
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE PLÁSTICOS BIODEGRADABLES A PARTIR 

DEL ALMIDÓN DE LA PAPA POR ADICIÓN DE AGENTES PLASTIFICANTES 

PROYECTO DE GRADO 

PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN QUIMICA INDUSTRIAL 

 

POSTULANTE: Univ. Rodny Andree Batuani Larrea 

TUTORA: LIC. Patricia Duchen  

LA PAZ- BOLIVIA 

2015 

 



AGRADECIMIENTOS 

A mi padre Jose Luis por todo el apoyo, cariño y paciencia incondicional que 

tuviste conmigo, sin tu ayuda y motivación  no hubiera logrado cumplir esta 

etapa de mi vida. 

A mis queridos hermanos Nicolás y Mateo, que siempre me animaron y 

apoyaron,  son la mayor bendición de mi vida, no hubiera logrado continuar 

avanzando sin ustedes a mi lado. 

A mis abuelitos, Guillermo, Lila y Rosario, a mis tíos Edson, Marco, Sonia, 

Diana y Walter, a mis primas y todos mis familiares por todo el cariño y 

confianza que siempre depositaron en mí, este logro es fruto de su confianza, y 

motivación para continuar siempre adelante. 

A mi tutora, Lic. Patricia Duchen, por toda la dedicación apoyo y conocimiento 

brindado no solo durante la elaboración de este proyecto, sino a lo largo de toda 

mi carrera Universitaria, Muchas gracias! 

A la carrera de Química Industrial, a todo su plantel Administrativo, docentes 

y a todas las amistades cosechadas a lo largo de todo este tiempo, por toda la 

cooperación y enseñanzas brindadas a lo largo de todo este tiempo. 

A Dios todopoderoso  que siempre guía mi camino, gracias por la Fortaleza 

para continuar siempre adelante. 

 

 

 



 

  DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado para dos personas muy especiales 

Que a pesar de que hoy no puedan estar presentes, siempre me  

Acompañaran en mi corazón, a mi tía Carlita y a mi mamá Lily 

Este logro nunca hubiera llegado sin todo el amor y apoyo que  

Ustedes me entregaron por muchos años, y que aún continúan  

Entregándome, yo espero que  desde lo alto ustedes puedan 

Sentirse orgullosas del camino que sigo adelante, por ustedes, 

Hasta que nos volvamos a encontrar, Las amo con todo el Corazón, ¡gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los plásticos son un producto de amplio uso en nuestra 

sociedad, desde simples bolsas hasta grandes equipos 

industriales, debido a su obtención del petróleo y a los fuertes 

enlaces químicos de sus estructuras son causantes de 

contaminaciones por los grandes residuos que dejan. 

Mediante el proyecto elaborado se ha obtenido un producto 

plástico a partir del almidón de la papa, materia prima de origen 

natural que debido a sus propiedades puede, mediante la 

aplicación de agentes plastificantes, formar películas plásticas. 

Estudiando diferentes características en la elaboración del 

producto plástico, se pretendió optimizar las características del 

producto, como ser la elasticidad y resistencia a esfuerzos 

físicos lo que permitió darle una aplicabilidad al producto final 

elaborado. 

Tras una serie de pruebas  realizadas  al producto final, se llegó 

a la conclusión de que el producto plástico  obtenido  cumple 

con las expectativas deseadas del proyecto. 
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ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN DE PLÁSTICOS BIODEGRADABLES A PARTIR 

DEL ALMIDÓN DE LA PAPA POR ADICIÓN DE AGENTES PLASTIFICANTES 

1. INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, de 

estructuras macromoleculares que puede ser moldeada mediante calor o 

presión y cuyo componente principal es el carbono. Los polímeros sintéticos 

fueron inventados aproximadamente por inicios del siglo 19, siendo la baquelita 

uno de estos pioneros y desde entonces se han hecho numerosos progresos 

en el campo de sus aplicaciones. Una de sus características es su durabilidad 

lo cual constituye una desventaja debido a su persistencia en el medio durante 

muchos años, ocupando espacio en los rellenos sanitarios y causando daño al 

ambiente por la emisión de gases si se les incinera sin los cuidados necesarios. 

Por lo anterior, se han hecho grandes esfuerzos por desarrollar polímeros 

biodegradables con el fin de ofrecer otras alternativas a los polímeros 

convencionales en aplicaciones tales como empaques para alimentos y bolsas 

para basura, estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos 

mediante un proceso químico llamado polimerización. Los plásticos 

proporcionan el balance necesario de propiedades que no pueden lograrse con 

otros materiales. 

Las propiedades y características de la mayoría de los plásticos (aunque no 

siempre se cumplen en determinados plásticos especiales) son estas: 

 Fáciles de trabajar y moldear 

 Tienen un bajo costo de producción 

 Poseen baja densidad 

 Suelen ser impermeables 

 Buenos aislantes eléctricos 

 Aceptables aislantes acústicos 

 Buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten 

temperaturas muy elevadas 

 Resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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    Algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman 

son muy contaminantes con el medio ambiente (Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plástico). 

En el último tiempo la producción de plásticos ha crecido exponencialmente, 

multiplicándose el consumo por habitante por un factor de 50 (Sotelo, J. 2001). 

Lógicamente, el volumen de residuos plásticos generados ha aumentado a una 

velocidad similar, la composición típica de los residuos plásticos suele estar 

formada por polímeros y los más abundantes son polietileno de alta densidad 

(PEAD), polietileno de baja densidad (PEBD), polipropileno (PP), cloruro de 

polivinilo (PVC), poli estireno (PS) y polietilentereftalato (PET). 

La agricultura permite producir plantas como el maíz, papa o yuca, que contienen 

almidón. Este almidón, puede servir como base para producir un polímero 

biodegradable con el cual se pueden fabricar bolsas para recolectar desperdicios 

orgánicos, estos se almacenan junto con la bolsa bioplástica y al descomponerse 

produce abono orgánico que sirve como fertilizante de los suelos que nuevamente 

producirán las plantas que contienen almidón. El uso de los polímeros 

biodegradables tales como el almidón puede ser una solución interesante debido a 

su bajo costo, abundancia y fácil biodegradabilidad. 

 

Mediante el presente trabajo, se plantea producir un producto plástico que pueda 

ser amigable con el medio ambiente, aprovechando de las propiedades que posee 

el almidón. Este polímero biodegradable a partir del almidón de papa  se lo 

procesa con glicerina y agua  como plastificantes, además de la adición de 

compuestos químicos adicionales con el fin de modificar el producto dándole 

mayor elasticidad, resistencia y tenga un apto uso en el mercado, analizando las 

propiedades del producto final desarrollado. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar
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2. JUSTIFICACIÓN 

Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran mayoría, lo 

cierto es que hoy estos desechos son un problema de difícil solución, 

fundamentalmente en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y 

compleja para los municipios encargados de la recolección y disposición final de 

los residuos ya que a la cantidad de envases se le debe sumar el volumen que 

representan, por sus características los plásticos generan problemas en la 

recolección, traslado y disposición final. Algunos de los materiales plásticos más 

utilizados  como ser el Polietileno Tereftalato (PET), el Cloruro de Polivinilo (PVC)  

y los Polietilenos de Alta y Baja densidad llevan tiempos de descomposición de 

entre 150 a 1000 años, lo cual supone un problema, ya que estos materiales se 

van acumulando, elevando la contaminación en el medio ambiente, un material de 

PVC podría pasar hasta 10 generaciones para llegar a ver su descomposición. 

(Fuente: http://www.santacruzlimpia.info). 

El propósito del tema seleccionado es proporcionar una alternativa para mejorar el 

problema de los desechos producidos por los productos plásticos como ser las 

bolsas, botellas y demás productos plásticos cotidianos, considerando el tiempo 

de biodegradabilidad que presente el producto. 

 

La producción del plástico depende de la disponibilidad de la materia prima a 

utilizarse (en este caso la papa) debido a que es un alimento ampliamente 

requerido en la población, también se considera, en este proyecto, seleccionar el 

mejor tipo de agente plastificante para que el producto deseado cumpla ciertos 

parámetros, para que pueda ser aplicado en las industrias y/o comercios. 

 

El presente trabajo, plantea el análisis de las situaciones para la viabilidad de la 

implementación de este tipo de plásticos. 

 

 

 

http://www.santacruzlimpia.info/
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3. ANTECEDENTES 

A nivel mundial y regional existen trabajos sobre la obtención de biopolímeros 

a partir de fuentes renovables (animal y vegetal) de las cuales se extraen: 

almidón, celulosa, gluten, caseína, colágeno y quitosano. Otros estudios 

también plantean el estudio sobre 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 para plásticos. 

 

El PLA fue uno de los primeros plásticos biodegradables producido y estudiado 

para su aplicación en la producción de plásticos, identificándose a cereales 

como el maíz y trigo, por la gran cantidad de almidón que contienen que es la 

fuente principal para la producción de PLA. Los bioplásticos producidos a partir 

de este polímero tienen la característica de una resina que puede inyectarse, 

extruirse y termoformarse. 

 

La producción de este biopolímero empieza con el almidón que se extrae del 

maíz, luego los microorganismos lo transforman en una molécula más pequeña 

de ácido láctico o 2 hidroxi-propiónico (monómero), la cual es la materia prima 

que se polimeriza formando cadenas, con una estructura molecular similar a 

los productos de origen petroquímico, que se unen entre sí para formar el 

plástico PLA. 

 

El PLA es uno de los plásticos biodegradables actualmente más estudiado, se 

encuentra disponible en el mercado desde 1990, siendo utilizado en la 

fabricación de botellas transparentes para bebidas frías, bandejas de envasado 

para alimentos, entre otras aplicaciones. 

 

En la Universidad Carlos III de Madrid, su Departamento de Ciencia, Ingeniería 

de Materiales e Ingeniería Química, durante el año 2009, estudió la síntesis de 

un polímero termoplástico biodegradable basado en almidón de papa y 
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diversos plastificantes obteniendo diferentes resultados de acuerdo a los tipos 

de plastificantes usados.   

 

En la Universidad Particular de Loja en Ecuador, en el año 2012, la Facultad de 

Ingeniería Química, estudió 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, donde luego de diversos estudios y preparaciones 

obtuvieron plásticos de mezclas de ácido acético, glicerina y agua 

conjuntamente al almidón de la yuca, que fue considerado apto para moldear 

diversos artículos mejorando su resistencia.  

Los mencionados casos desarrollados en otros países muestran el interés por 

obtener productos que sean amigables con el medio ambiente, realizados a 

nivel laboratorio con los equipos necesarios, demostrando el futuro que tienen 

estos productos plásticos en nuestras vidas cotidianas. 

Una de las dificultades con los productos plásticos a base de almidón, es que 

estos resultan bastante quebradizos lo que los imposibilita de formar películas 

flexibles y resistentes,  por lo que es necesaria la adición de otros materiales 

que permitan optimizar la producción de este plástico, y así darle una mayor 

aplicabilidad que poco a poco pueda ir reemplazando a los productos plásticos 

tradicionales.   
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el proceso de desarrollo de un plástico biodegradable a partir del 

almidón presente en la papa mediante la adición de agentes plastificantes. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar los parámetros involucrados en la  producción  del plástico 

biodegradable. 

 Determinar el rendimiento de los agentes plastificantes utilizados 

mediante un balance de materia. 

 Realizar el estudio del producto plástico final mediante un análisis 

Físico. 

 Analizar las aplicaciones que el producto plástico desarrollado puede 

presentar en el mercado. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. PAPA 

La papa o patata (Solanum tuberosum) es una planta perteneciente a la 

familia de las solanáceas originaria de Sudamérica y cultivada por todo el 

mundo por sus tubérculos comestibles. Fue domesticada en el altiplano 

andino por sus habitantes hace unos 8000 años y más tarde fue llevada a 

Europa por los conquistadores españoles como una curiosidad botánica 

más que como una planta alimenticia. Su consumo fue creciendo y su 

cultivo se expandió a todo el mundo hasta convertirse hoy día en uno de los 

principales alimentos para el ser humano. Detrás de otros productos 

alimenticios. 

La papa Boliviana de la variedad Sani aporta con 78,00 Kcal, 79,89 g de 

humedad y 16,75g d hidratos de carbono (Fuente: Compendio Agropecuario 

2012,  Ministerio de desarrollo rural y tierras.) 

5.2. ALMIDÓN 

El almidón es un polisacárido de reserva energética de origen vegetal, se 

puede encontrar en los frutos, semillas, hojas y tubérculos. Su función 

consiste en ser la reserva de carbohidratos de los vegetales, es insoluble 

en agua fría y se presenta en la naturaleza en forma de gránulos. 

 

Los granos de almidón están formados por macromoléculas organizadas 

en capas. Dos estructuras poliméricas diferentes componen los almidones: 

la amilosa (Figura 1) y la amilopectina (Figura 2). Cerca del 20% de la 

mayoría de los almidones es amilosa y el 80% amilopectina. Las moléculas 

de amilosa, situadas en las capas interiores, están compuestas de 

aproximadamente 200 a 20.000 moléculas de glucosa unidas por enlaces 

glicosıdicos  –1,4 en cadenas no ramificadas o enrolladas en forma de 

hélice.  

 



 
8 

Muchas moléculas de amilosa tienen algunas ramificaciones  –D–(1,6), 

aproximadamente entre 0,3 a 0,5% del total de los enlaces. Estas 

generalmente, no son ni muy largas ni muy cortas y están separadas por 

grandes distancias permitiendo a las moléculas actuar, esencialmente 

como un polímero lineal, formando películas y fibras fuertes, y 

retrogradando fácilmente. Como consecuencia de la formación de cadenas 

en forma de hélice las fibras y películas de amilosa son más elásticas que 

las de celulosa. (Fuente: Química Orgánica, McMurry) 

 

Figura 1 - Estructura de una Molécula de Amilosa (Fuente: Química Orgánica, McMurry)  

 

 

La amilosa es soluble en agua caliente lo cual se debe a la formación de 

una suspensión coloidal, al contrario de la amilopectina que permanece 

insoluble, lo cual es una forma de separación de las dos estructuras 

químicas que posee el almidón.   
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Figura 2- Estructura de una Molécula de Amilopectina (Fuente: Química Orgánica, McMurry)  

 

5.3.  GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN 

Se define como la perdida de cristalinidad de los granos de almidón en 

presencia de calor y altas cantidades de agua con muy poca o ninguna 

despolimerización. Los granos de almidón son insolubles en agua y en 

solventes orgánicos, en suspensión acuosa los granos se hinchan por la 

acción del calor, tienden a perder las propiedades que le confiere su 

estructura semicristalina y a una temperatura crıtica forman un gel. 

 

Durante la gelatinización el agua penetra inicialmente en las regiones 

amorfas iniciando el hinchamiento, lo cual se aprecia por la disminución en 

la birrefringencia. Luego el agua desaloja las cadenas de almidón desde la 

superficie de los cristales a medida que la temperatura aumenta; la 

movilidad térmica de las moléculas y la solvatación producida por las 

fuerzas de hinchamiento provocan una disminución de la cristalinidad por 

el desenrollado de las dobles hélices, hasta que la estructura granular es 
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fragmentada casi completamente obteniéndose un gel. La formación del 

gel no se produce hasta que se enfría el almidón gelatinizado.  

 

La temperatura a la que diversos almidones gelatinizan es realmente un 

intervalo específico para cada almidón, los gránulos dentro de un almidón 

se hincharán y espesaran mezclas a temperaturas ligeramente diferentes, 

hinchándose primero los gránulos más grandes que los pequeños. En 

resumen, las etapas en el proceso de gelatinización son las siguientes: 

 

 La temperatura de gelatinización se alcanza dependiendo del tipo 

de almidón, normalmente un aproximado varía entre 60 a 71°C 

para su inicio. 

 La energía cinética de las moléculas de agua caliente rompe los 

puentes de hidrogeno entre las moléculas de almidón. A medida 

que se forman puentes de  hidrogeno, el agua es capaz de 

penetras más profundamente en el granulo de almidón y tiene 

lugar el hinchamiento. Debe estar presente suficiente agua para 

entrar y agrandar el granulo de almidón. 

 Se produce la difusión de algunas cadenas de amilosa a medida 

que salen de los gránulos de almidón. 

 Se pierde la birrefringencia y la estructura cristalina ordenada del 

granulo de almidón nativo. Es claramente más traslucido porque el 

índice de refracción del granulo expandido esta próximo al del 

agua. 

 El hinchamiento del granulo aumenta a medida que aumenta la 

temperatura. Los gránulos más grandes son los primeros en 

hincharse. 

 Los gránulos de almidón hinchados ocupan más espacio y la 

mezcla espesa a media que los gránulos se agrandan liberando 

amilosa y posiblemente amilopectina. 
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 La pasta de almidón continúa volviéndose más espesa, mas 

viscosa y resistente al flujo a medida que gelatiniza. 

 Cociendo el almidón gelatinizado durante 5 minutos o más 

desarrolla flavor, un exceso de agitación hace menos espesa la 

mezcla de almidón cocido a medida que los gránulos de almidón 

hinchados implosionan y se rompen y pierden algo del líquido que 

retienen en el interior los gránulos agrandados.  (fuente: Vaclavik; 

Christian, 2002) 

 

Se deben controlar varios factores  durante la gelatinización para 

producir un almidón gelatinizado de alta calidad. 

5.3.1. ACIDEZ 

La hidrolisis acida durante la cocción de los gránulos de almidón da 

lugar a la formación de dextrinas o polímeros de cadena corta. 

Como el ácido fragmenta la molécula de almidón, el resultado es una 

pasta caliente menos espesa y un producto frio menos firme. La 

hidrolisis de la molécula de almidón también da lugar a una menor 

absorción de agua por el granulo de almidón; por lo tanto, lo mejor es 

añadir el ácido al final de una mezcla, después de que el almidón haya 

sido gelatinizado y comience a espesar. 

Si se añade a una mezcla de almidón tanto acido como azúcar,  hay 

menos hinchamiento debido a la presencia de azúcar que compite con 

el almidón por el agua, y hay menos hidrolisis por el ácido. 

 

5.3.2. AGITACIÓN 

La agitación tanto inicialmente como durante el proceso de 

gelatinización, permite a los gránulos de almidón hincharse 

independientemente  y crear una mezcla más uniforme, sin grumos. Sin 

embargo agitar la mezcla después de que se completa la gelatinización 
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puede romper los gránulos y en consecuencia puede aumentar la 

fluidez de las mezclas de almidón. 

 

5.3.3. ENZIMAS 

El almidón puede ser hidrolizado por las enzimas que lo rompen -

amilasa, -amilasa y -glucoamilasa. Las endoenzimas como la -

amilasa actúan en cualquier punto de la cadena de almidón, y los 

granos de almidón no dañados para degradar el almidón. Los productos 

de la hidrolisis de la -amilasa son glucosa, maltosa y dextrinas, 

dependiendo de la intensidad con la que se produzca la hidrolisis. 

 

La exoenzima -amilasa actúa sobre las uniones glicosidicas -1,4 

desde el extremo no reductor y sobre las cadenas de amilosa o 

amilopectina alteradas, hidrolizando del almidón dos moléculas de 

glucosa cada vez, produciendo así maltosa. La, -amilasa no puede 

hidrolizar el almidón más allá de los puntos de ramificación de la 

amilopectina. La enzima, -glucoamilasa hidroliza las uniones -1,4 

produciendo glucosa y lentamente hidroliza en el almidón las uniones -

1,6. 

5.3.4. TEMPERATURA 

La gelatinización se completa a 88-90°C que puede variar dependiendo 

del tipo de almidón usado. Cuando  se alarga el tiempo de 

calentamiento, la mezcla final puede ser menos espesa debido a la 

rotura de los gránulos agrandados, alternativamente este puede producir 

la evaporación del agua, evitando la aclaración de la mezcla. (Vaclavik y 

Chistian 2002, p.51) 
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5.4. RETROGRADACION DEL ALMIDÓN 

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 almacene. 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. 

5.5. SINERESIS 

Cuando un gel de almidón cocido y enfriado se mantiene en reposo, se 

produce más asociación de tipo cristalino de la amilosa  y se manifiesta 

claramente la perdida de agua del gel y la retracción. Esta agua perdida 

desde el gel cocido y frio es agua de sinéresis, o “humedecimiento”, esto 

ocurre cuando la amilosa sufre la retrogradación, cuando el gel se formó de 

manera inapropiada y especialmente cuando el gel de almidón se ha 

expuesto a los efectos de ciclos de congelación-descongelación. 

 

A medida que el agua se congela y descongela, el agua formada por fusión 

de los cristales de hielo no es capaz de reasociarse con el almidón. Las 

estructuras de amilosa resultantes son frágiles, perdiendo fácilmente el 

agua atrapada.  
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5.6. ALMIDONES MODIFICADOS 

Los almidones naturales pueden ser modificados químicamente para 

producir cambios físicos que contribuyen a la estabilidad, apariencia y 

funcionamiento. Algunos ejemplos de almidones modificados son citados 

en los siguientes puntos. 

 

5.6.1. ALMIDÓN PREGELATINIZADO 

Es un almidón instantáneo que ha sido gelatinizado y entonces 

deshidratado, su principal característica es que se hinchan sin la necesidad 

de aplicar calor. Algunas propiedades de este tipo de almidón son:  

 Se dispersa en agua fría, puede espesar sin la necesidad de 

aplicar calor. 

 El granulo de almidón experimenta un cambio irreversible y no 

puede retornar a su condición no gelatinizada original después del 

tratamiento con agua. 

 Se requiere mayor cantidad de almidón para espesar en agua 

porque se ha producido la rotura del granulo durante la 

gelatinización y el secado. 

5.6.2.  ALMIDÓN QUE SE HINCHA EN AGUA FRIA 

Es un tipo de almidón que se mantiene como un granulo intacto, tiene 

mayor estabilidad claridad y textura. Estos almidones pueden llegar a 

gelificar como también pueden no hacerlo, normalmente este tipo de 

almidón tiene mayor aplicación en el área alimenticia. 

5.6.3.  ALMIDÓN ENTRECRUZADO 

Los almidones entrecruzados se obtienen por una reacción molecular que 

se produce entre grupos hidroxilo (-OH) específicos de dos moléculas de 

almidón adyacentes intactas, Si los puentes se forman utilizando 

trimetafosfato, tendremos el fosfato de dialmidón si se forman con 

epiclorhidrina el éter glicérido de dialmidón y si se forman con anhídrido 

adípico el adipato de dialmidón.  
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Estas reacciones se llevan a cabo fácilmente por tratamiento con el 

producto adecuado en presencia de un álcali diluido, y modifican muy poco 

la estructura, ya que se forman puentes solamente entre 1 de cada 200 

restos de azúcar como máximo. Estos almidones entrecruzados dan geles 

mucho más viscosos a alta temperatura que el almidón normal y se 

comportan muy bien en medio ácido, resisten el calentamiento y forman 

geles que no son pegajosos, pero no resisten la congelación y cuanto más 

entrecruzado sea el almidón, mayor cantidad hay que añadir para conseguir 

el mismo efecto que el almidón normal, resultando por lo mismo más caros. 

 

5.6.4. ALMIDÓN ACETILADO 

El almidón acetilado se obtiene por esterificación con anhídrido acético y el 

número de grupos acetilo incorporados en la molécula depende de la fuente 

del almidón, concentración del reactivo, tiempo de reacción, proporción de 

amilosa / amilopectina, pH, y la presencia de algún catalizador. 

 

La acetilación del almidón puede ser realizada con relativa facilidad para 

mejorar de forma significativa las propiedades físico-químicas y funcionales 

del almidón, siendo así que el almidón acetilado con un bajo grado de 

sustitución (0.01–0.2), presenta características como alto poder 

hinchamiento, mejor solubilidad en agua, y baja temperatura de 

gelificación.  

 

Almidones con un alto grado de sustitución (2.0–3.0) muestran un gran 

número de aplicaciones como aglutinantes para tabletas, adhesivos 

termoplásticos, filtros de cigarrillos, materiales de revestimiento 

determinando así que grados de sustitución diferentes conllevan a una 

magnitud de cambio de las propiedades físico-químicas del almidón 

proporcional al grado de acetilación de las moléculas. 
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5.7. CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS 

Los polímeros plásticos suelen clasificarse comúnmente en una de las 

siguientes: termoplásticos, termoestables o Elastómeros. 

Un termoplástico es un plástico que, a temperatura ambiente, es plástico o 

deformable, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece en 

un estado vítreo cuando se enfría suficiente. La mayoría de los 

termoplásticos son polímeros de alto peso molecular. Sus propiedades 

físicas cambian gradualmente si se funden y se moldean varias veces. 

Los plásticos termoestables son materiales que una vez que han sufrido el 

proceso de calentamiento-fusión y formación-solidificación, se convierten en 

materiales rígidos que no vuelven a fundirse. Generalmente para su 

obtención se parte de un aldehído. 

Los plásticos elastómeros son sustancias naturales o sintéticas dotadas de 

gran elasticidad, las macromoléculas tienen una disposición de 

arrollamiento, que permite estirarse cuando se le aplica una fuerza de 

tracción que cuando para recobra  su forma inicial. 

5.8. POLÍMEROS Y POLÍMEROS DEGRADABLES 

Un polímero es una molécula grande, construida por medio de enlaces 

repetitivos de muchas unidades más pequeñas conocidas como 

monómeros. Un polímero es como si uniésemos con un hilo muchas 

monedas perforadas por el centro, al final obtenemos una cadena de 

monedas, en donde las monedas serían los monómeros y la cadena con 

las monedas sería el polímero.   

 

Por ejemplo, el polietileno es un polímero formado por unidades de etileno. 

A través de los años nuevos polímeros fueron desarrollados de manera 

sintética o natural. Existen un gran abanico de materiales cuya 

composición se basan en polímeros, todos los plásticos, los recubrimientos 
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de pintura, los adhesivos, los materiales compuestos, etc., son ejemplos de 

materiales basados en polímeros que utilizamos en nuestro día a día.  

 

Los polímeros degradables son aquellos capaces de ser degradados 

medioambientalmente. Representan una nueva generación de materiales 

que reducen significativamente el impacto ambiental en términos de 

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. (Fuente: Charro, 

2015) 

 

Existen diversas fuentes de partida para la producción de estos polímeros, 

que pueden ser renovables (Figura 3) y renovables (Figura 4). 

 

Figura 3 - Polímeros degradables de fuentes no renovables (Fuente: Charro, M. 2015) 
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Figura 4 - Polímeros degradables de fuentes  renovables (Fuente: Fuente: Charro, M. 2015) 

 

5.9. BIODEGRADACIÓN DE LOS PLÁSTICOS 

El plástico es uno de los materiales cotidianos que más tarda en 

descomponerse, y a la vez es uno de los más utilizados en la sociedad en 

la actualidad, algunos de los materiales plásticos empleados actualmente 

son: 

El Polietileno Tereftalato, que es un plástico habitual utilizado en botellas y 

en envases de alimentos, tarda 150 o más años en  biodegradarse, los 

policloruros de vinilo que son materiales resistentes, llegan hasta 1000 años 

en biodegradarse, el poliestireno que es empleado en utensilios de plástico 

y en bandejas de alimentos, puede llegar hasta 1000 años antes de 

biodegradarse, El polipropileno que es utilizado en envases líquidos y de 
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alimentos, se biodegrada entre 100 a 1000 años (Fuente: 

http://www.santacruzlimpia.info) 

5.10. PLASTIFICANTES 

Un plastificante se define como 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 incorporación de los plastificantes mejoran el 

proceso de gelatinización, proceso indispensable para la obtención del 

almidón 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. 

 

Un plastificante óptimo debe ser polar, hidrofílico y ser compatible con el 

almidón. Otro requerimiento importante es que su punto de ebullición sea 

menor que la temperatura de gelatinización para evitar su evaporación 

durante el proceso de mezclado. 

Los plastificantes funcionan incrementando la movilidad intramolecular de 

las macromoléculas que componen  los materiales poliméricos. Lo anterior 

se logra interfiriendo con los mecanismos normales de unión intermolecular 

e intramolecular en dichos sistemas. Los plastificantes mas efectivos 

ejercen su efecto a bajas concentraciones. 

Algunos ejemplos de Plastificantes son: 

 Aceite de ricino 

 Benzoato de bencilo 

 Citrato de acetiltributilo 

 Citrato de acetiltrietilo 

 Citrato de tributilo 

 Citrato de trietilo 

http://www.santacruzlimpia.info/
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 Clorobutanol 

 Éter monometilico de polietilenglicol 

 Ftalato de dietilo 

 Glicerina 

 Manitol 

 Monogliceridos diacetilados 

 Polietilenglicol 

 Propilenglicol 

 Pululano 

 Triacetina 

5.10.1. GLICERINA 

El propanotriol, glicerol o glicerina es un alcohol con tres grupos hidroxilos  

–OH (Figura 5). Se trata de uno de los principales productos de la 

degradación digestiva de los lípidos, también aparece como un producto 

intermedio de la fermentación alcohólica. Además junto con los ácidos 

grasos, es uno de los componentes de lípidos como los triglicéridos y los 

fosfolípidos. Se presenta en forma de líquido a una temperatura ambiental 

de 25 °C y es higroscópico e inodoro.  

 

Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor dulce como otros 

polialcoholes. La glicerina se descompone al arder, en contacto con 

superficies calientes u oxidantes fuertes, bajo la influencia de sustancias 

higroscópicas, produciendo acroleína. Reacciona con oxidantes fuertes 

originando riesgo de incendio y explosión. Condiciones que deben evitarse, 

se descompone produciendo Monóxido de carbono. 

 

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 
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los productos termoplastificados y su acción como lubricante facilita la 

movilidad de las cadenas poliméricas del almidón 

 

Figura 5 - Molécula de Glicerina (Fuente: Química Orgánica, McMurry) 

5.10.2. ÚREA 

La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro (Figura 6);  Se 

encuentra abundantemente en la orina y en la materia fecal. Es el principal 

producto terminal del metabolismo de las proteínas en el hombre y en los 

demás mamíferos. La orina humana contiene unos 20 g por litro, un adulto 

elimina de 25 a 39 g diariamente. Es uno de los pocos compuestos 

orgánicos que no tienen enlaces C-C o C-H. 

 

La urea es soluble en agua y en alcohol, ligeramente soluble en éter, es 

hidrolizada enzimáticamente a dióxido de carbono y amoníaco por la 

enzima ureasa, que es una proteína producida por bacterias, hongos y 

varias plantas superiores, Los compuestos nitrogenados como la urea 

previenen la retrogradación por más tiempo que otros plastificantes, 

aumentando la estabilidad del plástico fabricado, 

 

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, la urea como fertilizante presenta la ventaja de 

proporcionar un alto contenido de nitrógeno, esencial en el metabolismo de 

la planta ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas, 

quienes absorben la luz para la fotosíntesis.  

 

Además el nitrógeno está presente en las vitaminas y proteínas, y se 

relaciona con el contenido proteico de los cereales, cabe destacar que a 
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temperaturas de 150-160 °C. la Urea sufre la descomposición térmica, 

liberando productos indeseados como ser amoníaco, dióxido de carbono, 

cianato de amonio y biurea Si se continúa calentando, se obtienen 

compuestos cíclicos del ácido cinabrio. Evitando llegar a temperaturas muy 

elevadas, podría considerarse  con los motivos expuestos que  la urea se 

puede considerar como un óptimo plastificante para el producto deseado, y  

no llegaría a afectar la degradabilidad del producto final deseado. 

 

Figura 6 - Estructura de la Urea (Fuente: Química Orgánica, McMurry) 

 

5.11. BIODEGRADABILIDAD 

La Biodegradabilidad se la puede definir como la capacidad de un material de 

descomponerse en dióxido de carbono, metano, agua y componentes 

orgánicos o biomasa, en el cual el mecanismo predominante es la acción 

enzimática de microorganismos. En general, un polímero es biodegradable si 

su degradación resulta de la acción natural de microorganismos como 

bacterias, hongos y algas. 

 

Existen un gran número de normas de biodegradabilidad, redactadas por 

distintos organismos de normalización (ISO, CEN, ASTM, DIN, etc.). Los 

criterios de clasificación son variados: medio en el que se produce la 

biodegradación, variable de medida elegida, presencia o ausencia de oxígeno 

en el medio, etc. 
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Las normas internacionales (transpuestas a nivel nacional) más empleadas en 

la determinación de la biodegradabilidad de los materiales plásticos son las 

siguientes: 

 

UNE-EN-ISO 14852:2005: Determinación de la biodegradabilidad aeróbica 

final de materiales plásticos en medio acuoso. Método según el análisis del 

dióxido de carbono generado (ISO 14852:1999). 

 

 

UNE-EN-ISO 14855:2005: Determinación de la biodegradabilidad aeróbica 

final y desintegración de materiales plásticos en condiciones de compostaje 

controladas. Método según el análisis del dióxido de carbono generado (ISO 

14855:1999). 

 

UNE-EN-ISO 17556:2005 Plásticos: Determinación de la biodegradabilidad 

aeróbica última en el suelo mediante la medición de la demanda de oxígeno en 

un respirómetro o bien mediante la cantidad de dióxido de carbono generada 

(ISO 17556:2003). 

 

Estas normas de ensayo se basan en que durante la biodegradación del 

material de ensayo en presencia de oxígeno, se generan como productos 

dióxido de carbono, agua, sales minerales y nueva biomasa. El porcentaje de 

biodegradación se calcula mediante la relación entre el dióxido de carbono 

generado a partir del material de ensayo y la cantidad teórica máxima de 

dióxido de carbono que puede llegar a producirse a partir del material de 

ensayo. 
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6. MARCO PRÁCTICO 

6.1.  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

FIGURA 7: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OBTENCION DEL PRODUCTO PLASTICO (Fuente Propia)  
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6.2. MATERIALES Y EQUIPOS EMPLEADOS 

Para poder elaborar el producto plástico deseado, fueron necesarios los 

siguientes materiales: 

 Fuentes de Acero 

 Termómetro 

  Varillas 

 Desecador 

 Estufa 

 Balanzas de precisión  

 Vasos de Precipitado de 100 mL 

 Vasos de Precipitado de 250 mL 

 Fuentes de Calor (hornillas eléctricas) 

 Maquina Laminadora 

 Vidrio de Reloj 

 Moldes 

 Pipetas graduadas  

 Pesas de diferentes masas 

 Contenedores con cierre hermético 

 Muestras de tierra  

6.3.  SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 Agua Destilada 

 Almidón de Papa 

 Glicerina  p.a. 

 Urea p.a. 

 Ácido Acético p.a. 

 Lubricante (Ácido Esteárico) 
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6.4.  PARAMETROS ESTUDIADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLÁSTICO 

BIODEGRADABLE 

Para la realización de las pruebas, se adquirió 1Kg  de Almidón de papa 

comercial, de la marca “LA MERIENDA”, empresa de la ciudad de La Paz, 

Bolivia obtenida en el mercado informal. 

La Glicerina, Urea, Agua destilada y ácido acético se emplearon según la 

cantidad necesaria en los análisis, siendo estos empleados del laboratorio 

de la carrera de química industrial de la facultad de tecnología, ubicada en 

la ciudad de La Paz, Bolivia, el lubricante Acido esteárico, fue adquirido del 

mercado informal en la ciudad de La Paz, Bolivia.    

 

6.4.1. PROCEDIMIENTO EN LA PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

PLÁSTICAS 

 

Para la elaboración del producto plástico se siguió la metodología 

descrita en el diagrama de flujo del proceso descrita en la figura 7. 

 

 Se pasó el almidón combinado con el lubricante a través de tamices 

para evitar la formación de grumos en la elaboración del producto. 

 Se disolvió los agentes plastificantes en agua hasta obtener una 

solución homogénea (Figura 8). 

 



 
27 

  

Figura 8: Reactivos empleados en la preparación (Fuente: Propia) 

 Se transfirió todo el almidón combinado con lubricante al recipiente 

donde se efectuó la gelatinización. 

 Se añadió la solución plastificante y se realizó un mezclado 

constantemente hasta lograr una uniformidad en la mezcla (figura 9). 

 

 

Figura 9: reactivos mezclados al inicio de la calefacción (Fuente: Propia). 
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 Se añadió calor hasta la temperatura de gelatinización cuyo valor 

teórico es de 64°C (Anexo 1), esta fue observada cuando la solución 

comenzó a solidificar formando una pasta blanquecina 

 

Figura 10: Producto durante el punto de gelatinización (Fuente: Propia). 

 

 Posteriormente se calentó levemente por un espacio de 5 minutos 

tratando de lograr la mayor uniformidad en el producto. 

 Se retiró de la fuente de calor el proceso y se transfirió a un soporte 

adecuado (vidrio de reloj) para permitir que enfríe el producto 

 Se pesó la masa obtenida para determinar la cantidad de producto  

final elaborado 

 Se Dejó enfriar por un tiempo de 4 horas, conforme se enfrió el 

producto, este se fue endureciendo hasta llegar al producto deseado. 

 

6.4.2. COMPOSICIÓN CON GLICERINA COMO PLASTIFICANTE 

Se Preparó muestras, utilizando Almidón, agua destilada y glicerina, se 

utilizó la metodología del punto 6.3.1. Descrita anteriormente, fueron 

utilizadas las proporciones descritas en la tabla 1.   
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.  

Tabla 1: Porcentajes de preparación para distintos tipos de muestras con Glicerina 

MUESTRA % ALMIDON % AGUA % GLICERINA 

M-1 70 10 20 

M-2 70 5 25 

M-3 40 0 60 

M-4 30 5 65 

M-5 40 55 15 

 

6.4.3. COMPOSICION CON PLASTIFICANTE GLICERINA-ÚREA  

Se Preparó muestras, utilizando Almidón, agua destilada,  Urea y 

glicerina, se utilizó la metodología del punto 6.3.1. Descrita 

anteriormente, fueron utilizadas las proporciones descritas en la tabla 2.   

 

Tabla 2: Porcentajes de Preparación con Urea y Glicerina 

MUESTRA % ALMIDON % AGUA % GLICERINA % UREA 

M-6 70 10 10 10 

M-7 60 20 - 20 

M-8 50 20 - 30 

M-9 70 5 - 25 

M-10 60 10 25 5 

 

6.4.4. EFECTO DE HIDRÓLISIS ÁCIDA EN EL PRODUCTO 

Se Preparó muestras, utilizando Almidón, agua destilada, glicerina, urea 

y ácido acético preparado al 5% v/v,  se utilizó la metodología del punto 
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6.3.1. Descrita anteriormente, fueron utilizadas las proporciones 

descritas en la tabla 3.   

 

Tabla 3: Porcentajes de Preparación con Hidrolisis Acida 

MUESTRA % ALMIDON % AGUA % 

GLICERINA 

% UREA % ACIDO 

ACETICO 

(al 5% v/v) 

M-11 20 65 10 - 5 

M-12 30 50 10 5 5 

M-13 30 50 8 3 4 

 

6.4.5. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENDO EN LA PRODUCCION DEL 

PLÁSTICO 

Se pesó la muestra obtenida que corresponde a la masa final del producto, 

se obtuvo la masa inicial de los reactivos por sumatoria de todas las 

cantidades de los reactivos utilizados en la preparación que corresponde a 

la masa inicial. 

Se aplicó la fórmula (1) para determinar el rendimiento: 

 

             
                   

           
                   (1) 

El resultado fue expresado en Porcentaje (%). 

6.4.6. MEDICION DE LA TEMPERATURA Y PH DEL PRODUCTO 

PLASTICO 

Se midió la temperatura a la cual comienza el proceso de gelatinización de 

la muestra, mientras se realizó un calentamiento constante. Registrando el 

valor obtenido, para compararlo con el valor bibliográfico expresado en el 
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anexo 1, con este valor podemos determinar si el almidón empleado es el 

correspondiente a la papa. 

El valor del pH se midió con la ayuda de un pHmetro con el propósito de 

controlar el valor de pH debido a que medios muy ácidos pueden causar 

una pasta menos espesa y menos firme en su forma, como resultado de la 

experimentación se tomó como rango limite un valor de pH de 4 a 8 (Rowe, 

Sheskey, Quinn, 2009 p. 687) 

6.4.7. HUMEDAD  

Se determinó gravimétricamente la humedad de la muestra, la película de 

plástico fue secada en una estufa con circulación de aire a 103°C ± 2°C por 

un tiempo 3 horas como se indica en el Anexo 2. 

Se determinó la humedad aplicando la ecuación (2). 

          
                                                   

                          
          (2) 

 

6.4.8. SOLUBILIDAD 

Se agregó películas del plástico en 20 mililitros de agua destilada fría y 

agua destilada caliente, agua potable y Cloroformo, por un tiempo de 60 

minutos, posteriormente se filtró las muestras y fueron llevadas a secado 

hasta  peso constante a una temperatura de 103°C ± 2°C. 

Se determinó la solubilidad en cada medio de la muestra aplicando la  

ecuación (3).  

 

              
                       

            
          (3) 
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6.4.9. PRUEBA DE RESISTENCIA FÍSICA 

Se tomó una Lámina de plástico obtenido y se añadió pesas de masa 

conocida en un extremo, hasta que la lámina de plástico llegó a su punto de 

quiebre. 

Se determinó la fuerza necesaria para romper la lámina de plástico 

aplicando la ecuación (4). 

                              (4) 

El resultado se expresó en Newtons (N) 

Se determinó la máxima tensión aplicable mediante la ecuación (5): 

   
 

 
       (5) 

 Donde T es la tensión mecánica expresada en unidades de presión, en 

MPa y A  representa el área de trabajo expresada en m2 

Posteriormente se midió una película del plástico obtenido con una regla y 

se registró su longitud inicial (L0) le película se estiró de un extremo 

sujetando el otro lado que permaneció inmóvil, se registró la longitud a la 

cual la muestra se quiebra (L) 

Se determinó La máxima elongación de rotura (    ) aplicando la ecuación 

(6). 

 

      
     

  
            (6) 

   El resultado se expresó en porcentaje de elongación (%) 

Con los datos anteriores se determinó el módulo de Young del producto 

aplicando la ecuación (7). 
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 ⁄
       (7) 

Donde E es el módulo de Young del producto plástico, este valor se 

encuentra expresado en MPa.  

6.4.10. PRUEBA DE BIODEGRADABILIDAD 

 

Se Colocó una porción de muestra del plástico obtenido  en un contenedor 

adecuado, rellenado con tierra y se dejó la muestra por el espacio de 30 

días. Se realizó una inspección visual del producto. 

Se tomó la muestra para tres diferentes tiempos: 

Tiempo 0, se verificó las características visuales del producto plástico antes 

de agregarlo a la muestra de tierra.  

Tiempo 1: se verificó las características visuales del producto plástico a los 

15 días de agregada la muestra al contenedor con tierra. 

Tiempo 2: se verificó las características visuales del producto plástico a los 

30 días de agregada la muestra al contenedor con tierra. 
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7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Para evitar la formación de grumos o gránulos muy grandes que puedan 

afectar a la preparación, es necesario realizar el paso de la muestra sólida, 

que corresponde al almidón y el lubricante, a través de un tamiz adecuado, 

este punto es crítico, evitando malformaciones en el producto final. 

 

Debe lograrse la mezcla homogénea  de los reactivos antes de pasar  al 

proceso de calentamiento, de lo contrario el producto final presentara una 

estructura no deseada, con áreas conformadas por grumos de los reactivos 

sin interactuar. 

 

Una vez lograda la correcta preparación de la muestra, se obtuvieron 

muestras con una buena presentación. 

7.2. COMPOSICIÓN CON GLICERINA 

Se elaboraron cinco preparaciones de muestras utilizando la Tabla 1 

(punto 6.3.2.). El objetivo de este punto es verificar las características 

físicas del producto plástico obtenido a diferentes preparaciones, con la 

aplicación de un solo agente plastificante que fue la Glicerina. Los 

resultados obtenidos se detallan a continuación.  

 

7.2.1. MUESTRA 1 

La Muestra 1 (M-1) fue preparada con las proporciones que indica la tabla 

1, consta de: 

 70% de Almidón 

 10% de agua  

 20% de Glicerina. 
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Figura 11: Muestra 1 (M-1) 

Como se puede observar en la figura 11, la primera muestra preparada en 

las condiciones indicadas de porcentaje presenta áreas de color 

blanquecino, indicador que la desestructuración del almidón no llego a 

completarse completamente antes de su punto de gelatinización, existiendo 

gránulos de almidón de partida que no se han visto alterados por el proceso 

de producción del plástico deseado 

El material luego de la etapa de retrogradación presenta una estructura 

rígida, lo cual lo hace difícil de moldear y adaptar a diferentes usos que 

puedan darse.    

 

7.2.2. MUESTRA 2 

La muestra numero 2 fue prepara  con las proporciones indicadas en la 

tabla 2 para la muestra 2, consta de:  

 70% Almidón 

 5% Agua  

 25% Glicerina 
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Figura 12: Muestra 2 (M-2) 

La Muestra 2 presenta una tonalidad uniforme, como se puede apreciar en 

la figura 12, lo cual indica la completa reacción del almidón a la 

plastificación, sin embargo la mayor cantidad de Glicerina en relación a la 

anterior muestra y la poca cantidad de agua hicieron que esta muestra sea 

bastante gelatinosa. 

Es fácilmente moldeable, sin embargo  esta muestra no llega a presentar 

una estructura rígida conforme pasa la etapa de retrogradación, la elevada 

cantidad de Glicerina provoca que los resultados finales sean quebradizos y 

poco resistentes a esfuerzos físicos 

Al tacto esta muestra presenta una característica cremosa al tacto, lo que 

indica que existe un exceso de Glicerina. 

7.2.3.  MUESTRA 3 

Esta muestra 3 fue preparada de acuerdo a lo indicado en la tabla 1 para la 

preparación de muestra 3, contiene: 

 40% de Almidón  

 60% Glicerina 
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Esta muestra fue preparada para observar el efecto que tendría la 

Plastificación sin el medio acuoso presente 

 

Figura 13: Muestra 3 M-3 

Esta muestra, como se puede observar en la figura 13, no presenta 

consistencia, a pesar de que el almidón fue gelatinizado, la falta de agua a 

comparación de la anterior muestra dejo como producto un material 

bastante viscoso al tacto, sin capacidad de rigidez ni capacidad de ser 

moldeado, es bastante frágil y no puede ser manipulado con facilidad. 

Como consecuencia de este resultado, es recomendable que el agua 

destilada sea parte de la preparación de las mezclas, siendo necesaria para 

evitar obtener productos con tan poca utilidad como la muestra 3. 

 

7.2.4. MUESTRA 4 

Esta muestra 4 (M-4) fue preparada de acuerdo a lo indicado en la tabla 1 

para la preparación de muestra 4, contiene: 

 35% de Almidón  

 5% de agua  
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 60% Glicerina. 

 

 

Figura 14: muestra 4 M-4 

Como se observa en la figura 14, este producto presenta mejor consistencia 

a comparación de la muestra anterior, sin embargo la cantidad de Glicerina 

aun produce un efecto viscoso en la muestra, su resistencia no es la 

adecuada, es un material quebradizo y difícilmente moldeable en una forma 

estable, pues tiende a deformarse rápidamente, se disuelve en agua 

fácilmente y con el tiempo no llega a formarse rigidez por lo que en 

consecuencia no presenta aplicabilidad al igual que la anterior muestra. 

  

7.2.5. MUESTRA 5 

Esta muestra 5 (M-5) fue preparada de acuerdo a lo indicado en la tabla 1 

para la preparación de muestra 5, contiene: 

 40% de Almidón  

 5% de agua  

 55% Glicerina. 
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Figura 15: Muestra 5 M-5 

Esta muestra es más accesible a ser moldeada, sin embargo no llega a 

presentar una rigidez adecuada como puede apreciarse en la figura 15, su 

viscosidad es elevada, pegándose a los recipientes donde se la almacena, 

su textura es suave y frágil llegando a romperse si no es manipulada de 

manera adecuada.  Presenta una elasticidad mayor a la de las anteriores 

muestras. 

7.2.6. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 1 A 5 

De las 5 preparaciones realizadas en el punto 6.3.2. (Tabla 1). Se pudo 

evidenciar que proporciones elevadas de glicerina alteran negativamente al 

producto deseado, que corresponden a más del 50% de la muestra, la 

proporción óptima del plastificante se pudo observar en el rango de 25% de 

composición, sin embargo la glicerina por sí sola como agente plastificante 

no proporciona una masa que pueda presentar resistencia ni estabilidad al 

momento de querer ser moldeada en una forma, a pesar de contar con 

bastante elasticidad es también bastante quebradiza al manipular, por lo 

que el producto en estas condiciones no llega a cumplir con los requisitos 

deseados, es necesaria la adición de un segundo agente plastificante o en 

su defecto otro agente con mejores características plastificantes. 
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7.3.   COMPOSICIÓN CON MEZCLA GLICERINA-ÚREA 

Las muestras preparadas con Glicerina tienen una elasticidad y suavidad 

notoria en los productos desarrollados en el punto 7.2, sin embargo estas 

muestras no presentaban una dureza apropiada para obtener un buen plástico 

de calidad, en por eso que se añadió la urea como agente plastificante, para 

observar las diferencias con la glicerina, se pudo evidenciar que la urea 

proporciona una buena dureza al producto deseado, sin embargo pierde su 

elasticidad al remover la glicerina de la preparación, preparar una solución 

plastificante con la correcta composición de urea y glicerina proporciona un 

producto con optimas características. 

 

7.3.1.  MUESTRA 6 

Esta muestra se preparó de acuerdo a lo indicado en la tabla 2 para la 

preparación de la muestra 6, contiene: 

 70% Almidón 

 10% Agua 

 10% Glicerina 

 10% Urea 
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Figura 16: Muestra 6 (M-6) 

 Esta muestra presenta una textura uniforme, es fácilmente moldeable, no 

se pega al contenedor donde se almacena, como puede observarse en la 

figura 16, presenta una buena rigidez y es resistente a los esfuerzos, la 

combinación de Urea y Glicerina le proporciona buenas características 

físicas por lo que este material puede representar una buena aplicabilidad 

para diferentes productos 

 

7.3.2.  MUESTRA 7 

Esta muestra fue preparada como se indica en la tabla 2 para la 

preparación de la muestra 7, para esta muestra se omitió la Glicerina en la 

preparación del producto, está conformada por: 

 60% de Almidón 

 20% de Agua 

 20% de Urea 
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Figura 17: Muestra 7 (M-7) 

Esta muestra como se observa en la figura 17 presenta una textura 

uniforme y dura al tacto, presenta una elevada rigidez lo que lo hace 

bastante difícil de manipular y moldear, es bastante resistente a los 

esfuerzos físicos, no se rompe con facilidad, la ausencia de Glicerina 

disminuyo la elasticidad que este producto pudiera llegar a tener, 

haciéndolo un producto mucho más compacto. 

 

7.3.3. MUESTRA 8 

 Esta muestra fue preparada de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2 para la 

preparación de la muestra 8, consiste en:  

 50% Almidón 

 20% Agua Destilada 

 30% Urea 
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Figura 18: Muestra 8 (M-8) 

Esta Muestra como se observa en la figura 18, presenta una mayor rigidez, 

bastante dura y resistente a los esfuerzos físicos, es difícil de moldear y se 

requiere bastante fuerza para fracturarla, al presentar mayor cantidad de 

urea, es más fuerte que la muestra anterior. 

La Dificultad para moldear es un inconveniente para esta muestra, que 

presenta una buena resistencia física. 

  

7.3.4. MUESTRA 9 

Esta muestra fue preparada según lo indicado en la tabla 2 para la 

preparación de la muestra 9, consta de: 

 70% Almidón 

 5% Agua 

 25% Urea 
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Figura 19: Muestra 9 (M-9) 

Esta muestra es igual de rígida que las anteriores, pero la poca cantidad de 

agua produjo que existieran gránulos del almidón sin llegar a su etapa de 

gelatinización como se observa en la figura 19, lo que se aprecia por las 

zonas blancas que presenta la muestra, su resistencia y dureza son iguales 

a los de las anteriores muestras, por lo que podemos determinar que las 

muestras con Urea presente adquieren mayor dureza y las hace más 

resistentes que las primeras muestras. 

 

7.3.5.  MUESTRA 10 

Esta muestra fue preparada según lo indicado en la tabla 2 para la 

preparación de la muestra 10, consta de: 

 60% Almidón 

 10% Agua 

 15% Urea 

 15% Glicerina 
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Figura 20: Muestra 10 (M-10) 

La muestra preparada presenta Glicerina en su composición, sin embargo 

la poca cantidad de agua añadida evito la correcta gelatinización del 

producto quedando demostrado por la presencia de zonas blancas 

indicadoras de gránulos sin gelatinizar (Figura 20), la muestra es fácilmente 

moldeable y presenta una mejor elasticidad, sin embargo no es muy 

resistente y es fácilmente quebrada, es de textura suave al tacto. 

7.3.6. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 6-10 

De las 5 preparaciones realizadas de la tabla 2. Se observó que las 

muestras cuya composición solo presenta urea, son bastante duras, 

evitando que adquieran la elasticidad propia de un compuesto plástico, la 

combinación con la glicerina como plastificantes, mostro mejores resultados 

en relación a este aspecto,  la proporción óptima de la mezcla plastificante 

se pudo observar en una relación 1:1 de Glicerina y Urea, en donde las 

muestras adquirieron características mucho más elásticas y a la vez mucho 

más resistentes en comparación a las primeras 5 muestras. 
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7.4.  EFECTO DE LA HIDROLISIS ACIDA. 

El efecto del pH influye en la preparación de la muestra, adicionando ácido  

acético en cantidades menores para evitar la total hidrolisis del almidón en 

azucares menores es importante, ya que la gelatinización del almidón se 

desarrolla mejor en medios ligeramente ácidos que en medios básicos. 

 

7.4.1. MUESTRA 11 

Se procedió a preparar la muestra como se indica en la tabla 3 para la 

preparación de la muestra 11, consta de: 

 20% Almidón 

 65% Agua  

 10% Glicerina 

 5% de Ácido Acético al 5% 

El Ácido se añadió conjuntamente a los demás ingredientes, al inicio del 

proceso de calentamiento de la muestra. 

 

Figura 21: Muestra 11 (M-11) 

El material es traslúcido (Figura 21) y da la impresión de haber plastificado 

de la mejor manera. Cuando se ha enfriado ha alcanzado una buena 

contextura. Su color de una ligera tonalidad amarillenta, presenta una 
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adecuada flexibilidad y una dureza aceptable, sin embargo esta aún puede 

llegar a fracturarse aplicando un esfuerzo sobre esta. 

 

7.4.2. MUESTRA 12 

Se procedió a preparar la muestra como se indica en la tabla 3 para la 

preparación de la muestra 12, consta de: 

 30% Almidón 

 50% Agua  

 10% Glicerina 

 5% Urea 

 5% de ácido Acético al 5% 

El ácido se añadió luego de realizada la mezcla, cerca de la temperatura de 

gelatinización del producto deseado. 

 

 

Figura 22: Muestra 12 (M-12) 

El material es transparente con una ligera opacidad (Figura 22), cuando se 

ha enfriado ha alcanzado una textura fácilmente moldeable. El producto 

deseado adquirió una buena  flexibilidad y una dureza aceptable, es 
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resistente a los esfuerzos físicos, su elasticidad permite que sea moldeada 

de la mejor manera, siendo un producto destacado de los preparados. 

 

7.4.3. MUESTRA 13 

Se procedió a preparar la muestra como se indica en la tabla 3 para la 

preparación de la muestra 13, consta de: 

 30% Almidón 

 55% Agua  

 8% Glicerina 

 3% Urea 

 4% de Ácido Acético al 5% 

El ácido se añadió luego de realizada la mezcla, mientras se procedió a 

mezclar y calentar la muestra. 

 

Figura 23: Muestra 13 (M-13) 

El material con ligero tono transparente amarillento (figura 23), se adhiere 

bastante al recipiente, sin embargo cuando se ha enfriado ha alcanzado 

una textura dura. El producto deseado adquirió poca flexibilidad y una 

dureza elevada, es resistente a los esfuerzos físicos, es difícilmente 
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moldeable ya que adquiere su dureza bastante rápido al enfriar, por lo que 

debe ser realizada directamente luego de su preparación. 

 

7.5.  DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DE GELATINIZACION DE 

LAS MUESTRAS 

Una vez preparadas las muestras, registramos la temperatura a la cual las 

diferentes muestras llegaron a su etapa de gelatinización, como se puede 

observar en la tabla 4, el proceso de Gelatinización en la mayoría de los 

productos se registró a partir de los 62-64°C, lo cual corresponde al valor 

bibliográfico para el almidón de papa, con estos datos obtenidos podemos 

verificar que los agentes plastificantes no llegan a dañar las propiedades 

propias del almidón utilizado. Simplemente con la reestructuración de sus 

moléculas y los puentes formados con las soluciones plastificantes, son los que 

proporcionan las características propias al producto obtenido. 

Tabla 4: Temperaturas de gelatinización de las diferentes muestras. 

MUESTRA TEMPERATURA 
DE 

GELATINIZACION 

M-1 62 °C 

M-2 64 °C 

M-3 62 °C 

M-4 62 °C 

M-5 63 °C 

M-6 63 °C 

M-7 64 °C 

M-8 63 °C 

M-9 64 °C 

M-10 62 °C 

M-11 63 °C 

M-12 64 °C 

M-13 63 °C 
(Fuente: Propia) 

El promedio de las 13 preparaciones es de 63°C, valor bastante cercano al 

valor teórico descrito en el anexo 1. 
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7.6. COMPARACION DE LAS MUESTRAS 

De las 5 preparaciones realizadas en el punto 6.3.2. Se pudo evidenciar que 

proporciones elevadas de glicerina alteran negativamente al producto deseado, 

que corresponden a más del 50% de la muestra, la proporción óptima del 

plastificante se pudo observar en el rango de 25% de composición. 

De las 5 preparaciones realizadas en el punto 6.3.3. Se observó que las 

muestras cuya composición solo presenta urea, son bastante duras, evitando 

que adquieran la elasticidad propia de un compuesto plástico, la combinación 

con la glicerina como plastificantes, mostro mejores resultados en relación a 

este aspecto,  la proporción óptima de la mezcla plastificante se pudo observar 

en una relación 2:1 de Glicerina y Urea. 

De las preparaciones realizadas en el punto 6.3.4. Verificando el efecto del 

medio acido Se pudo observar como el ácido mejoro la tonalidad del producto, 

a comparación de las anteriores muestras estas preparaciones presentan un 

color más transparente. Sin afectar a sus características físicas, añadiendo a la 

preparación el ácido durante la etapa de calentamiento proporciono una 

tonalidad más translucida que las otras muestras, siendo este el momento 

adecuado para acidificar la solución 

.  
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Tabla 5: comparación de las diferentes muestras obtenidas. 

Muestra 
Facilidad 

de 
moldeo 

Forma 
película 

 
Color 

Resistencia 
Física 

Elasticidad 
Fácilmente 

Quebrantable 

M-1 SI SI BLANCO SI NO NO 

M-2 SI NO BLANCO NO SI SI 

M-3 NO NO OPACO NO NO SI 

M-4 NO NO OPACO NO NO SI 

M-5 SI NO BLANCO NO NO SI 

M-6 SI SI OPACO SI NO NO 

M-7 SI SI OPACO SI NO NO 

M-8 NO NO OPACO SI NO NO 

M-9 SI SI OPACO SI NO NO 

M-10 NO NO BLANCO NO SI SI 

M-11 SI SI LIGERAMENTE 
TRANSPARENTE 
– AMARILLENTO 

SI SI SI 

M-12 SI SI TRANSPARENTE SI SI NO 

M-13 SI SI LIGERAMENTE 
TRANSPARENTE 
– AMARILLENTO 

SI NO SI 

(Fuente: Propia) 

Como se observa en la tabla 5 la muestra con más características deseables 

es la muestra M-12, muestra que cumple con las expectativas de un buen 

producto plástico, en comparación a las demás muestras, que presentaron una 

o varias características adversas que no las permitió ser consideradas como un  

producto óptimo. 

Por lo tanto y en función a los resultados en los anteriores puntos, se realizaran 

los siguientes análisis sobre preparaciones de la muestra M-12 que presento 

una elasticidad y resistencia adecuada para el correcto manipuleo, también la 

muestra no presento una tonalidad, siendo incolora y transparente, motivos por 

los cuales la muestra 12 es considerada óptima para su desarrollo. 

 

7.7.  MEDICION DEL PH DE LA MUESTRA PREPARADA 

La muestra preparada M-12  presenta un valor de pH de 5,18. 



 
52 

Este valor ligeramente acido ayuda a evitar una mayor hidrolisis del almidón 

en partículas más pequeñas, proceso que de ocurrir podría causar la 

obtención de un producto de menor calidad, debe evitarse que la muestra 

alcance medios alcalinos, ya que la gelatinización no se desarrolla de la 

mejor manera. 

Por consiguiente, a pesar de que el valor de pH se da en un rango de 4-8 

se estimó con este análisis que el valor óptimo de pH para la preparación 

de esta muestra se encuentra alrededor de 5-6. 

7.8. RENDIMIENTO DE LA PREPARACION 

Para la preparación de 100 gramos de la muestra M-12, se utilizó un 

agente lubricante para minimizar la cantidad de muestra que se pega a la 

fuente, se pesaron las siguientes cantidades: 

 

Realizando un balance de materia, inicialmente tenemos las cantidades de 

muestra detalladas en la tabla 6.   

 
Tabla 6: masas de reactivos empleados en la elaboración 

Almidón 30,0160 g 

Glicerina 10,0012 g 
Urea 5,0175 g 
Agua 49,9998 g 
Ácido Acético 5,0010 g 

Lubricante: 1,0028 g 

M Inicial 101,0383 g 
(Fuente: Propia) 

La masa del producto elaborado luego de su preparación y que esta se 

enfriara fue pesada, obteniéndose una masa de producto final (M Producto Final) 

cuyo valor fue de  83,1857 g 

 

Por lo tanto el Rendimiento de la muestra será determinada por la ecuación 

(1). 
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(1)              
                   

           
     

 

             
          

          
     

 

                       

 

Las pérdidas de la muestra se pueden atribuir a la dificultad de remover 

todo el producto del recipiente donde es preparado, quedando residuos del 

producto pegados en las paredes de este, sin embargo un rendimiento del 

82,33% es un valor aceptable para la obtención del producto, considerando 

la masa pegajosa que se llega a formar, lo que dificulta su separación del 

contenedor donde se encuentra. Se logró desarrollar un valor óptimo de 

producción.   

  

7.9.  HUMEDAD DE LA MUESTRA PREPARADA 

Se tomó una porción de la muestra preparada, previamente pesada y se colocó 

en una estufa  a 105°C por el espacio de 2 horas, posteriormente se procedió a 

enfriar y pesar la muestra. 

Peso Inicial de la muestra = 4,5007 g 

Peso Final de la muestra = 4,1276 g 

 Utilizando la ecuación (2). 
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El resultado obtenido indica que la muestra contiene aun una cantidad de agua 

en su estructura, debido a que el almidón una vez realizada la etapa de 

retrogradación forma puentes entre sus moléculas y los agentes plastificantes 

reteniendo parte del agua libre en su interior evitando que esta sea expulsada. 

Considerando que la muestra se elaboró con un 50% de agua en su 

composición, esta cantidad de humedad se considera aceptable en el 

producto, puesto que la muestra previo a su secado presentaba las mismas 

características que la muestra luego de ser secada. 

 

7.10.  SOLUBILIDAD DE LAS MUESTRAS 

Se añadieron porciones de la muestra en agua destilada fría y caliente, agua 

potable de grifo y en un solvente orgánico, en este caso se utilizó el 

Cloroformo. 

En las soluciones acuosas se obtuvieron los siguientes datos: 

 Pasados 10 minutos la muestra no presenta cambios significativos. 

 Pasados 30 minutos la muestra comienza a mostrar signos de desgaste 

y desprendimiento. 

 Pasados 60 minutos se procedió a retirar y secar la muestra. 

En la solución orgánica de Cloroformo pudo constatarse que la muestra no 

sufrió cambios significativos tras 60 minutos en el medio de disolución por lo 

que la muestra es insoluble en sustancias orgánicas. 

Los datos obtenidos en la solubilidad fueron los siguientes: 

 En Agua Destilada: 

Masa inicial = 0,2656 g   Masa Final = 0,2457 g 

 

Empleando la ecuación (3) 
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 En Agua Potable: 

Masa inicial = 0,3145 g   Masa Final = 0,3126 g 

 

Empleando la ecuación (3) 

              
                       

            
     

              
                 

        
     

                      

 En Cloroformo: 

Masa inicial = 0,4028 g   Masa Final = 0,4026 g 

 

Empleando la ecuación (3) 

              
                       

            
     

 

              
                 

       
     

                      

 En Agua Destilada Caliente 

Se añadió muestras en agua destilada hirviendo, las muestras se 

disolvieron totalmente en este medio. 
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Las pruebas de solubilidad indican que la muestra es resistente al agua fría, 

ya sea esta destilada o potable, disolviéndose en cantidades menores al 

10%, lo que le da una buena resistencia a un medio acuoso, sin embargo el 

agua caliente llega a disolver la muestra rompiendo totalmente la estructura 

de esta. La muestra soporta en medio de cloroformo sin afectar a su 

estructura y disolviéndose una cantidad muy pequeña, por debajo del 1%. 

Con estos resultados podemos verificar que la muestra llegar a formar un 

buen recipiente para solventes orgánicos, sin embargo al disolverse en 

agua caliente y ligeramente en agua fría, podemos indicar que presentaría 

una dificultad realizar contenedores líquidos, como ser botellas de agua. 

Al resistir por un espacio de 30 minutos aproximadamente sin sufrir un 

desgaste notorio podemos     

7.11. PRUEBA DE RESISTENCIA FÍSICA 

A una Muestra laminada se procedió a aplicarle una fuerza hasta llegar a su 

punto máximo donde esta quiebra la muestra: 

 

Figura 24: Muestra sometida a un peso  

La masa máxima que soporto la muestra fue de 910 gramos (figura 24). 
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Las dimensiones de la muestra fueron de: 10 cm de largo por 6cm de ancho 

La fuerza necesaria para romper la lámina de plástico se determina con la 

ecuación (4), donde la gravedad en la ciudad de La Paz es de 9,78m/s2 

(Fuente: Bustillos, Ávila; 2010). 

                     
 

   

              

El área donde se ejerció el trabajo fue de: 

                 

              

Procedemos a calcular la Tensión mecánica en el producto plástico empleando 

la ecuación (5). 

   
 

 
 

   
      

        
  

              
     

     
              

Posteriormente se determinó la máxima elongación de rotura que podía sufrir la 

muestra:  
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Figura 25: Muestra al inicio del estiramiento  

La longitud inicial de la muestra (L0) fue de 8 cm (Figura 25), finalmente la 

muestra llego a estirarse hasta la longitud de 10 cm (L) llegando en ese punto a su 

quiebre (Figura 26). 

 

Figura 26: Muestra al final del estiramiento  

Determinando la máxima elongación de rotura con la ecuación (6): 
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Por lo que podemos observar la muestra puede estirarse hasta un 25% máximo de 

su longitud. 

Determinando con estos datos el módulo de Young para el plástico obtenido 

tenemos que: 

  
 

  
 ⁄
  

   
          

           
    ⁄

 

 

             

Comparando el módulo de Young obtenido por la muestra con otros productos 

plásticos como se muestra en la tabla 7 podemos notar que este presenta un valor 

mucho más bajo que los productos plásticos tradicionales que tenemos en la 

actualidad. 

 

Tabla 7: Modulo de Young de diferentes productos plasticos 

PRODUCTO PLASTICO MODULO DE YOUNG (MPa) 

Polietileno de Alta Densidad 800 

Polietileno Tereftalato (PET) 2000-2700 

Poliestireno 3000-3500 

Polipropileno 1500-2000 

Cloruros de Polivinilo (PVC) 2400-4100 

Goma  7 

PLASTICO DE ALMIDON 0,0059 

 



 
60 

7.12. ENSAYO DE BIODEGRADABILIDAD 

Se tomó una porción de muestra del plástico obtenido y se colocó en un 

recipiente conjuntamente a una porción de tierra recolectada de la zona sur 

de la ciudad de La Paz, próxima al lugar de la realización del ensayo. 

 

Se realizó un estudio visual de la biodegradación, inicialmente se añadió 

una lámina de plástico obtenido a un contenedor con tierra, observando el 

cambio del producto desarrollado simulando la situación de que esta 

permaneciera en el suelo, como suele suceder con las bolsas de plástico 

en la actualidad.  

 

 

 
Figura 27: Muestra inicial a tiempo 0 

 

Inicialmente la muestra preparada  contaba con transparencia y una masa 

uniforme a lo largo de toda su estructura (Figura 27), esta muestra fue 

preparada y tras 3 semanas de almacenamiento en condiciones normales 

sin contacto con el suelo la muestra no presentaba evidencia de 

degradación. 

 

Posteriormente la muestra se colocó en un contenedor con una porción 

tierra donde tendría lugar su biodegradación (Figura 28).   
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Figura 28: Muestra a tiempo 0 almacenada en una porción de suelo. 

 

Luego de 15 días, se procedió a retirar la muestra del contendor y se pudo 

evidenciar signos de degradación del producto. 

 

La muestra presentaba un oscurecimiento en su coloración, asimismo, 

también se pudo evidenciar que la lámina empezó a mostrar espacios 

donde la muestra fue presentando grietas en su forma, debido a la 

descomposición de la muestra, por lo que podemos asegurar que tras 15 

días hubo una evidenciada degradación de la muestra (Figura 29). 
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Figura 29: Muestra a tiempo 15 días. 

Una vez realizada las observaciones la muestra fue depositada en su 

contenedor nuevamente y transcurrido el tiempo total de 30 días (figura 30) 

se procedió a retirar nuevamente la muestra. 

 

Esta vez la degradación se presentó de manera mucho más notoria, la 

muestra era cada vez menor en cuanto a su masa, el color continuaba 

oscureciéndose, por lo que podemos determinar que tras un mes la 

muestra si presento signos positivos de biodegradación, con estos datos 

podemos considerar este producto como amistoso con el medio ambiente, 

puesto que tras 30 días los microorganismos del suelo consumieron 

porciones de la muestra, es por eso que podemos indicar que este 

producto es  de mucha menor duración a los plásticos tradicionales y no 

llegaría a presentar mayor contaminación. 
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Figura 30: Muestra en el contenedor a tiempo 30 días. 

 

 

 
Figura 31: Muestra a tiempo 30 días. 

 

7.13. APLICACIONES DEL PRODUCTO  

 

El producto elaborado posee una elasticidad y dureza aceptable, por lo que 

puede ser empleada en ciertas áreas productivas. 

 

Una de las aplicaciones del producto elaborado viene en el área de 

empaquetado donde el plástico se comercializa en forma de rollos de 
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plásticos transparente para envoltorios, este producto elaborado puede ser 

procesado a nivel industrial para elaborar este tipo de envoltorios.  

Otra aplicación se presenta en las bolsas para desechos, debido a su 

biodegradación este producto puede ser empleado para desechar residuos 

orgánicos, Una vez cumplida la vida útil de la bolsa elaborada, cuando 

comienza la descomposición, se puede arar en la tierra, incorporando el 

material degradable de manera económica y ecológica para fertilizar los 

suelos en la forma de composta. Este proceso puede darle aplicaciones 

para el área de la agricultura donde se producen. 

 

Para determinar la factibilidad económica de la producción del producto 

plástico, se realizó la cotización de los materiales consumibles en la 

elaboración, como indica la Tabla 8, consultando el valor de los 

consumibles de la empresa Sigma- Aldrich.   

 

Tabla 8. Cotización de consumibles para la elaboración del  producto plástico (Fuente: Propia)  

CONSUMIBLES PROVEEDOR CANTIDAD PRECIO 

Almidón Mercado 
informal 

1 kg 6 Bs 

Pellets de Urea  Sigma 
-Aldrich 

1 Kg 389,83 Bs 

Glicerina  Sigma 
-Aldrich 

1 Litro 427,77 Bs 

Ácido Esteárico  Sigma 
-Aldrich 

100 g 213,29 Bs 

(Fuente: Propia) 

Al tener un rendimiento del 82, 33% en la elaboración, si deseamos obtener 

un kilogramo de producto neto para su comercialización, realizamos la 

corrección de la masa para pesar. 

                    
   

      
         

Es decir, para obtener 1 Kg de producto plástico, es necesario realizar los 

cálculos para producir un equivalente a 1,22 Kg  de producto final, 

considerando las pérdidas que se presentan en la elaboración.  
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Tabla 9. Costo en la elaboración para 1 kilogramo de producto plástico (Fuente: Propia)  

CONSUMIBLE
S 

CANTIDAD 
NECESARIA PARA 1 

KG NETO  

COSTO PARA 1KG  
A 100% DE 

RENDIMIENTO 

PRECIO 
DE 

REACTIVOS 

Almidón 0,366 Kg 1,8 Bs 2,196 Bs 

Pellets de Urea  0,061 Kg  19,4915 Bs 23,77963 Bs 

Glicerina  0,1342 L 47,0547 Bs 57,406734 Bs 

Ácido Esteárico  0,122 Kg 213,29 Bs 260,2138 Bs 

 COSTO TOTAL 343,5962 Bs 

 

Elaborar un kilogramo de producto deseado tendrá un valor de 343,60 Bs. 

Como se observa en la tabla 9 Lo que permite obtener un producto de 

factibilidad económica, puesto que el valor de producción no es muy elevado en 

función a las materias primas empleadas. 

Los equipos y maquinaria solo se los utiliza para el cálculo de la inversión que 

se requerirá (Ya sea Capital propio o financiado por terceros), por lo que no 

son tomados en cuenta en este análisis.    
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8. CONCLUSIONES 

 Del proceso de desarrollo de las muestras analizadas, la mezcla 12 

fue la que presentó las condiciones adecuadas para ser trabajado, 

debido a sus propiedades de maniobrabilidad, estabilidad en su 

masa, plasticidad y factibilidad de procesamiento. Por el contrario, 

las demás mezclas mostraron condiciones con ciertas deficiencias, lo 

que las hacía débiles y/o con baja plasticidad, por lo que la 

composición de esta muestra es la apropiada para preparaciones de 

plásticos biodegradables, por lo que se concluye que la correcta 

adición de los agentes plastificantes ayudó a optimizar las 

propiedades físicas del producto plástico, cumpliendo la meta 

trazada en este proyecto. 

 

 En los parámetros evaluados en la producción del plástico 

biodegradable, podemos denotar que la temperatura a la que debe 

trabajarse la mezcla de los reactivos oscila entre 62°C a 64°C, rango 

dentro del cual se realiza una adecuada gelatinización del almidón e 

en todas las muestras elaboradas, el pH es un factor de influencia en 

la elaboración, medios fuertemente ácidos o alcalinos llegan a 

afectar la producción del producto en su estructura, produciendo 

masas poco estables y viscosas, por lo que el rango óptimo de pH se 

encuentra entre 5-6, en relación a la preparación de las muestras, 

con los datos obtenidos, se pudo evidenciar que una composición de 

2 a 1 de Glicerina con úrea fue la que presento mejores resultados, 

en comparación  las otras muestras, esta muestra presentó una 

mejor elasticidad así como una dureza aceptable. 

 

 El material que presenta las mejores propiedades es el que proviene 

de la muestra 12, que presento un rendimiento del 82,33%, debido a 

la masa viscosa que se obtiene, esta muestra se llega a adherir a las 

paredes del contenedor lo que produce las perdidas en el desarrollo 

del plástico, sin embargo este aún presenta un valor próximo al 

100%, por lo que puede considerarse como un valor aceptable, sin 

embargo deben encontrarse formas de poder aumentar el 

rendimiento del producto.   

 

 El producto desarrollado presentó una resistencia a la tracción de 

0,0015 MPa, módulo de elasticidad de 0,0060 MPa, posee una 

elongación del 25% de su longitud inicial. En cuanto al contenido de 

agua la muestra presentó una humedad de 8,29%, la solubilidad de 
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las muestras fueron menores al 10% en los solventes utilizados, 

siendo para el agua destilada, agua potable y cloroformo 7,48%; 

3,78% y 0,050% respectivamente, la muestra fue disuelta totalmente 

en agua hervida. Al someter la muestra a almacenamiento en tierra, 

esta presentó signos de haber sufrido una biodegradación. 

 

 

 Con todas los resultados obtenidos, las aplicaciones del producto 

plástico a partir del almidón de papa elaborado permitirán viable 

realizar un producto que no requiera una resistencia a la tracción 

muy alta y que no deba estar expuesto al agua o a unas condiciones 

de humedad elevadas; por lo tanto, la potencial fabricación de 

recubrimientos plásticos (para embalajes o empaques) o la 

fabricación de bolsas plásticas o empaques plásticos son los usos 

que podrían dársele al polímero para tratar de sustituir un producto 

cuya generación de residuos es masiva a nivel mundial, con el fin de 

tratar de solucionar la no biodegradabilidad de los plásticos 

convencionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Para la elaboración de estos productos plásticos se recomienda el 

inicio de una planta piloto, considerando que el almidón es un 

producto de bastante disponibilidad en nuestro país. 

 Debe  continuarse optimizándose el proceso de elaboración de 
plástico, se recomienda continuar con la experimentación de otros 
compuestos químicos que puedan aplicarse como agentes 
plastificantes.  

.  

 Este producto presenta menos resistencia física a comparación de 

los productos plásticos elaborados actualmente, como el PET o PVC, 

es por eso que se deben encontrar formas de mejorar esta 

característica para hacerla competitiva con los demás productos 

elaborados actualmente. 
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ANEXO 1 

Parámetros bibliográficos para el Almidón de papa 

 
FUENTE: The pharmaceutical handbook of excipients 6

th
 edition, 2009 
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ANEXO 2 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LA HUMEDAD DE MUESTRAS 

 

FUENTE: UNIVERSIDAD  POLITECNICA DE VALENCIA 

 


