 

retrogradación de los productos termoplastificados y su acción como lubricante facilita la 

movilidad de las cadenas poliméricas del almidón. 
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1.5.3.  Sorbitol.  “El sorbitol llamado también comúnmente sorbita. Se obtiene por una reacción 

de reducción de la glucosa al intercambiar un grupo aldehído por un grupo hidroxilo. Este 

constituyente es comúnmente usado en la industria alimenticia de productos dietéticos como 

edulcorante. Su fórmula molecular es  C6H14O6  y la estructura molecular se muestra en la 

figura 11”. [12] 

 

 
Figura 11. Estructura molecular del sorbitol. 

 

Al añadir este plastificante en las mezclas, se logra un ligero incremento en la resistencia a la 

tracción de la muestra. Este incremento es mayor cuanto mayor es la proporción en peso de este 

mezcla.  

 

1.5.4.  Úrea. “La urea se presenta como un sólido cristalino y blanco de morfología esférica o 

granular. Destaca por poseer un alto contenido en nitrógeno. En el ser humano, la urea se 

produce en el hígado y es llevada a los riñones a través de la sangre, los cuales filtran la urea de 

la sangre depositándola en la orina. La urea es una sustancia que no presenta peligrosidad, no es 

tóxica ni cancerígena y tampoco es inflamable, aunque si es levemente irritante en contacto con 

los ojos y piel. Es soluble en agua y en alcohol. Su fórmula química es (NH2)2CO y su 

estructura molecular se puede observar en la figura 12” [13]. 

 

 
Figura 12. Estructura de la molécula de urea. 

 

Añadida en grandes proporciones de peso como plastificante y debido a su descomposición 

térmica en la mezcladora a causa de la elevada temperatura, se puede transformar en amoniaco, 

provocando defectos en la elaboración de los polímeros termoplásticos. Los compuestos 

nitrogenados como la urea previenen la retrogradación por más tiempo que otros plastificantes, 

aumentando la estabilidad del termoplástico fabricado.  
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1.5.5.  Alcohol  polivinílico. “El polivinilo de alcohol es un polímero sintético que se obtiene del 

acetato de polivinilo. Los grupos acetato de este último se sustituyen por grupos OH, dando de 

esta forma el polivinilo de alcohol. La presencia de estos grupos OH tiene efectos muy 

importantes ya que permiten al PVA ser hidrófilo y soluble en agua. 

 

Esta solubilidad depende de la proporción de grupos OH presentes en la cadena y de la 

temperatura a la que se lleva a cabo la disolución. El PVA es inodoro y no es tóxico. Su fórmula 

molecular es: (C2H4O)X. Su estructura molecular se puede observar en la Figura 13”.
 [14]

 

 

 
Figura 13. Estructura molecular del polivinilo de alcohol. 

 

El PVA es uno de los polímeros sintéticos que son biodegradados más fácilmente por la acción 

del medio ambiente. Sin embargo, debido a su alta solubilidad en agua sus aplicaciones son 

limitadas. Su rápida degradación, le convierte en un plastificante muy útil para utilizarlo en la 

fabricación de cubiertos desechables en establecimientos de comida rápida. 

 

1.5.6.  Polietilenglicol (PEG). “Es un polímero que se obtiene de la reacción entre el óxido de 

etileno y el agua. Es muy soluble en agua y prácticamente insoluble en alcohol, en  éter y en 

aceites grasos y minerales. Este constituyente presenta un grado muy bajo de toxicidad. Su 

fórmula molecular es C2n + 2H4n + 6On + 2 y su estructura molecular se presenta en la Figura 

14”. [15] 

 

 
Figura 14. Estructura molecular del polietilenglicol. 

 

Su bajo peso molecular le proporciona características para ser un buen plastificante mejorando 

la flexibilidad de los almidones termoplásticos.  
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1.6. Reticulantes.  

 

Un entrecruzamiento es un vínculo que une un polímero de una cadena a otra. Ellos pueden 

ser enlaces covalentes o enlaces iónicos . "Las cadenas poliméricas" pueden referirse a 

polímeros sintéticos o naturales (como las proteínas ).Cuando se utiliza el término "reticulación" 

en el campo de la ciencia de polímeros sintéticos, por lo general se refiere a la utilización de 

enlaces cruzados para promover una diferencia en sus propiedades físicas.  

 

1.6.1.  Melamina. “La melamina es un compuesto orgánico que a menudo se combina con el 

formaldehido para producir la resina de melamina, un polímero sintético que es resistente al 

fuego y tolerante al calor.     

 

La melamina puede ser fácilmente moldeado  con calor medio durante un tiempo pero se 

establecerán en una forma fija al momento de su enfriamiento, esta propiedad hace que sea ideal 

para ciertas aplicaciones industriales. Su fórmula molecular es C3H6N6 y su estructura molecular 

se muestra en la figura 15”.
 [16] 

 

 

Figura 15. Estructura molecular de la melamina. 

 

La resina de melamina es un material de gran versatilidad con una estructura  muy  estable, la 

utilización de  la melamina incluyen pizarrones, baldosas, utensilios de cocina, telas ignífugas y 

los filtros comerciales.  

 

1.6.2.  Pectina. “Es un complejo aniónico polisacárido compuesto de b-1,4-D– ácido 

galacturónico residual, ésta puede ser pectina de alto metoxilo (HMP) o pectina de bajo 

metoxilo (LMP); la HMP forma excelentes películas. La mezcla de plastificante de pectina 

cítrica y almidón de alta amilosa dan estabilidad y flexibilidad a la película, la cual es 

térmicamente estable sobre 180 °C.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer&usg=ALkJrhhO5dzxF5jVxtBrp_CwKDygkJsI9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Covalent_bond&usg=ALkJrhhhUZhDHTy7l7X2GCygA6d-i8atSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_bond&usg=ALkJrhiF9YzZWpoueAHoaajvJqPcxlP1iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Protein&usg=ALkJrhhn1mCDTHd4ApvaT5uGhD_GyX8G9Q
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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En la figura 16 se muestra su estructura molecular”.
 [17] 

 

 
Figura 16. Estructura molecular de la melamina. 

 

Las películas que resultan de las mezclas de pectina y quitósan junto con cualquier plastificante 

y PLA, generan buenas propiedades mecánicas y de barrera según el porcentaje de los 

componentes y la relación con el material alimenticio en estudio (Fishman et al., 2004). 

 

 

1.7. Efectos del plastificante sobre las propiedades del almidón. 

 

“El almidón termoplástico puede obtenerse a partir de almidón nativo por la ruptura de gránulos 

almidón y plastificación. Este proceso se produce a través de la transformación de gránulos en 

un material homogéneo con la destrucción de los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de 

almidón;  y con la formación de enlaces hidrógeno entre las moléculas añadidas del plastificante 

y almidón. Esta plastificación, se puede lograr en la presencia de un plastificante apropiado 

mediante calor y en un proceso continuo,  como la extrusión para obtener una fase fundida 

homogénea. El grado de gelatinización  depende del contenido y el tipo de plastificante y en el 

procesamiento de parámetros tales como esfuerzo cortante, viscosidad en estado fundido,  el 

tiempo de proceso y la temperatura”
 [18]

  

 

 

1.8. Caracterización de películas de almidón. 

 

 

1.8.1.  Humedad.  “Según la norma INEN 1462. Consiste en eliminar toda el agua libre de la 

muestra por volatilización. Para determinar el porcentaje de humedad se empleó la NORMA 

INEN 1462 Determinación de humedad en harinas. Primero se requirió estabilizar la estufa 

durante 45 min para alcanzar la temperatura de trabajo (105-130 °C).  
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Una vez que la estufa alcanzó la temperatura necesaria se introdujo la cápsula, se calentó 

durante 1 hora y se dejó enfriar. Se pesó 2 g de la muestra bien mezclada y se colocó en la 

cápsula para luego ser llevada a la estufa a 130 °C durante una hora. Se dejó enfriar en un 

desecador hasta que alcanzó la temperatura ambiente. Una vez enfriada la muestra se reportó el 

residuo de harina como cantidad de sólidos totales y pérdida de peso como humedad (método 

indirecto)”
 [19]

. 

 

1.8.2.  Solubilidad. Según  Gontard (1994) la solubilidad en agua se define como el porcentaje 

de materia seca de la película solubilizada luego de 24 horas de inmersión en agua (Gontard, 

1994). El contenido inicial de la materia seca (%) y de la humedad se determinaron 

gravimétricamente secando las muestras de la película a 105 °C en una estufa con circulación de 

aire por 24 horas. Se cortaron tres discos de la película de 2 cm de diámetro, se pesaron y se 

colocaron en un vaso de bohemia que contenía 50 mL de agua. Éste se introdujo en una 

incubadora con agitación  (New Brunswick Scientific Co modelo G25) a 20 
o
C y 62 rpm.  

Luego de la incubación las muestras de películas se quitaron de los vasos y se secaron en una 

estufa a 105 
o
C durante 24 horas para determinar la materia seca no soluble en agua. Restando 

este valor del peso de materia seca inicial, se obtuvo el peso de materia seca que se solubilizó en 

agua durante 24 horas y se expresó como un porcentaje de la materia seca inicial. Se realizaron 

entre cuatro y seis ensayos por cada tipo de película elaborada. 

 

1.8.3.  Permeabilidad al vapor de agua. Según la norma ASTM E96 (pág 48). La permeabilidad 

al vapor de agua se define como la velocidad de transmisión de vapor de agua por unidad de 

área del material y por unidad de diferencia de presión parcial de vapor de agua, entre dos 

superficies específicas bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad. 

 

Para la medición de este parámetro se utilizó el método gravimétrico, basado en la norma 

ASTM E96, con las siguientes condiciones: 0 % HR dentro de la celda y 100 % ± 2 % fuera de 

la misma a una temperatura de 23 ºC. Para esto se utilizó una cámara de temperatura y humedad 

controladas (Tabai espec. Corp., MS-110, Japan). Se hicieron entre tres y cinco ensayos por 

cada tipo de película elaborada. Los espesores de las películas utilizadas para este ensayo fueron 

de 0,120 ± 0,010 mm. 

 

1.8.4.  Espesor. Se mide el espesor de las láminas se aplica la adaptación de la Norma INEN 891 

1982-11. Medir el espesor, con un calibrador pie de rey de apreciación 0,02mm de nonio 1/50, 

en diez puntos distribuidos igualmente a lo ancho de la lámina en ángulo recto, estas laminas ya 

cortadas. En caso de necesidad o controversia, condicionar la lámina antes del ensayo, 

file:///C:/Users/Acer/Documents/TESIS%204014/ANALISIS/Determinación_de_la_permeabilidad_al_vapor_de_agua_por_el_método_ASTM_E96M-05_en_películas_de_quitosano.pdf
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sometiéndola durante 18 horas, mínimo, a 75 ± 2% de humedad relativa y 20 ± 2°C, antes de la 

determinación del espesor. 

 

1.8.5.  Biodegradabilidad. “La norma ASTM D-5488-94D define biodegradable como capaz de 

sufrir descomposición a dióxido de carbono, metano, agua, compuestos inorgánicos o biomasa, 

siendo el mecanismo predominante la acción enzimática de microorganismos, que puede 

medirse mediante ensayos estándar, en un periodo especificado de tiempo, que refleja las 

condiciones de eliminación disponibles"
[20]   

 

“Capacidad intrínseca de un material para ser degradado por la acción natural de 

microorganismos (bacterias, hongos, algas), para obtener progresivamente una estructura más 

simple. El material se convierte en dióxido de carbono, agua y/o metano y biomasa. En poco 

tiempo”.
[21]  

 

 

 Descomposición aeróbica (con oxígeno): 

CO2 + H2O + Sales minerales + biomasa 

 

 Descomposición anaeróbica (sin oxígeno): 

CO2 + CH4 + Sales minerales + biomasa 

 

1.8.6.  Ensayo de tracción en un solo sentido. La resistencia a la tracción o tenacidad es el 

máximo esfuerzo que un material puede resistir antes de su rotura por estiramiento desde ambos 

extremos con temperatura, humedad y velocidad especificadas.  

 

El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un 

esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta.  

 

Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. 

 

Para la resistencia a la tracción, el esfuerzo es la relación de la carga sobre el área de la sección 

transversal inicial y se expresa comúnmente en Pa (pascales). La extensión o aumento en 

longitud se expresa en porcentaje del largo inicial.  

 

Este ensayo muestra la resistencia a la tracción y la deformación a la rotura, respectivamente 

indican el máximo esfuerzo que el material puede soportar. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

  Obtención de almidón de papa. 2.1.

 

 

2.1.1.  Materiales y equipos 

 

 Tina plástica  de  20 L 

 Cuchillo 

 Rallador de acero inoxidable 

 Tela filtrante de algodón 

 Licuadora 

 Recipiente hermético de 5 L 

 Molino Ultracentrifugo  

 Estufa  

 Bandeja de vidrio (Pyrex) de 2,4 L 

 Agitador magnético con calentamiento RPM (60-1600) 

 Vasos de precipitación de 100 mL Ap: ± 20 mL 

 Vaso de precipitación de 250 mL Ap: ± 25 mL 

 Termómetro de alcohol R = [-10, 150 
o
C] Ap: ± 1 

o
C 

 Varilla de soporte universal.  

 Pinza doble nuez 

 Pinza universal 

 Papel filtro grado 289 *125mm 

 Desecador  

 Molde de Acrílico de 15 X 15 X 1 

 Potenciómetro HANNA 

 Calibrador pie de rey de 30 cm  de longitud Ap: ± 0,02 mm  

 

2.1.2.  Sustancias y reactivos 

 

 Agua destilada                                                    H2O 

 Agua desionizada                                        H2O 
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 Ácido acético 30% v/v                                           CH3COOH (ac)                                    

 Almidón de papa superchola 

 Solución saturada de melamina                                                                              C3H6N6(ac) 

 Glicerina                                                                 C3H8O3 

 Silica Gel                                                        SiO 

 

2.1.3.  Extracción  de almidón 

 

 

2.1.3.1. Selección de la variedad de papa. En base a estudios previos referentes al contenido de 

almidón en diferentes variedades de papa como el que consta en la tabla 3, se selecciona la papa 

superchola por ser la que tiene mayor % de almidón.  

 

2.1.3.2. Clasificación de la papa y lavado. Se seleccionan las papas más homogéneas. Se retira 

la tierra de las papas, una por una, con ayuda de  un estropajo rugoso y agua.  

 

2.1.3.3. Pelado y rallado. Se pelan y pesan las papas peladas hasta obtener 1 kilogramo. Luego 

se ralla cada una  de las papas, se coloca en la tina con agua para evitar la oxidación.  

 

2.1.3.4. Lavado y filtrado. Se coloca la papa rallada en la tela filtrante a manera de funda,  

realizar varias lavadas con agua hasta observar que el agua de lavado sea lo más transparente 

posible. Recoger las aguas de lavado en la tina plástica, dejar decantar por 12 horas y eliminar el 

agua. 

 

2.1.3.5. Secado. Recoger el precipitado (almidón) en bandejas de vidrio resistentes al calor. 

Dejar en la estufa primero a 30 
o
C luego de  60 

o
C a 80 

o
C y finalmente de 95 a 105 

o
C, por un 

tiempo de 6 horas a cada temperatura. 

 

El procedimiento y las condiciones de extracción de almidón se resumen en la figura 17. 
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Figura 17.  Diagrama de flujo de la obtención del almidón de papa. 

 

 

2.1.4.  Caracterización de la materia prima.  

 

2.1.4.1.  Humedad. Se realizó en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador,  con el método AOAC 925.10 

 

2.1.4.2.  Porcentaje de amilosa. Se realizó en el laboratorio de Servicio y Análisis de 

Investigación de Alimentos, Departamento de  Nutrición y Calidad en la Estación Experimental 

de Santa  Catalina, con el método Morrison y Laignelet 1983. 
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2.2. Elaboración de películas biodegradables con el uso del almidón de papa. 

 

 

2.2.1. Pruebas preliminares para elaboración de películas con el uso de almidón. 

 

 

2.2.1.1.  Elección del tipo de papa para la extracción del almidón. Puesto que el almidón es la 

materia prima para la elaboración de las películas, se escogió el tipo de papa que tiene el mayor 

contenido de almidón, esto según la tabla 3; en la cual, se muestra la concentración de almidón 

en distintas variedades de papa. La papa que presenta el mayor porcentaje es la papa superchola. 

Por lo tanto, se la escogió como materia prima para la extracción de almidón. 

  

2.2.1.2.  Tipo de molde para elaboración de películas. Se utilizaron placas de vidrio de 15 X 15 

cm, en las cuales se esparció  la muestra con una espátula, al no obtener una superficie 

uniforme, se escogió posteriormente la elaboración en cajas Petri plásticas, la dispersión en 

estas se facilitó por las paredes que estas presentan; sin embargo, su tamaño limita el posterior 

uso de las películas para los ensayos. Estas limitantes fueron superadas con la elaboración de 

cajas de acrílico de 15 X 15 X 1 cm. 

 

2.2.1.3.  Concentración de almidón. La concentración de almidón en la mezcla plastificante se 

definió, luego de realizadas varias muestras y tomando en cuenta la facilidad de adaptación al 

molde, la uniformidad de la película una vez esparcida, la transparencia luego del proceso de 

secado y la estabilidad cuando las películas son almacenadas.  

 

Luego de lo cual, se observó la presencia de grumos de almidón  en las películas de 

concentración mayor al 6%; por esta razón, se fijó la concentración de almidón de 4,5 %. 

 

2.2.1.4.  Tipo de plastificante. Para la selección de un plastificante se realizaron muestras con 

glicerol, alcohol polivinílico, bórax. Las muestras con alcohol polivinílico no formaron 

películas, el bórax las hace quebradizas y difíciles de desmoldar, las muestras con glicerina 

forman película; sin embargo, la capacidad higroscópica de la glicerina facilita la absorción de 

humedad en las mismas; por lo cual, se adiciona la melanina, para formar una capa que impida 

el contacto directo de la película con el ambiente húmedo.  

 

Para determinación del plastificante a utilizar se realizó la tabla 12, con el fin de reconocer entre 

los ensayos las películas con las mejores características físicas y mecánicas obtenidas. 
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2.2.1.5.  Determinación del pH para la mezcla. Se realizaron ensayos a diferentes  pH de entre 

tres, utilizando ácido cítrico al 30% v/v  y una solución de Na (OH) para un pH de diez, además 

de un pH de siete. Luego de lo cual se obtuvo que el pH más adecuado fue del ácido. Ya que a 

pH neutro o básico se obtuvo un aglomerado de difícil moldeo.  

 

2.2.1.6.  Variables y parámetros considerados para la experimentación con diseño 

experimental final.  Como resultado de las pruebas preliminares realizadas, se pudieron  

establecer los parámetros especificados en la tabla 7, como las mejores condiciones 

experimentales para la obtención de la Biopelícula. Los valores especificados para cada uno de 

los parámetros se mantienen constantes durante la experimentación. 

 

Tabla 7. Parámetros determinados por ensayos preliminares 

Parámetros Cantidad Unidad 

Volumen de la solución para la elaboración de la 

biopelícula 
80 mililitros 

Masa de Almidón 4,5 Gramos 

Volumen de Ácido Acético 1,5 Mililitros 

pH de la mezcla 3-3,5  

Temperatura de la Mezcla 65-70 °C 

Tiempo de la Mezcla 15 Minutos 

Temperatura de Secado 40 °C 

Tiempo de Secado 15 Horas 

 

Las variables del proceso de elaboración de la biopelículas a partir de almidón las constituyen 

los plastificantes que se adicionan a la mezcla; estas son: el volumen de glicerina y el volumen 

de melanina cuyos valores dependen del diseño experimental aplicado. 

 

 

2.3. Diseño experimental 

 

 Definición de factores y niveles considerados. Una vez definidas las variables y los parámetros 

de toda la experimentación, se procedió a diseñar un modelo experimental que permita 

determinar condiciones para optimizar propiedades específicas en la obtención de las películas 

biodegradables, para lo cual se usó un método factorial n
x
 en donde “n” representa los factores 

considerados variables en cada experimentación y “x” son los niveles de variación. 
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Durante toda la experimentación, se trabajó con un diseño factorial  2
2 

 con puntos axiales que 

es un diseño que estudia el efecto de dos factores considerando dos niveles en cada uno, y así 

poder determinar una combinación de niveles de los factores que afectan en la formación de la 

película con las mejores propiedades físicas, mecánicas, biodegradables y microbiológicas. 

 

Para obtener la combinación de los factores se utilizó el programa  STATGRAPHICS 

CENTURION XVI, el cual genera 11 valores de variables combinadas, lo cual se aplica 

experimentalmente y con cuyos resultados se genera la superficie de respuesta.  

 

En la figura 18. Se muestra un esquema del diseño factorial 2
2 

mostrando en los ejes las 

variables, los puntos en rojo son puntos axiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema de diseño factorial 2
2
 con punto central y puntos axiales. 

 

Los niveles utilizados fueron dos: alto y bajo. 

 

Tabla 8. Factores y niveles de las variables almidón 

FACTOR NIVEL ALTO NIVEL BAJO 

% de Glicerina 6 3 

% de Melamina 9 3 

 

 

2.4. Procedimiento de elaboración de las películas biodegradables de almidón. 

 

Pesar 4,5 g de almidón en un vaso de precipitación de 100 mL. Adicionar 60 mL de agua 

destilada, y 1,5 mL de ácido acético diluido (5,2 N).  Agitar por 5 minutos y medir el pH de la 

muestra. Con agitación constante agregar los plastificantes, según el porcentaje requerido. 
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Finalmente agitar con calentamiento en baño maría hasta  la temperatura de 65ºC y mantenerla 

por 15 minutos.  Vaciar la mezcla viscosa en los moldes de acrílico. Y secar en la estufa a 40 
o
C 

por 15 horas, se retiró de la estufa, enfriar y dejar  hasta que la película se pueda desmoldar con 

facilidad.  

 

La figura 19,  muestra el diagrama de flujo de la elaboración de las películas biodegradables. 

 

 

Figura 19. Diagrama de flujo de la obtención de películas biodegradables. 

 

 

2.5. Ensayos para la caracterización de las películas biodegradables obtenidas. 

 

 

2.5.1.  Espesor de las películas. Éste ensayo fue basado en la revista del Laboratorio 

Tecnológico de Uruguay  del tema PELICULAS BIODEGRADABLES Y COMESTIBLES 

DESARROLLADAS EN BASE A AISLADO DE PROTEÍNAS DE SUERO LÁCTEO: 

ESTUDIO DE DOS MÉTODOS DE ELABORACIÓN Y DEL USO DE SORBATO DE 

POTASIO COMO CONSERVADOR, y en el cual se realizó lo siguiente: Se midió con un pie 

de rey, con una resolución de 0,002 cm , 10 películas recortadas con medidas de 2,5cm x 2,5cm 

cada una y el resultado se registró como el promedio de las mismas.  
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2.5.2.  Humedad.   Éste ensayo fue basado en la revista del Laboratorio Tecnológico de Uruguay  

del tema PELICULAS BIODEGRADABLES Y COMESTIBLES DESARROLLADAS EN 

BASE A AISLADO DE PROTEÍNAS DE SUERO LÁCTEO: ESTUDIO DE DOS MÉTODOS 

DE ELABORACIÓN Y DEL USO DE SORBATO DE POTASIO COMO CONSERVADOR, 

y en el cual se realizó lo siguiente:   

 

La humedad se determinó gravimétricamente pesando las películas secadas al ambiente  y 

posteriormente  colocándolas en la estufa con circulación de aire a 105 
o
C durante 24h. Se 

realizaron tres ensayos por cada muestra. 

 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎
∗ 100 

 

 

2.5.3.  Solubilidad en agua.  Éste ensayo fue basado en la revista del Laboratorio Tecnológico 

de Uruguay  del tema PELICULAS BIODEGRADABLES Y COMESTIBLES 

DESARROLLADAS EN BASE A AISLADO DE PROTEÍNAS DE SUERO LÁCTEO: 

ESTUDIO DE DOS MÉTODOS DE ELABORACIÓN Y DEL USO DE SORBATO DE 

POTASIO COMO CONSERVADOR, y en el cual se realizó lo siguiente:  

 

Las películas secas se colocaron en 80 ml de agua desionizada con una agitación de 100 rpm 

durante una hora, posteriormente se filtró y se colocó en la estufa a 40 
o
C hasta que esté seca  y 

luego a 105 
o
C hasta que tenga un peso constante .Se realizaron ensayos por duplicado de cada 

tipo de película. 

 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = [
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜
] ∗ 100 

 

 

2.5.4.  Permeabilidad al vapor de agua. Este ensayo se basa en la norma ASTM-E96 /96-M05 

con las condiciones de 75% HR  a una temperatura de 25 °C. Para esto se utilizó una cámara de 

temperatura y humedad controlada con una solución saturada de cloruro de sodio.  

 

La muestra de la prueba se selló en la boca abierta de un tubo de ensayo que contiene 2 g de 

sílica gel (desecante) en el fondo, se pesa periódicamente para determinar la tasa de vapor de 

agua de circulación a través de la muestra. Se hicieron los ensayos por duplicado cada tipo de 

película. 
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La permeabilidad al vapor de agua se obtuvo mediante la ecuación: 

 

𝑊𝑉𝑃 =
𝑊𝑉𝑇𝑅 ∗ 𝑧

𝑆´ ∗ (𝐻𝑅2 − 𝐻𝑅1)
 

 

Dónde:  

 

WVP = es la permeabilidad al vapor de agua en (g*ℎ−1 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝑀𝑃𝑎−1). 

WVTR = es la pendiente de la curva (g/h) sobre el área expuesta de la lámina (g/h*𝑚2). 

S´= es la presión de vapor de agua a la temperatura del ensayo (MPa) T= 20°C. 

HR2 = es la humedad  relativa de  la cámara con solución de cloruro de sodio saturada   

           (HR2 = 75%). 

HR1 = es la humedad relativa en el interior de la celda (HR1= 0%). 

Z = es el espesor en (m). 

 

2.5.5.  Ensayo de tracción deformación en un sentido. Éste ensayo se realizó en la Escuela 

Politécnica Nacional  en el Laboratorio CIAP mediante la norma ASTM D882, y se realizó bajo 

las siguientes condiciones: 

 

 Velocidad:    500 mm/min 

 ''Gauge Length'':   48,70 mm 

 Separación entre mordazas:   48,70 mm 

 Temperatura de ensayo:   18°C 

 

2.5.6.  Ensayo de biodegradabilidad. Este ensayo se realizó en función de un trabajo de 

investigación realizado en conjunto de la Universidad Nacional Experimental Francisco de 

Miranda y la Universidad Simón Bolivar, en Venezuela. El trabajo es titulado 

“DEGRADACIÓN DE PELÍCULAS PLASTIFICADAS DE QUITOSANO OBTENIDAS A 

PARTIR DE CONCHAS DE CAMARÓN” elaborado en 2008. 

 

La biodegradabilidad se evaluó por el método gravimétrico, se consideró un tiempo de 

exposición de 10 días, y se evaluó  la pérdida de peso cada dos días en condiciones aeróbicas y 

anaeróbicas. Se tomaron varias muestras de dimensiones  2,5 cm x 2,5 cm. A estas películas se 

las evaluó en condiciones aeróbicas (2 cm de profundidad) y anaeróbicas (12 cm de 

profundidad).  
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El suelo utilizado para esta prueba fue recolectado de terrenos cercanos al lugar de 

experimentación. Se trabajó en recipientes herméticos para poder garantizar que las condiciones 

del suelo se mantenían constantes durante toda la experimentación, así como las condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas planteadas. Se calculó la pérdida de peso según la siguiente fórmula. 

 

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = [
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜
] ∗ 100 
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3. DATOS EXPERIMENTALES. 

 

 

3.1.  Datos para la obtención del almidón 

 

Es un proceso mecánico que conlleva la extracción del almidón por medio de la trituración de la 

papa y el lavado continuo de esta pasta, del agua de lavado se obtuvo una lechada a la cual se 

debe dejar decantar para eliminar el agua, dejar secar el precipitado y finalmente moler el 

precipitado (almidón) y almacenarlo.  

 

 

3.1.1.  Ensayos fisicoquímicos  para materia prima.  En la tabla 9, se muestran los valores 

porcentuales para los diferentes parámetros: humedad, cenizas, proteínas, grasas, azúcares 

reductores y carbohidratos, analizados de la papa superchola  para la extracción del almidón, y 

en la tabla  10 se muestran el porcentaje de humedad y de amilosa en el almidón extraído que 

servirá de materia prima. 

 

Tabla 9. Composición de la variedad de papa superchola 

Parámetros Valores Porcentuales 

Humedad 74,79 

Cenizas 1,71 

Proteína 1,75 

Grasa 0,00 

Azúcares Reductores 0,49 

Carbohidratos 21,75 

 

 

Tabla 10. Parámetros analizados del almidón como materia prima. 

Parámetros Valores porcentuales 

Humedad 9,82 

Amilosa 23,52 
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3.2.   Datos para la elaboración de las biopelículas de almidón. 

 

 

3.2.1.  Datos  de las pruebas preliminares para la elaboración de biopelículas. Se elaboraron 

pruebas macroscópicas para la elaboración de películas. En la tabla 11 se muestra  ensayos 

preliminares, se determinó el  porcentaje de almidón a utilizar en la mezcla. 

 

Tabla 11. Pruebas preliminares para la elaboración de biopelículas a base de almidón. 

No. 
% 

Almidón 

% 

Glicerina 

Facilidad 

de moldeo 

Forma 

película 
Transparencia Estabilidad 

1 3 1,5 SI SI SI NO 

2 4,5 1,5 SI SI SI SI 

3 6 1,5 SI NO SI NO 

4 7,5 1,5 SI NO NO NO 

5 9 1,5 SI SI NO NO 

6 10,5 1,5 SI NO NO NO 

7 12 1,5 SI SI NO NO 

 

 

3.2.2.  Datos para la elaboración de películas combinadas con dos tipos de plastificantes. Para 

la elaboración de las películas se realizaron ensayos  variando las condiciones de temperatura,  

la concentración de plastificantes y de almidón con el fin de encontrar las mejores condiciones y 

concentraciones que permitan la obtención de películas con las mejores características 

evaluadas. En la tabla 12, se muestran  los resultados de dichos ensayos. 

 

Tabla 12.  Datos para la elaboración de películas combinadas con dos tipos plastificantes. 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[
o
C] 

Prueba Sustancias Cantidad Observaciones 

15 65 116 

Almidón 1,5 g 

No forma 

película. 

Agua 10 ml 

Glicerina 1,5 ml 

Alcohol 

Polivinílico (10%) 
10 ml 

15 63 59 

Almidón 1,5 g 

No forma 

película 

Agua 20 ml 

Glicerina 1,5 ml 

Ácido Succinico 1,5 ml 

15 69 52 

Almidón 2g 
Forma película 

de color blanco, 

mala elasticidad 

y resistencia 

Agua 12ml 

Glicerina 2ml 

Urea 0,5ml 
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Continuación de la tabla 12. 

15 70 110 

Almidón 1,5 g Forma 

película, 

elástica, 

resistente y 

estable 

Agua 20 ml 

Glicerina 1,5 ml 

Melamina 1ml 

 

 

Luego de los ensayos preliminares para la elaboración de las películas, se utilizó la glicerina 

como plastificante ya que tiene la facilidad de formar laminas; sin embargo, por  la propiedad 

hidrofílica  de la glicerina, estas  absorben la humedad del ambiente con facilidad, y 

posteriormente se desintegra la película formada.  

 

Para mejorar las características de las películas se realizó la combinación de varios plastificantes 

con la glicerina.  En la tabla 13 se muestra las concentraciones  combinadas de glicerina y 

melanina de las cuales se escogió la película que presentaba mejores características para tomarla 

como base en el planteamiento del diseño experimental.  

 

Tabla 13. Datos de ensayos preliminares para determinar el porcentaje de melanina. 

No. 
% 

Glicerina 

% 

Melamina 

Facilidad 

de moldeo 

Forma 

película 
Transparencia Estabilidad 

8 1 1 SI SI SI SI 

9 1 2 SI SI SI NO 

10 1 3 SI SI SI SI 

11 1,5 5 SI NO SI NO 

12 1,5 10 SI SI SI NO 

13 1,5 15 SI NO NO NO 

 

 

3.2.3.  Discriminación y estimación de variables de análisis. Datos para la elaboración de 

películas combinando un plastificante y un reticulante. Nomenclatura y Concentración de las 

películas generadas por el diseño 2
2
. Se muestran las concentraciones a las que se deben 

preparar las películas con  Glicerina y Melamina, generándose así 11 diferentes películas.  

 

En la tabla 14, se puede distinguir las 11 combinaciones obtenidas del diseño factorial 2
2
, 

generados a partir de la figura 18.  
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Tabla 14. Nomenclatura y concentración de las películas generadas con el diseño 2
2 

Valores de 

los niveles 
Nomenclatura % Glicerina % Melamina 

[ -1 ; -1 ] GMA 3 3 

[ -1 ; 1 ] GMB 3 9 

[ 1 ; -1 ] GMC 6 3 

[ 1 ; 1 ] GMD 6 9 

[ 0 ; 1,414 ] GME 2,4 6 

[ 0 ; -1,414 ] GMF 4,5 1,8 

[ 1,414 ; 0 ] GMG 4,5 10,2 

[ -1,414 ; 0 ] GMH 6,6 6 

[ 0 ; 0 ] GMI 4,5 6 

 

 

3.2.4.  Datos generados para los diferentes ensayos mecánicos, físicos y biodegradables para 

las películas de almidón de papa. 

 

 

3.2.4.1.  Datos de  espesor para las películas biodegradables de almidón de papa. La tabla 15, 

muestra el promedio de 10 espesores de cada película elaborada en milímetros. 
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Tabla 15.  Datos para el ensayo de espesor de las películas biodegradables. 

Muestra 
ESPESOR 

1 

ESPESOR 

2 

ESPESOR 

3 

ESPESOR 

4 

ESPESOR 

5 

ESPESOR 

6 

ESPESOR 

7 

ESPESOR 

8 

ESPESOR 

9 

ESPESOR 

10 

GMA 0,032 0,034 0,038 0,036 0,034 0,028 0,036 0,038 0,036 0,020 

GMB 0,034 0,036 0,032 0,038 0,030 0,048 0,032 0,028 0,024 0,032 

GMC 0,036 0,046 0,038 0,054 0,056 0,046 0,052 0,070 0,070 0,070 

GMD 0,036 0,034 0,034 0,052 0,048 0,068 0,054 0,058 0,044 0,060 

GME 0,034 0,032 0,036 0,024 0,026 0,022 0,020 0,024 0,022 0,028 

GMF 0,042 0,044 0,040 0,042 0,038 0,048 0,052 0,054 0,044 0,032 

GMG 0,038 0,040 0,038 0,040 0,046 0,038 0,042 0,032 0,034 0,038 

GMH 0,018 0,032 0,028 0,024 0,020 0,034 0,022 0,028 0,026 0,026 

GMI 0,024 0,026 0,032 0,028 0,036 0,038 0,038 0,038 0,040 0,024 

GMJ 0,038 0,034 0,038 0,036 0,032 0,038 0,036 0,038 0,038 0,032 
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3.2.4.2.  Datos de humedad para las películas biodegradables de almidón de papa. En esta 

tabla 16, se muestra los pesos de las películas cortadas de 2,5 x 2,5 cm para el análisis de 

humedad el cual se lo realizó por duplicado, en gramos.  

 

Tabla 16. Datos para el ensayo de humedad 

Muestra Peso húmedo Peso seco Agua presente 

GMA 
0,1721 0,1107 0,0614 

0,2273 0,1493 0,0780 

GMB 
0,1238 0,0752 0,0486 

0,1108 0,0676 0,0432 

GMC 
0,1918 0,0756 0,1162 

0,1416 0,0558 0,0858 

GMD 
0,2327 0,0943 0,1384 

0,3681 0,1620 0,2061 

GME 
0,2045 0,1306 0,0739 

0,1048 0,0683 0,0365 

GMF 
0,4809 0,2401 0,2408 

0,4401 0,2108 0,2293 

GMG 
0,3916 0,2286 0,1630 

0,2797 0,1400 0,1397 

GMH 
0,3298 0,1506 0,1792 

0,1840 0,0653 0,1187 

GMI 
0,2315 0,1189 0,1126 

0,1886 0,0909 0,0977 

GMJ 
0,2174 0,1071 0,1103 

0,1834 0,0887 0,0947 

GMK 
0,2434 0,1251 0,1183 

0,2828 0,1457 0,1371 

 

 

3.2.4.3.  Datos para el ensayo de solubilidad.  En la tabla 17 se puede apreciar los datos de 

pesos secos iniciales y pesos secos finales que se obtuvieron en la realización de esta prueba, la 

cual se realizó por duplicado. Los pesos se encuentran en gramos. 
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Tabla 17. Datos para el ensayo de solubilidad 

Muestra Peso  inicial 
Cantidad 

de agua 

Peso inicial 

seco 

Peso final 

seco 

GMA 
0,1720 0,0602 0,1118 0,0868 

0,2130 0,0746 0,1385 0,1058 

GMB 
0,1406 0,0548 0,0858 0,0634 

0,2008 0,0783 0,1225 0,0908 

GMC 
0,2215 0,1351 0,0864 0,0655 

0,2007 0,1224 0,0783 0,0564 

GMD 
0,2224 0,1290 0,0934 0,0467 

0,2084 0,1209 0,0875 0,0448 

GME 
0,1643 0,0575 0,1068 0,0775 

0,1639 0,0574 0,1065 0,0789 

GMF 
0,1660 0,0847 0,0813 0,0484 

0,1784 0,0910 0,0874 0,0507 

GMG 
0,3011 0,1385 0,1626 0,1131 

0,2728 0,1255 0,1473 0,1038 

GMH 
0,3862 0,2279 0,1583 0,1136 

0,3567 0,2105 0,1462 0,1058 

GMI 
0,2403 0,1202 0,1202 0,0762 

0,2098 0,1049 0,1049 0,0674 

GMJ 
0,1625 0,0829 0,0796 0,0495 

0,1576 0,0804 0,0772 0,0473 

GMK 
0,1275 0,0625 0,0650 0,0410 

0,1153 0,0565 0,0588 0,0381 

 

 

3.2.4.4.  Datos para el ensayo de biodegradabilidad. Ensayos de biodegradabilidad  anaerobia y 

aerobia  en 20 días. La duración de las películas bajo condiciones de biodegradabilidad se las 

reviso diariamente y se tomó los pesos en los días cuatro, diez, quince y veinte. En estas tablas 

se puede apreciar los pesos iniciales de las películas  húmedas y los pesos finales de las 

películas secas, en condiciones aerobias y anaerobias. 

 

En la tabla 18, 19, 20 y 21 se presentan los datos para biodegradabilidad en condiciones 

aerobias: 
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Tabla 18. Datos para biodegradabilidad aerobia en 4 días. 

Nombre de 

la muestra 
Peso inicial %H Peso seco 

Peso a los 

cuatro días 

GMA 0,1245 0,3500 0,0809 0,0641 

GMB 0,1050 0,3910 0,0639 0,0471 

GMC 0,6347 0,6060 0,2501 0,1948 

GMD 0,4760 0,5770 0,2013 0,1647 

GME 0,1248 0,3550 0,0805 0,0650 

GMF 0,3608 0,5110 0,1764 0,1498 

GMG 0,3417 0,4580 0,1852 0,1295 

GMH 0,1787 0,5940 0,0726 0,0569 

GMI 0,3822 0,5020 0,1903 0,1581 

GMJ 0,4155 0,5120 0,2028 0,1435 

GMK 0,3213 0,4850 0,1655 0,1278 

 

 

Tabla 19. Datos para biodegradabilidad aerobia en 10 días. 

Nombre de 

la muestra 
Peso inicial %H Peso seco 

Peso a los 

diez días 

GMA 0,1988 0,3500 0,1292 0,0935 

GMB 0,2278 0,3910 0,1387 0,0987 

GMC 0,3980 0,6060 0,1568 0,1133 

GMD 0,4186 0,5770 0,1771 0,1216 

GME 0,0955 0,3550 0,0616 0,0409 

GMF 0,3349 0,5110 0,1638 0,1136 

GMG 0,2824 0,4580 0,1531 0,0956 

GMH 0,2829 0,5940 0,1149 0,0760 

GMI 0,3546 0,5020 0,1766 0,1189 

GMJ 0,3559 0,5120 0,1737 0,1124 

GMK 0,3903 0,4850 0,2010 0,1322 

  



  

43 

Tabla 20. Datos para biodegradabilidad aerobia en 15 días. 

Nombre de 

la muestra 
Peso inicial %H Peso seco 

Peso a los 

quince días 

GMA 0,1463 0,3500 0,0951 0,0574 

GMB 0,4543 0,3910 0,2767 0,1336 

GMC 0,3354 0,6060 0,1321 0,0634 

GMD 0,4549 0,5770 0,1924 0,1115 

GME 0,4455 0,3550 0,2873 0,0430 

GMF 0,1601 0,5110 0,0783 0,0426 

GMG 0,3597 0,4580 0,1950 0,0509 

GMH 0,2711 0,5940 0,1101 0,0269 

GMI 0,4031 0,5020 0,2007 0,0430 

GMJ 0,3782 0,5120 0,1846 0,0605 

GMK 0,3285 0,4850 0,1692 0,0524 

 

 

Tabla 21. Datos para biodegradabilidad aerobia en 20 días. 

Nombre de 

la muestra 
Peso inicial %H Peso seco 

Peso a los 

veinte días 

GMA 0,2993 0,3500 0,1945 0,0937 

GMB 0,0908 0,3910 0,0553 0,0186 

GMC 0,2839 0,6060 0,1119 0,0374 

GMD 0,3843 0,5770 0,1626 0,0435 

GME 0,1626 0,3550 0,1049 0,0093 

GMF 0,2856 0,5110 0,1397 0,0130 

GMG 0,4395 0,4580 0,2382 0,0330 

GMH 0,3726 0,5940 0,1513 0,0185 

GMI 0,2970 0,5020 0,1479 0,0183 

GMJ 0,3371 0,5120 0,1645 0,0232 

GMK 0,2159 0,4850 0,1112 0,0107 
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En las tablas  22, 23, 24 y 25.  Se presentan los datos para biodegradabildad en condiciones 

anaerobias: 

 

Tabla 22. Datos para biodegradabilidad anaerobia en 4 días 

Nombre de 

la muestra 
Peso inicial % H Peso seco 

Peso a los 

cuatro días 

GMA 0,1955 0,3500 0,1271 0,1017 

GMB 0,1561 0,3910 0,0951 0,0785 

GMC 0,6241 0,6060 0,2459 0,1985 

GMD 0,4282 0,5770 0,1811 0,1437 

GME 0,1445 0,3550 0,0932 0,0766 

GMF 0,4137 0,5110 0,2023 0,1798 

GMG 0,3099 0,4580 0,1680 0,1295 

GMH 0,2834 0,5940 0,1151 0,0969 

GMI 0,5810 0,5020 0,2893 0,2466 

GMJ 0,3617 0,5120 0,1765 0,1336 

GMK 0,3384 0,4850 0,1743 0,1388 

 

 

Tabla 23. Datos para biodegradabilidad anaerobia en 10 días. 

Nombre 

de la 

muestra 

Peso inicial % H Peso seco 
Peso a los 

diez días 

GMA 0,2252 0,3500 0,1464 0,0978 

GMB 0,1517 0,3910 0,0924 0,0671 

GMC 0,4455 0,6060 0,1755 0,1257 

GMD 0,3922 0,5770 0,1659 0,1212 

GME 0,2880 0,3550 0,1858 0,1457 

GMF 0,2641 0,5110 0,1291 0,0967 

GMG 0,4074 0,4580 0,2208 0,1537 

GMH 0,2010 0,5940 0,0816 0,0559 

GMI 0,4242 0,5020 0,2113 0,1510 

GMJ 0,3726 0,5120 0,1818 0,1273 

GMK 0,4246 0,4850 0,2187 0,1522 
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Tabla 24. Datos para biodegradabilidad anaerobia en 15 días 

Nombre 

de la 

muestra 

Peso inicial %H Peso seco 
Peso a los 

quince días 

GMA 0,2571 0,3500 0,1671 0,1013 

GMB 0,4769 0,3910 0,2904 0,1269 

GMC 0,3592 0,6060 0,1415 0,0757 

GMD 0,5789 0,5770 0,2449 0,1212 

GME 0,3675 0,3550 0,2370 0,0956 

GMF 0,1825 0,5110 0,0892 0,0430 

GMG 0,2982 0,4580 0,1616 0,0553 

GMH 0,3112 0,5940 0,1263 0,0160 

GMI 0,2428 0,5020 0,1209 0,0441 

GMJ 0,3018 0,5120 0,1473 0,0552 

GMK 0,2529 0,4850 0,1302 0,0424 

 

 

Tabla 25. Datos para biodegradabilidad anaerobia en 20 días 

Nombre 

de la 

muestra 

Peso inicial % H Peso seco 
Peso a los 

veinte días 

GMA 0,2475 0,3500 0,1609 0,0712 

GMB 0,2057 0,3910 0,1253 0,0411 

GMC 0,4128 0,6060 0,1626 0,0390 

GMD 0.,3481 0,5770 0,1472 0,0271 

GME 0,0828 0,3550 0,0534 0,0079 

GMF 0,2087 0,5110 0,1021 0,0082 

GMG 0,3779 0,4580 0,2048 0,0358 

GMH 0,1781 0,5940 0,0723 0,0000 

GMI 0,2306 0,5020 0,1148 0,0070 

GMJ 0,3052 0,5120 0,1489 0,0215 

GMK 0,2944 0,4850 0,1516 0,0308 
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3.2.4.5.  Datos para el ensayo de permeabilidad. En la tabla 26,  se muestran los pesos de los tubos de ensayo expuestos en ambiente húmedo  por 25 horas. 

Con mediciones periódicas. 

 

Tabla 26. Datos para el ensayo de permeabilidad al agua 

Tiempo 

( Horas) 

GMA GMB GMC GMD GME GMF 

Peso A1 

(g) 

Peso A2 

(g) 

Peso B1 

(g) 

Peso B2 

(g) 

Peso C1 

(g) 

Peso C2 

(g) 

Peso D1 

(g) 

Peso D2 

(g) 

Peso E1 

(g) 

Peso E2 

(g) 

Peso F1 

(g) 

Peso F2 

(g) 

0 20,3363 21,4280 15,0241 14,6811 16,1487 15,7861 20,4012 15,3036 20,0064 20,1136 20,4612 20,7416 

2 20,3470 21,4375 15,0324 14,6885 16,1596 15,7953 20,4126 15,3134 20,0123 20,1204 20,4711 20,7521 

3 20,3487 21,4399 15,0345 14,6901 16,1625 15,7983 20,4159 15,3170 20,0134 20,1228 20,4739 20,7550 

4 20,3514 21,4407 15,0374 14,6907 16,1638 15,7989 20,4164 15,3173 20,0144 20,1232 20,4747 20,7556 

5 20,3554 21,4418 15,0401 14,6933 16,1655 15,7998 20,4173 15,3175 20,0152 20,1246 20,4760 20,7571 

6 20,3595 21,4429 15,0432 14,6938 16,1663 15,8025 20,4179 15,3183 20,0163 20,1250 20,4765 20,7594 

7 20,3616 21,4445 15,0465 14,7000 16,1712 15,8076 20,4230 15,3295 20,0178 20,1253 20,4773 20,7609 

8 20,3675 21,4479 15,0504 14,7067 16,1823 15,8149 20,4236 15,3323 20,0186 20,1261 20,4791 20,7624 

19 20,4018 21,4775 15,0981 14,7540 16,2254 15,8610 20,4805 15,3745 20,0323 20,1368 20,5162 20,7967 

20 20,4036 21,4819 15,1030 14,7561 16,2333 15,8698 20,4831 15,3787 20,0344 20,1359 20,5177 20,8012 

21 20,4075 21,4827 15,1069 14,7603 16,2393 15,8776 20,4845 15,3800 20,0359 20,1401 20,5193 20,8034 

22 20,4118 21,4845 15,1098 14,7651 16,2467 15,8824 20,4876 15,3876 20,0371 20,1433 20,5206 20,8056 

23 20,4125 21,4872 15,1125 14,7653 16,2501 15,8857 20,4911 15,3920 20,0378 20,1439 20,5219 20,8075 

24 20,4136 21,5245 15,1149 14,7672 16,2524 15,8921 20,4950 15,4011 20,0386 20,1459 20,5351 20,8118 

25 20,4181 21,5261 15,1173 14,7692 16,2564 15,8954 20,4987 15,4049 20,0395 20,1602 20,5379 20,8156 
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Continuación de la tabla 26. 

Tiempo 

(Horas) 

GMG GMH GMI GMJ GMK 

Peso G1 

(g) 

Peso G2 

(g) 

Peso H1 

(g) 

Peso H2 

(g) 

Peso I1 

(g) 

Peso I2 

(g) 

Peso J1 

(g) 

Peso J2 

(g) 

Peso K1 

(g) 

Peso K2 

(g) 

0 20,5795 21,1320 15,3955 19,9283 20,5374 21,0202 20,5680 15,2045 12,6631 15,1112 

2 20,5916 21,1391 15,4041 19,9355 20,5412 21,0375 20,5790 15,2143 12,6744 15,1228 

3 20,5949 21,1417 15,4102 19,9385 20,5537 21,0457 20,5813 15,2264 12,6817 15,1347 

4 20,5970 21,1421 15,4163 19,9391 20,5682 21,0486 20,5867 15,2349 12,6960 15,1452 

5 20,6043 21,1426 15,4167 19,9403 20,5730 21,0593 20,5914 15,2431 12,7014 15,1563 

6 20,6064 21,1437 15,4176 19,9466 20,5879 21,0604 20,6032 15,2500 12,7143 15,1643 

7 20,6100 21,1446 15,4189 19,9486 20,5986 21,0723 20,6083 15,2628 12,7203 15,1702 

8 20,6147 21,1466 15,4223 19,9527 20,6085 21,0835 20,6112 15,2689 12,7287 15,1791 

19 20,6301 21,1819 15,4922 20,0362 20,6361 21,1212 20,6501 15,3059 12,7621 15,2106 

20 20,6320 21,1833 15,5076 20,0472 20,6482 21,1266 20,6612 15,3103 12,7698 15,2170 

21 20,6343 21,1845 15,5145 20,0530 20,6534 21,1329 20,6725 15,3217 12,7723 15,2262 

22 20,6379 21,1876 15,5275 20,0576 20,6681 21,1441 20,6894 15,3316 12,7852 15,2317 

23 20,6428 21,1891 15,5379 20,0621 20,6733 21,1567 20,6927 15,3425 12,7947 15,2473 

24 20,6487 21,1902 15,5410 20,0689 20,6825 21,1651 20,7098 15,3505 12,8028 15,2535 

25 20,6512 21,1913 15,5569 20,0734 20,6898 21,1772 207179 15,3645 12,8190 15,2656 
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3.2.4.6.  Datos para el ensayo de tracción. En esta tabla se presenta la identificación de las 

muestras y el servicio requerido presentado por el CIAP. En la tabla 27, se muestran los códigos 

para los ensayos de tracción. 

 

Tabla 27. Descripción de las muestras para ensayos de tracción 

Muestra ID Muestra 
Descripción de 

muestra 
Servicio/Analito Laboratorio 

1 DC-MU2746 Película GMA 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

2 DC-MU2747 Película GMB 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

3 DC-MU2750 Película  GMC 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

4 DC-MU2753 Película GMD 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

5 DC-MU2754 Película GME 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

6 DC-MU2752 Película GMF 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

7 DC-MU2751 Película GMG 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

8 DC-MU2749 Película GMH 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

9 DC-MU2748 Película GMI 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

10 DC-MU2745 Película GMJ 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 

11 DC-MU2744 Película GMK 

Tracción deformación en 

un sentido norma ASTM 

D882 

CIAP 
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4. CÁLCULOS 

 

 

4.1.  Cálculos para el almidón y las películas de almidón  

 

 

4.1.1.  Cálculos para los ensayos realizados a las biopelículas 

 

 

4.1.1.1.  Cálculo modelo para la determinación del porcentaje de humedad para la película 

GMA. 

 

Las muestras se realizaron por duplicado y se realizó el promedio de las mismas. 

 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 1 =
0,1721 − 0,1107

0,1721
∗ 100 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑  1 = 35,7% 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 2 =
0,2273 − 0.1493

0,2273
∗ 10 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 2 = 34,3% 

 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 1 + % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 2

2
 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
 35,7 + 34,3

2
= 35,0 % 
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4.1.1.2. Cálculo modelo para la determinación del porcentaje de solubilidad  para la película 

GMA. 

 

Las muestras se realizaron por duplicado y se realizó el promedio de las mismas. 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 1 =
0,1118 − 0,0868

0,1118
∗ 100 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 1 = 22,36 % 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2 =
0,1385 − 0,1058

0,1385
∗ 100 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2 = 23,61 % 

 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
%𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 1 + % 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2

2
 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
 22,36 + 23, 61

2
= 22,99 % 

 

 

4.1.1.3. Cálculo modelo para la determinación del porcentaje de pérdida de peso para el 

ensayo de biodegradabilidad  para la película GMA en condición aerobia a los 20 días.  

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ∗
%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

100
) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 0,2993 − (0,2993 ∗
35

100
) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 0,1945 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
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% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
0,1945 − 0,0937

0.1945
∗ 100 

 

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 51,84% 

 

4.1.1.4. Cálculo modelo para la determinación de la permeabilidad de vapor de agua  para 

la película GMA 

 

𝑊𝑉𝑃 =
𝑊𝑉𝑇𝑅 ∗ 𝑍

𝑆′ ∗ (𝐻𝑅2 − 𝐻𝑅1)
 

 

𝑊𝑉𝑃 =
0,32 𝑔 ℎ⁄ ∗ 0,033 𝑚𝑚

0,00231 𝑀𝑃𝑎 ∗ (75 − 0)
 

 

𝑊𝑉𝑃 = 0,0776 (g/(hmMPa)) 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Resultados para el almidón y películas de almidón 

 

 

5.1.1. Resultados de los análisis preliminares de la materia  prima (papa superchola y 

almidón de papa)  

 

 

5.1.1.1. Resultados de los análisis primales de la papa superchola. En la tabla 28 se muestran 

la humedad, el contenido de proteína, grasa, cenizas, azucares reductores y carbohidratos de la 

papa variedad superchola. 

 

Tabla 28.  Resultados del análisis primario de la papa superchola. 

Ensayo Método Resultado 

Humedad AOAC 925.10 74,79 

Proteína AOAC 781.10 1,71 

Grasa AOAC 991.36 0,00 

Cenizas AOAC 923.03 1,71 

Azúcares Reductores Método Pearson 0,49 

Carbohidratos Por diferencia 21,75 

 

 

5.1.1.2. Resultados de los análisis primales del almidón de papa.  En la tabla 29 se muestra la 

humedad y el contenido de amilosa del almidón de papa.  

 

Tabla 29. Ensayos de almidón 

Ensayo Método Resultado 

Humedad AOAC 925.10 9,82 

Amilosa Morrison y Laignelet 23,52 
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5.1.2. Resultados de ensayos físicos, mecánicos y biodegradables para películas de 

almidón.  

 

 

5.1.2.1. Resultados del ensayo de espesor 

 

Tabla 30. Resultados del ensayo de espesor 

Muestras 
Promedio 

espesor, [mm] 

Promedio 

espesor, [m] 

GMA 0,033 0,000033 

GMB 0,330 0,000033 

GMC 0,054 0,000054 

GMD 0,049 0,000049 

GME 0,027 0,000027 

GMF 0,044 0,000044 

GMG 0,039 0,000039 

GMH 0,026 0,000026 

GMI 0,032 0,000032 

GMJ 0,036 0,000036 

GMK 0,029 0,000029 

 

 

5.1.2.2. Resultados del ensayo de humedad 

 

Tabla 31. Resultados del ensayo de humedad 

Muestras 

% 

Humedad  

prueba 1 

% 

Humedad 

prueba 2 

Promedio % 

humedad 

GMA 35,68 34,32 35,00 

GMB 39,26 38,99 39,12 

GMC 60,58 60,59 60,59 

GMD 59,48 55,99 57,73 

GME 36,14 34,83 35,48 

GMF 50,07 52,10 51,09 

GMG 41,62 49,95 45,79 

GMH 54,34 64,51 59,42 

GMI 48,64 51,80 50,22 

GMJ 50,74 51,64 51,19 

GMK 48,60 48,48 48,54 
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5.1.2.3. Resultados del ensayo de solubilidad 

 

Tabla 32. Resultados del ensayo de solubilidad 

Muestras 

% 

Solubillidad 

prueba 1 

% 

Solubillidad 

prueba 2 

Promedio %  

solubilidad 

GMA 22,36 23,56 22,96 

GMB 26,08 25,90 25,99 

GMC 24,18 27,89 26,03 

GMD 50,00 48,79 49,40 

GME 27,43 26,34 26,89 

GMF 40,50 42,03 41,26 

GMG 30,44 29,56 30,00 

GMH 28,26 27,65 27,95 

GMI 36,58 35,78 36,18 

GMJ 37,83 38,76 38,30 

GMK 36,95 35,21 36,08 

 

 

5.1.2.4. Resultados del ensayo de biodegradabilidad 

 

Tabla 33. Resultados para el ensayo de biodegradabildad en 4 días 

 

Muestras 

Anaerobia Aerobia 

% Pérdida peso % Pérdida peso 

GMA 20,79 19,97 

GMB 26,34 17,42 

GMC 22,10 19,27 

GMD 18,20 20,66 

GME 19,25 17,81 

GMF 15,09 11,12 

GMG 30,08 22,90 

GMH 21,57 15,78 

GMI 16,94 14,77 

GMJ 29,23 24,31 

GMK 22,77 20,36 
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Tabla 34. Resultados para el ensayo de biodegradabilidad en 10 días 

Muestras 
Anaerobia Aerobia 

% Pérdida peso % Pérdida peso 

GMA 27,64 33,19 

GMB 28,85 27,37 

GMC 27,75 28,39 

GMD 31,33 26,94 

GME 33,60 21,57 

GMF 30,63 25,12 

GMG 37,54 30,39 

GMH 33,83 31,50 

GMI 32,67 28,52 

GMJ 35,28 29,99 

GMK 34,23 30,40 

 

 

Tabla 35. Resultados para el ensayo de biodegradabilidad en 15 días 

Muestras 
Anaerobia Aerobia 

% Pérdida  peso % Pérdida peso 

GMA 39,64 39,38 

GMB 51,71 56,31 

GMC 52,02 46,51 

GMD 42,05 50,51 

GME 85,04 59,67 

GMF 45,59 51,82 

GMG 73,89 65,78 

GMH 75,56 87,34 

GMI 78,58 63,53 

GMJ 67,22 62,52 

GMK 69,03 67,45 
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Tabla 36. Resultados para el ensayo de biodegradabilidad  en 20 días 

Muestras 
Anaerobia Aerobia 

% Pérdida  peso % Pérdida  peso 

GMA 51,84 55,74 

GMB 66,36 67,19 

GMC 66,56 76,02 

GMD 73,24 81,60 

GME 91,13 85,21 

GMF 90,69 91,97 

GMG 86,15 82,52 

GMH 87,77 100,00 

GMI 87,63 93,90 

GMJ 85,90 85,56 

GMK 90,38 79,69 
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5.1.3. Gráfico para la biodegradabilidad anaerobia. 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de pérdida de peso en función del tiempo para la biodegradabilidad 

anaerobia 

 

 

5.1.4.  Gráfico para la biodegradabilidad aerobia 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de pérdida de peso en función del tiempo para la biodegradabilidad 

aerobia 
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5.1.5.  Resultados del ensayo de permeabilidad al agua 

 

Tabla 37. Resultados del ensayo de permeabilidad al agua 

MUESTRA 
Promedio 

pendiente 

WVTR 

[g/h] 

HR 

[%] 

Z 

[mm] 

Z 

[m] 

S' 

[Mpa] 

WVP 

[g / 

(hmMPa)] 

GMA 0,0032 0,320 

75 

0,033 0,000033 

0,00231 

0,0776 

GMB 0,0039 0,390 0,033 0,000033 0,0946 

GMC 0,0045 0,445 0,054 0,000054 0,1766 

GMD 0,0040 0,400 0,049 0,000049 0,1440 

GME 0,0013 0,130 0,027 0,000027 0,0258 

GMF 0,0028 0,280 0,044 0,000044 0,0905 

GMG 0,00215 0,215 0,039 0,000039 0,0616 

GMH 0,00635 0,635 0,026 0,000026 0,1213 

GMI 0,00555 0,555 0,032 0,000032 0,1305 

GMJ 0,00555 0,555 0,036 0,000036 0,1468 

GMK 0,00525 0,525 0,029 0,000029 0,1119 
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5.1.6. Resultados del ensayo de la tracción-deformación en un sentido. 

 

Tabla 38. Resultados de la resistencia a la rotura 

Muestra 

Resistencia a la 

rotura 

(kg/cm
2
) 

Desviación 

estándar 

(kg/cm
2
) 

Películas GMA 35,59 2,69 

Películas GMB 35,64 7,68 

Películas GMC 5,8 0,16 

Películas GMD 0,0 0,00 

Películas GME 45,17 4,20 

Películas GMF 12,76 1,43 

Películas GMG 14,71 1,55 

Películas GMH 8,62 0,60 

Películas GMI 17,58 1,83 

Películas GMJ 12,76 2,22 

Películas GMK 14,44 2,39 

 

 

Tabla 39. Tabla de la elongación a la rotura 

Muestra 

Elongación a la 

rotura 

(kg/cm
2
) 

Desviación 

estándar 

(kg/cm
2
) 

Películas GMA 67,75 10,56 

Películas GMB 77,31 18,34 

Películas GMC 19,61 4,91 

Películas GMD 0,0 0,00 

Películas GME 65,34 5,65 

Películas GMF 21,73 3,03 

Películas GMG 37,62 3,30 

Películas GMH 24,32 4,53 

Películas GMI 43,18 5,85 

Películas GMJ 30,12 5,40 

Películas GMK 40,65 11,66 
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5.1.7. Optimización del espesor, solubilidad, permeabilidad y tracción en un solo sentido. 

 

 

5.1.7.1. Optimización y gráfico de efectos principales para el espesor  

 

 

Gráfico 2. Superficie de respuesta para el espesor 

 

 

Tabla 40. Valores óptimos para maximizar el espesor 

Meta Factor 
Valor 

Óptimo 

Espesor 

[mm] 

Maximizar 
% Glicerina 6,6 

0,054 
% Melamina 1,8 

Minimizar 
% Glicerina 2,4 

0,024 
% Melamina 5,9 

 

 
Gráfico 3. Efectos principales para el espesor 
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5.1.7.2. Optimización y gráfico de efectos principales para la solubilidad 

 

 

Gráfico 4. Superficie de respuesta para la solubilidad 

 

 

Tabla 41. Valores óptimos para maximizar la solubilidad. 

Meta Factor 
Valor 

Óptimo 
% Solubilidad 

Maximizar 
% Glicerina 6,1 

41,7 
% Melamina 10,2 

Minimizar 

% Glicerina 2,4 

17,4 
% Melamina 8,2 

 

 

 
Gráfico 5. Efectos principales para la solubilidad. 
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5.1.7.3. Optimización y  gráfico de efectos principales para la permeabilidad al agua 

 

 

 

Gráfico 6. Superficie de respuesta para la permeabilidad al agua 

 

 

Tabla 42. Valores óptimos para maximizar y minimizar la permeabilidad al agua 

Meta Factor 
Valor 

Óptimo 

Permeabilidad 

(g/(hmMPa)) 

Maximizar 
% Glicerina 6,6 

0,1581 
% Melamina 3,5 

Minimizar 
% Glicerina 2,4 

0,0571 
% Melamina 3,0 

 

 

Gráfico 7. Efectos principales para la permeabilidad del agua 
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5.1.7.4. Optimización y gráfico de efectos principales para la resistencia a la rotura 

 

 

Gráfico 8. Superficie de respuesta para la resistencia a la rotura 

 

 

Tabla 43. Valores óptimos para maximizar la resistencia a la rotura 

Meta Factor 
Valor 

Óptimo 

% 

Resistencia
 

Maximizar 
% Glicerina 2,4 

47,75 
% Melamina 8,5 

Minimizar 
% Glicerina 2,4 

41,14 
% Melamina 6 

 

 

 

Gráfico 9. Efectos principales para la resistencia a la rotura 
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5.1.7.5. Optimización y gráfico de efectos principales para la elongación a la rotura 

  

 

Gráfico 10. Superficie de respuesta para la elongación 

 

 

Tabla 44. Valores óptimos para maximizar la elongación a la rotura 

Meta Factor 
Valor 

Óptimo 

% 

Elongación
 

Maximizar 
% Glicerina 2,4 

122,00 
% Melamina 10,2 

Minimizar 
% Glicerina 2,8 

82,17 
% Melamina 8,9 

 

 

Gráfico 11. Efectos principales para la elongación a la rotura 
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5.2. Resultados de análisis estadístico para la optimización del espesor, solubilidad,  

permeabilidad y tracción en un solo sentido. 

 

 

Tabla 45. Resultados de análisis estadístico para la optimización del espesor, solubilidad, 

permeabilidad y tracción en un solo sentido. 

ENSAYO ECUACIÓN R
2 

ESPESOR, m 

 

E  = 0,0279024 + 0,0100488*x – 0,00744749*z – 

0,000601854*x
2
 – 0,000277778*x*y + 

0,000682878*z
2 

 

57,98% 

SOLUBILIDAD, % 

 

S = 7,69121 + 14,5157*x – 3,19297*z- 2,09712*x
2
 

+ 1,11*x*z – 0,12511*z
2 

49,80% 

PERMEABILIDAD, 

g/(hmMPa) 

 

P = -0,239736 + 0,104121*x + 0,0297025*z – 

0,00710736*x
2
 – 0,00275556*x*z – 0,00163795*z

2 

 

70,86% 

RESISTENCIA A 

LA ROTURA, MPa 

R = 99,4418 – 30,8091*x + 2,39479*z+ 2,52213*x
2
 

– 0,285*x*z – 0,100581*z
2 97,58% 

ELONGACIÓN A 

LA ROTURA, % 

L = 264,808 – 87,8899*x- 9,52832*z+ 9,1472*x
2
- 

1,62056*x*z + 1,44487*z
2 89,85% 

 

Donde: 

x= concentración de glicerina, % 

y= espesor, solubilidad, permeabilidad, resistencia a la rotura y elongación a la rotura. 

z= concentración de malamina, % 

R
2
= coeficiente de correlación de Pearson. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

6.1.  Selección de la materia prima. 

 

Se realizaron muestras preliminares con distintas variedades de papas proporcionadas por la 

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Al no observar 

variaciones notables en la formación de las películas se determinó el  tipo de papa a utilizar, 

según la tabla 3, por el contenido de almidón, por esta razón se tomó la variedad de papa 

superchola por tener el mayor contenido de almidón, siendo esta la materia prima para la 

elaboración de las biopelículas.  

 

6.2.  Influencia de las variables 

 

En las gráficas de superficie de respuesta obtenidas; se observa que, la concentración de los 

plastificantes influye directamente en las propiedades de las películas, lo cual no permite que si 

una película presenta buenas condiciones de permeabilidad también lo haga en los valores del 

ensayo de tracción o de otros ensayos de caracterización de las películas. 

 

6.3.  Superficie de respuesta 

 

Según el programa Statgraphic Centurion XVI; se puede observar que: la película con mayor 

permeabilidad presenta concentraciones de glicerina 6,6 % y de melamina 3,5%.  Con 

concentraciones comparables con la muestra denominada GMC. Mientras que en la variable 

solubilidad, tenemos la menos soluble con concentraciones de glicerina 2,4 % y de melamina 

8,2%.  Con concentraciones comparables con la muestra denominada GME.  En el caso de, 

tracción en un solo sentido, tenemos las concentraciones: glicerina 2,4 % y de melanina 8,5%.  

Con concentraciones comparables con la muestra denominada GMB.  Y en elongación a la 

rotura: con concentraciones de glicerina 2,4 % y de melanina 10,2%, con concentraciones 

comparables con la muestra denominada GMB.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

7.1.  Materia prima 

 

 De acuerdo a los ensayos preliminares realizados con el almidón de distintas variedades de 

papa, no se observa un cambio relevante en la formación de las películas; por lo cual,  se 

tomó la papa con mayor porcentaje de almidón, para obtener mayor rendimiento por una 

medida de papa. Según la tabla 3, el porcentaje de almidón en base húmeda presente en la 

papa  fue de 19,41 %  

 

 El almidón  de papa está compuesto generalmente por un 20% de amilosa y el 80% restante 

de amilopectina. Al ser la amilosa el principal componente para la combinación con el  

plastificante, creando fuerzas polares que forman una red de enlaces para mejorar las 

propiedades mecánicas y de barrera de las películas. 

 

7.2.  Influencia de variables 

 

 Se observa que: el estudio de las variables según los diagramas de Superficie de Respuesta 

de los resultados obtenidos, no  hay un biopolímero óptimo para todas las especificaciones 

requeridas. Las concentraciones de plastificante cambian significativamente la tendencia de 

la respuesta, sin que se obtenga que la misma película sea la óptima en más de un ensayo; 

por lo que se concluye que, según la característica más preponderante se tome como 

referencia para la aplicación de dicha película. 

 

7.3.  Propiedades físicas 

 

 Se concluye que en el ensayo de espesor, se considera la película más delgada para fácil 

manipulación y doblaje. Siendo la más óptima la muestra de composiciones glicerina 6,6 y 

melanina 1,8%, composición que no se experimentó; sin embargo se encontró que la 

película GMF de composición glicerina 4,5% y melanina 1,8 % sería la más próxima a estas 

características.  
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 La solubilidad nos permite caracterizar una película para determinar su aplicación; así que, 

si tenemos una película muy soluble nos sirve para hacer una cubierta comestible o como 

recubrimiento de pastillas para lo cual se necesita que se disuelvan. En el caso contrario si 

no se disuelven con facilidad me es favorable para cubrir alimentos. En el caso actual se 

toma como referencia la menor solubilidad de la película con el fin de elaborar cubiertas 

que al lavar esta se elimine con el agua. La película que mayor solubilidad presenta 

glicerina 6,1% y melamina 10,2 %. No se tiene una película física representativa. Sin 

embargo, estos valores están dentro del margen axial de las muestras elaboradas. 

 

 En la resistencia a la rotura, se concluye que la película con mayor resistencia con una 

composición óptima de glicerina 2,4% y melamina 8,5 %. La muestra que más se acerca a 

este valor de concentraciones es la muestra GMB.  

 

 En el caso de la elongación a la ruptura la concentración óptima es de glicerina 2,4% y 

melamina 10,2%, la película físicamente elaborada más cercana a esta composición es la 

muestra GMB, lo que concuerda con el ensayo anterior. En este caso se concluye que una 

muestra de las realizadas podría estar cumpliendo con al menos dos de las variables de 

respuesta estudiadas. 

 

7.4.  Propiedades de biodegradabildad. 

 

 Los ensayos de biodegradabildad presentan curvas de pendiente ascendente que indican que 

la película se degrada con el pasar del tiempo. Estos ensayos se realizaron en dos 

condiciones anaerobia y aerobia. Se concluye  que las películas se degradan mayormente en 

condiciones aerobias, por el contacto con el aire y los microorganismos aerobios que 

ayudan a degradar la película con liberación de CO2. Mientras que en condiciones 

anaerobias se libera metano como parte de la degradación. 

 

7.5.  Propiedades mecánicas. 

 

 Como se mencionó en la conclusión anterior, la película que presenta las mejores 

características mecánicas de resistencia a la ruptura y elongación contiene en su 

composición 2,4% de glicerina  y 8,5% de melamina y 2,4% de glicerina y 10,2% de 

melamina  respectivamente. Se encuentra que la glicerina es la variable más influyente en 

los cambios de las propiedades físicas.   

 

 



  

69 

7.6.  Formación de películas 

 

 De las características anteriormente estudiadas se concluye que las propiedades mecánicas  

de las películas permiten determinar un uso.  De acuerdo con el comportamiento mecánico y 

de barrera al vapor de agua analizado, se concluye que las películas con mejores 

características presentan un bajo porcentaje de glicerina de 2,4 % y un alto porcentaje de 

melamina de un 8 a 9 %.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 El almidón extraído para la elaboración de las películas proviene de papas útiles del campo 

de  la Morita de la Facultad de Ciencias Agropecuaria. Una vez obtenido el almidón de la 

papa entera se obtuvo la fibra como desecho; por lo que, es recomendable realizar un 

estudio posterior de los beneficios de obtener un suplemento dietético a partir de la papa 

exenta de carbohidratos y que mantiene su sabor característico, podría ser recomendable 

para sustituir a la papa normal en la dieta de personas que padecen de diabetes.  

 

 Una vez terminado el proceso de la obtención del almidón se obtuvo un contacto con la 

empresa Easy Fries las cual puede proveer de almidón de papa que les significa un 

desperdicio. Es recomendable mantener el contacto con dicha empresa para estudios 

posteriores en los que se involucre dicho almidón.  

 

 En la elaboración de las películas de almidón se recomienda adquirir una extrusora 

Brabender de Laboratorio para alimentos. Se podría incursionar en la investigación de 

polímeros y contribuir a la disminución en el uso de plásticos que no son biodegradables y 

por tanto son perjudiciales para el  medio ambiente. 

 

 El porcentaje de amilosa es importante en el proceso de plastificación, es recomendable 

adicionar un proceso de modificación química del almidón para aumentar el porcentaje de 

amilosa y mejorar la calidad de la materia prima.   

 

 Para la elaboración de las películas se necesita una mayor agitación, la adquisición de un 

agitador con calentamiento y de  agitación mayor a 7000 rpm permitiría elaborar  láminas 

físicamente similares al poliestireno expandido  y de gran resistencia térmica, estas películas 

se las elaboraron como parte de la selección de parámetros, en este caso de la agitación, las 

películas han tenido un tiempo de almacenamiento mayor a un año manteniendo sus 

características luego de haber sido secadas.    
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ANEXO A. Proceso de elaboración de películas biodegradables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. Películas biodegradables  en cajas petri 
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  ANEXO C. Muestras secas para ensayo de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D. Agitador magnético usado en el ensayo de solubilidad 
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ANEXO E. Ambiente húmedo para ensayo de Permeabilidad y acondicionamiento de las 

películas biodegradables para el ensayo de tracción en un solo sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. Biodegradabildad de las láminas de almidón 
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ANEXO G. Películas biodegadadas de  4 días y 10 días 
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ANEXO H. Películas biodegadadas de  15 días y 20 días 
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ANEXO J. Resultado del contenido de amilosa 
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ANEXO K. Transparencia de las películas elaboradas 
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ANEXO L. Resultado de los ensayos de tracción en un solo sentido 
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