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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se evalúa la influencia de concentraciones de 

plastificantes: agua, glicerina y látex, manteniendo una cantidad fija de ácido 

acético y almidón de cáscara de yuca en la elaboración de un biopolímero. 

 

Mediante el uso de concentraciones glicerina, ácido acético, agua y látex 

de caucho junto con el almidón de cáscara de yuca es posible obtener un 

biopolímero a una temperatura de 69ºC, se realizaron 27 ensayos en total. 

Cada una de las muestras obtenidas fue analizada para determinar su 

resistencia a la comprensión, absorción de agua, densidad, penetración, 

adopción al molde y humedad. 

 
Al finalizar el presente estudio de investigación se ha determinado la 

metodología para la elaboración de un biopolímero de almidón de yuca. De 

acuerdo al análisis estadístico el TPS25 con una composición de 14.96% de 

almidón, 0.24% de ácido acético,4% de glicerina, 79.8% de agua y 1% de látex 

de caucho, presenta mejores propiedades mecánicas y de resistencia, 

presentando una densidad de 5,90 gr/cm3, 0,0 mm de penetración y 4.33 de 

Índice de absorción de agua. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present work, the influence of plasticizer concentrations: water, glycerin 

and latex is evaluated, maintaining a fixed amount of acetic acid and cassava 

shell starch in the preparation of a biopolymer. 

 

By using concentrations of glycerin, acetic acid, water and rubber latex together 

with cassava husk starch it is possible to obtain a biopolymer at a temperature 

of 69 ° C, there were 27 tests in total. Each of the samples obtained was 

analyzed to determine its resistance to understanding, water absorption, 

density, penetration, mold adoption and humidity. 

 

At the end of this research study, the methodology for the preparation of a 

cassava starch biopolymer was determined. According to the statistical 

analysis, the TPS25 with a composition of 14.96% starch, 0.24% acetic acid, 

4% glycerin, 79.8% water and 1% natural banana latex, has better mechanical 

properties and resistance, presenting a density of 5.90 gr / cm3, 0.0 mm 

penetration and 4.33 water absorption index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

1 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÀTICA 

 

El Perú es un país netamente agrícola, produce grandes cantidades anuales de 

tubérculos como yuca y papa, que a su vez estos producen residuos agrícolas. 

Estos residuos pueden utilizarse en diversos campos, una de ellas es el campo 

de la biotecnología. Las perspectivas y la aplicación de principios 

biotecnológicos pueden facilitar la elaboración de productos amigables con el 

medio ambiente.  

A pesar de que varios residuos agrícolas pueden eliminarse de forma segura 

(por biodegradación de la misma naturaleza) en el medio ambiente, las grandes 

cantidades en que se han generado como resultado de diversas prácticas 

agrícolas e industriales se han ido convirtiendo en un problema en los últimos 

años, para ello es necesario el requisito de buscar algunas posibilidades que 

pudieran ser utilizados para alguna aplicación. Puesto que estos son ricos en 

naturaleza orgánica, representan uno de los más ricos en recursos energéticos 

recursos del planeta.   

Cada vez el mayor interés en la utilización de materiales renovables ha 

conducido a los investigadores a estudiar intensamente y desarrollar plásticos 

biodegradables. En comparación con las proteínas y los lípidos, el almidón se 

ha convertido en uno de los materiales más prometedores para el uso en la 

fabricación plásticos, debido a su biodegradabilidad, universalidad, 

renovabilidad y su bajo costo (Wilhelm et al., 2003 ). 

Los biopolímeros son macromoléculas naturales cuyas propiedades físicas y 

químicas dependen de sus propiedades estructurales y de sus funciones 

metabólicas. (Wilhelm et al., 2003 ). 

Las investigaciones de plásticos biodegradables basados en almidón se 
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iniciaron desde 1970 y continúan actualmente en varios laboratorios del mundo. 

Las tecnologías que se siguen desarrollando están relacionadas con la 

incorporación del gránulo de almidón o almidón en forma gelatinizada en la 

formación de películas de barrera o empaque. (Villada et al, 2007). 

Para hacer posible la elaboración de un polímero a partir de almidón de yuca, 

es necesario aportar reactivos a la mezcla y garantizar condiciones que 

permitan su obtención. Los biopolímeros requieren componentes que aporten 

características de humectación, plasticidad, elasticidad, extensión y resistencia.  

El agua se recomienda como el mejor plastificante, sin embargo, hay que tener 

mucho cuidado que no se encuentre a muy altas concentraciones, ya que, por 

una parte, su extracción requeriría de temperaturas elevadas dañando el 

almidón y sobretodo le daría un carácter muy rígido y frágil al biopolímero, 

porque su presencia en la mezcla le brinda características plásticas al producto 

final. (Meneses et al, 2007). 

Contrarrestando esta realidad, se recomienda la adición de glicerina o 

glutaraldehído a la mezcla debido a que es otro agente plastificante que le 

brinda al producto final características elásticas, permitiendo su maleabilidad. 

(Meneses et al, 2007). 

El ácido acético se recomienda como modificador químico, debido a que tiene 

la propiedad de disminuir el carácter hidrofílico de almidón, brindándole 

propiedades hidrofóbicas al material. (Meneses et al, 2007). 

El Almidón Termoplástico tiene un potencial muy prometedor para la 

producción a gran escala de materiales de embalaje; sin embargo, sus bajas 

propiedades mecánicas y de resistencia, pobre humedad en forma de vapor 

son todavía grandes desafíos para productos del TPS. La adición de nano 

arcillas, polímeros, plastificantes, fibras, además de ácidos grasos (Jiménez et 

al., 2012) y ácidos orgánicos (Olivato et al., 2012) y otros métodos, como la 

modificación química del almidón, se han utilizado con el fin de mejorar las 

propiedades del TPS. Estas mejoras de la mecánica y propiedades de barrera 

de Protección Temporal deben cumplir los productos para satisfacer las 

necesidades de la industria.  
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El quitosano es un polisacárido natural de alto peso molecular, se encuentra en 

el exo-esqueleto de los crustáceos y las paredes celulares de algunos hongos 

(Krasaekoopt  et al., 2004). Este biopolímero natural, obtenido por 

desacetilación de la quitina (N – acetilglucosamina, posee  una alta  

biocompatibilidad con otros componentes, biodegrable, no tóxico, insoluble en 

agua pero soluble  en soluciones ácidas, comportándose  en este medio  como 

un polielectrolito catiónico (fácil de adherirse  a superficies cargadas 

negativamente)  lo que lo hace tener la capacidad de actuar como floculante, 

humectante y quelante (Gebelein  y carraher, 1994; Krasaekoopt et al., 2004; 

Anal  y Singh, 2007; Li et al., 2009 ; Harris et al., 2012). 

Se puede definir al látex natural como una suspensión coloidal acuosa, 

generalmente de color blanquecino, segregada por la corteza de árboles 

laticíferos al sufrir una herida en su tronco, en esta sustancia el polímero se 

mantiene disperso en la fase acuosa continua de forma relativamente estable 

(Gallegos, 2011)  

El uso de látex natural, quitosano y fibra de fique como aditivos se han 

planteado en trabajos realizados por Elles, 2011 - , este le confiere ciertas 

características que mejoran sus propiedades como el incremento en la 

temperatura de fusión (Tm) y mejora en la propiedad de tracción mecánica, lo 

que le brinda la ductilidad y dureza requeridas para muchas aplicaciones 

plásticas (Bhatt, 2007), es por este motivo que consideramos que el estudio de 

este agregado es importante para la obtención de termoplásticos con  

propiedades más ventajosas que puedan ser utilizados como sustitutos de los  

plásticos sintéticos. (Meneses et al, 2007). 
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1.2. ANTECEDENTES  

 

La bibliografía o investigaciones acerca del tema a nivel nacional y continental 

es la siguiente:  

Azueta R.; Hernández K. & Pérez K. (2013) analizaron la obtención de un 

biopolímero a partir de almidón de yuca, trabajando a diferentes temperaturas, 

obteniendo un biopolímero de mejor calidad con las siguientes concentraciones 

de almidón, glicerina, agua y ácido acético respectivamente: 19,36% - 6,31% - 

74,08% - 0.25%.  

 

Velarezo M. (2012) ha elaborado un biopolímero resistente, flexible y elástico, 

con características similares a las de un plástico partir de almidón de corteza 

de yuca, (Manihotesculenta), El biopolímero presentó una densidad de 6,44 

g/cm3, 0,0mm de penetración y 25,3% de aumento de peso por absorción de 

agua.  

 

Villada H., Acosta H. &  Prieto A. (2006) determinaron la topografía de 

almidones termoplásticos (TPS) agrio de yuca y nativo de papa, mediante 

microscopía de fuerza atómica (AFM), durante un periodo de 120 días de 

almacenamiento. Mezclas de almidones agrios (fermentados) de yuca y nativo 

de papa, y glicerina, se procesaron en un extrusor de husillo sencillo. Láminas 

de TPS agrio de yuca (SCTPS) y nativo de papa (NPTPS), se observaron y 

midieron por AFM (en modo contacto). Sus superficies mostraron incremento 

en rugosidad y partes lisas solo a altos contenidos de plastificante, pero 

SCTPS siempre tuvo menor rugosidad que NPTPS, debido a la fermentación 

natural del almidón agrio. Estos cambios se relacionaron con el tamaño, la 

forma del gránulo y particularmente con el contenido de plastificante.  

 

Marcos J. (2009) ha estudiado la síntesis de un polímero termoplástico 
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biodegradable basado en almidón de patata y diversos plastificantes que se 

conoce comúnmente con el nombre de TPS. El proceso desarrollado para su 

elaboración se divide en varias etapas: selección de los diferentes plastificantes 

a utilizar, diseño de la proporción en peso de los diferentes constituyentes y la 

elección de las condiciones de procesado.   

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Polímeros    

1.3.1.1. Historia de los Polímeros    

Debido a que hoy en día gran parte de los científicos e investigadores se 

encuentran involucrados en la ciencia o tecnología de los polímeros, se ha 

nombrado a este tiempo la era de los polímeros. Aunque en realidad siempre 

hemos vivido rodeado de ellos. Incluso en las denominadas Edad de Piedra, 

Edad de Bronce o Edad de Hierro, los polímeros estaban presentes en mayor 

medida que los materiales que dieron nombre a dichas épocas, puesto que 

estos forman la base de la vida animal y vegetal. Cabe mencionar que si no se 

tienen en cuenta ni los metales ni los compuestos inorgánicos, casi todo lo que 

queda en el mundo son polímeros: fibras, resinas, proteínas, etc (Seymour et 

sal, 2002).   

En la antigua Grecia se clasificaba todo material como animal, vegetal y 

mineral, los alquimistas dieron mucha importancia a los minerales, mientras 

que los arteanos medievales se los daban a los materiales vegetales y 

animales, los cuales todos son en su mayoría polímeros y son importantes para 

la vida tal y como la conocemos (Seymour et al, 2002). 

Las primeras civilizaciones sudamericanas como la Azteca utilizaban caucho 

(Hevea brasiliensis) para fabricar artículos elásticos o impermeabilizar tejidos.    

Los hombres primitivos emplearon técnicas rudimentarias de plásticos para 

curtir las proteínas de las pieles animales para hacer cuero y para moldear 

caparazones de tortuga mediante calor (Seymour et al, 2002).   

Hasta que Wöher sintetizó urea partiendo de compuestos inorgánicos en 1828, 
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progresó poco la química orgánica desde que los alquimistas se concentrasen 

en la trasmutación de metales básicos en oro y creyeran en la teoría de la 

fuerza vital.    

A pesar de tan importante descubrimiento, se hicieron pocos avances en el 

campo de la química orgánica hasta la década de 1850, cuando Kekulé 

desarrolló las técnicas de representación de fórmulas estructurales aceptadas 

hoy en día.   

Sin embargo, los científicos dedicados a los polímeros manifestaron un talento 

especial para realizar descubrimientos empíricos antes de que esta ciencia se 

desarrollase. Así, mucho antes de que Kekulé desarrolla su técnica para 

escribir las fórmulas, Charles y Nelson Goodyear transformaron el caucho de la 

hevea, un material termoplástico pegajoso, en un elastómero de utilidad 

(caucho vulcanizado) o plástico termoestable (ebonita) calentándolo con 

cantidades pequeñas o grandes de azufre, respectivamente (Seymour et al, 

2002). 

De la misma manera, Christian Shönbein combinaba celulosa con ácido nítrico 

y Louis Menard en 1846 fabricaba colodión disolviendo nitrato de celulosa 

producto de la reacción anterior en una mezcla de etanol y éter etílico. El 

colodión, que se utilizó como líquido para engomar el tafetán, también fue 

utilizado en la década de1860 como reactivo por los hermanos Hyatt3 para 

obtener celuloide, fue el primer termoplástico artificial y el reactivo usado por 

Chardonnet4 para fabricar la seda artificial (Seymour et al, 2002).   

Aunque la mayoría de estos descubrimientos iniciales fueran empíricos, 

pueden ser utilizados para explicar parte de la teoría y de la terminología de la 

ciencia de los polímeros moderna. Es importante tener en cuenta que todos 

estos inventores, como los hombres primitivos, utilizaron un producto que se 

encontraba en la naturaleza para obtener un producto de mayor utilidad.   

Por otro lado un hecho que cabe destacar dentro de la historia de los 

polímeros, es la elaboración del primer polímero sintético a manos de 

Baekeland5, quien tenia conocimientos acerca de la existencia de 

macromoléculas y entendía el concepto de funcionalidad, por lo que utilizando 

cantidades controladas de fenol y formaldehído, produjo resinas termoplásticas 
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que podían ser convertidas en plásticos termoestables a los que llamó 

Baquelita (Seymour et al, 2002).   

Antes de la Primera Guerra Mundial, se encontraban ya a disposición del 

público plásticos como celuloide, laca, Galalih (caseína), baquelita, acetato de 

celulosa y caucho de la hevea; fibras como algodón, lana, seda y rayón; y 

resinas como los recubrimientos de poliéster, asfalto o bitumen y las resinas de 

petróleo (Seymour et al, 2002).   

Sin embargo se produjeron pocos desarrollos adicionales en la tecnología de 

polímeros antes de la Segunda Guerra Mundial debido a la falta de 

conocimientos de ciencia de los polímeros.   

Para los años 20, existió un descubrimiento por parte de Hermann Staudinger, 

quien demostró que los polímeros naturales y sintéticos no eran agregados 

como los coloides o compuestos cíclicos como el ciclohexano, sino moléculas 

de cadena larga con grupos terminales característicos. Esta teoría tardo 

alrededor de diez años para ser aceptada (Seymour et al, 2002).   

A partir de la década de 1940, la tecnología de polímeros se ha desarrollado 

extremadamente rápido, elaborándose abundante teoría, de forma que la 

ciencia de los polímeros actualmente es una ciencia aplicada y no una 

tecnología meramente empírica (Seymour et al, 2002).   

 

1.3.1.2. Definición de Polímero    

La palabra polímero proviene del griego Polys y Meros, que significa muchos y 

partes respectivamente (Seymour et al, 2002).     

Un polímero es una molécula muy grande o macromolécula constituida por la 

unión repetida de muchas unidades moleculares pequeñas o monómeros, 

unidas entre sí por enlaces covalentes formadas por reacciones de 

polimerización (Sperling, 2006).    

La mayoría de las sustancias orgánicas presentes en la materia viva, como las 

proteínas, la madera, la quitina, el látex y las resinas, son polímeros; también lo 

son muchos materiales sintéticos como los plásticos, las fibras (Nailon), los 

adhesivos, el vidrio y la porcelana. Pero a pesar, de la gran variedad de 
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polímeros existentes, todos tienen una estructura interna similar y se rigen por 

las mismas teorías (Sperling, 2006). 

 

 

FIGURA 1. Definición de Polímero 

Fuente: Kumar et al, 2003 

 

1.3.1.3. Polimerización 

En química orgánica, la reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de 

sus monómeros se denomina polimerización. Según el mecanismo por el cual 

se produce la reacción de polimerización para dar lugar al polímero, esta se 

clasifica como polimerización por pasos o como polimerización en cadena. El 

tamaño de la cadena depende de parámetros como la temperatura o el tiempo 

de reacción, teniendo cada cadena un tamaño distinto y, por tanto, una masa 

molecular distinta, de ahí que se la llama masa promedio del polímero 

(Nicholson 2006). 

1.3.1.4.  Tipos de Polimerización 

 Polimerización por condensación.  

En cada unión de dos monómeros se pierde una molécula pequeña. Debido a 

esto, la masa molecular del polímero no es necesariamente un múltiplo exacto 

de la masa molecular del monómero (Nicholson 2006).  

 Polimerización por adición. 

En este tipo de polimerización la masa molecular del polímero es un múltiplo 
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exacto de la masa molecular del monómero   

Esta polimerización se genera cuando un catalizador, inicia la reacción. Este 

catalizador separa la unión doble carbono en los monómeros, luego aquellos 

monómeros se unen con otros debido a los electrones libres, y así se van 

uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina (Nicholson 2006).  

Suelen seguir un mecanismo en tres fases, con ruptura homolítica:  

▪ Iniciación: CH2=CHCl + catalizador ⇒ •CH2–CHCl• 

▪ Propagación o crecimiento: 2 •CH2–CHCl• ⇒ ̶ (CH2–CHCl–CH2–

CHCl) ̶  
▪ Terminación: Los radicales libres de los extremos se unen a impurezas 

o bien se unen dos cadenas con un terminal neutralizado. 

 

1.3.1.5. Clasificación de los Polímeros    

Los polímeros se clasifican según su estructura, composición, origen y tipo de 

polimerización, sin que estas clasificaciones sean excluyentes entre sí. 

Existen diferentes términos utilizados en la industria de polímeros que 

corresponden a los diferentes modos de clasificación. En general destacan 

alguna característica especial de material. Es común escuchar el nombre como 

“plásticos”, “resinas”, “elastómeros” y “hules”. El primero se aplica a materiales 

comerciales que contienen aditivos que mejoran la procesabilidad y las 

propiedades (PE, PVC, ES, etc.), excepto fibras que tienen cierta característica 

de rigidez a temperatura ambiente, el segundo se utiliza para designar 

cualquier material polimérico puro, esto es, sin aditivos o cargas; los dos 

restantes se aplican a materiales que tienen flexibilidad y elasticidad a 

temperatura ambiente (Sperling, 2006). 

Los polímeros se subdividen según su origen en polímeros naturales y 

polímeros sintéticos. Cada una de estas clases de compuestos pueden ser 

subdivididas en otras clases más específicas en relación a su uso, propiedades 

y características físico-químicas (Cadena et al, 2000). 
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Fuente: Kumar et al, 2003 

 

 POLÍMEROS SINTÉTICOS   

Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón cortó el suministro de caucho 

natural proveniente de Malasia e Indonesia a los aliados. La búsqueda de un 

sustituto dió como origen el caucho sintético, y con ello surgió la industria de 

los polímeros sintéticos y plásticos. (Leidenger , 1997).   

Los polímeros sintéticos surgieron de la necesidad de imitar a los polímeros 

naturales. Son elaborados a partir de procesos de polimerización; esto es por 

adición o por condensación obteniendo polímeros de cadena lineal o una 

macromolécula tridimensional.   (Leidenger , 1997). 

Estas cadenas o macromoléculas pueden estar constituidas por un misma 

unidad monomérica (homopolímero) o de diferentes unidades monoméricas 

(heteropolímero o copolímero) (Leidenger , 1997). 

Además, estos a su vez se pueden dividir en dos grupos dependiendo de su 

comportamiento por encima de cierta temperatura como son los termoplásticos, 

materiales que fluyen es decir pasan al estado líquido al calentarse y se 

vuelven a endurecer al ser enfriados, y los termoestables, materiales que al 

calentarse no fluyen sino más bien se descomponen químicamente es decir se 

queman.    

El término plástico se generalizó para describir a los polímeros sintéticos, a los 

cuales se les añade una serie de substancias que facilitan su procesamiento 

para su utilización como materiales de ingeniería y de uso cotidiano. (Cadena 

 

 Polímeros  

 Naturales  

 Sintéticos  

FIGURA 2. Clasificación de los polímeros por su origen 
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et al, 2000) 

A pesar de que a los polímeros sintéticos se los considere de tipo artificial, 

todos los materiales plásticos a excepción de la silicona, provienen de la 

química orgánica, es decir contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno; más algunos otros elementos tales como: cloro, flúor y azufre. 

(Cadena et al, 2000) 

 

TABLA 1. Clasificación de los polímeros por su origen sintéticos 

CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS SEGÚN SU ORIGEN 

POLÍMEROS SINTÉTICOS 

 
TERMOPLÁSTICOS 

Polietileno, teflón, poliestireno, polipropileno, poliéster, 

poliuretano, Polimetilmetacrilato, Cloruro de vinilo, Nylon, 

Rayón, Celulosa, Silicona, Fibra de vidrio, entre otras. 

TERMOESTABLES Caucho vulcanizado, Baquelita, Kevlar, Poliepóxido 

Fuente.Cadena et al, 2000 

 POLÍMEROS NATURALES    

Una de las áreas de la ciencia de los polímeros más importante y que está 

experimentando un gran auge es la de los polímeros naturales. En la industria 

se está experimentando un resurgimiento del uso de los mismos en campos, 

tanto nuevos como ya estudiados (Seymour et al, 2002).    

Una de las razones es que los polímeros naturales son típicamente renovables, 

ya que la naturaleza puede seguir sintetizándolos a medida que los extraemos, 

pero sobre todo se debe a la creciente necesidad de conservar y regular 

nuestros recursos químicos, encontrando sustituyentes a las fuentes que no se 

autogeneran, tales como el petróleo, el gas y los metales. (Cadena et al, 2000.) 

Los biopolímeros o polímeros naturales son aquellos producidos por los seres 

vivos. Existe una infinidad de polímeros naturales entre los cuales se puede 

destacar tres grandes grupos: Proteínas, Polisacáridos y Ácidos Nucleicos 

(Cadena et al, 2000.) 
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TABLA 2. Clasificación de los polímeros por su origen. Polímeros 
naturales 

CLASIFICACIÓN DE LOS POLIMEROS SEGÚN SU ORIGEN 

POLIMEROS NATURALES (BIOPOLÍMEROS ) 

PROTEÍNAS ESTRUCTURALE

S 

Colágeno, queratina, elastina 

FUNCIONALES Enzimas, hormonas 

POLISACÁRIDOS ESTRUCTURALE

S 

Celulosa, Quitina 

RESERVA Almidón, glucógeno 

ÁCIDOS NUCLÉICOS ADN  Y  ARN 

FUENTE:Cadena et al, 2000 

 POLISACARIDOS    

Los polisacáridos son la principal fuente de energía de los alimentos y 

constituyen los compuestos orgánicos más abundantes. Varían mucho en 

cuanto a su tamaño y la frecuencia de su presencia en el mundo natural 

(Koolman et al,2004). 

Los polisacáridos están formados por la unión de centenares de 

monosacáridos, unidos por enlaces “O-glucosídicos”. Entre los monómeros y 

disacáridos más familiares se encuentra la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa, 

sacarosa, lactosa, y maltosa, los tres últimos resultan de la combinación de una 

unidad de glucosa más una unidad de fructosa, de una unidad de glucosa más 

una de galactosa y de dos unidades de glucosa respectivamente (Koolman, et 

al, 2004). 

Los polisacáridos más importantes son: la celulosa y el almidón. La celulosa es 

un homoglucano7 lineal con residuos de glucosa unidos por enlaces β1->48, es 

el compuesto orgánico más abundante en la naturaleza. Casi la mitad de la 

biomasa total está formada por celulosa constituyendo más de una tercera 

parte de toda la materia vegetal. (Koolman, et al, 2004). 

 ALMIDÓN    
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El almidón es el segundo polisacárido más abundante, se encuentra 

ampliamente distribuido en las plantas donde es almacenado como hidratos de 

carbono en las semillas, frutas, tubérculos, raíces, hojas y tallos (Koolman et al, 

2004). Se encuentran a habitualmente en forma de agregados de polímeros 

unidos intermolecularmente mediante enlaces de hidrógeno.    

El almidón está compuesto fundamentalmente por glucosa. Aunque puede 

contener una serie de constituyentes en cantidades mínimas, que pueden ser 

oligo-constituyentes del almidón o contaminantes no eliminados en su 

extracción.     

El almidón se diferencia de todos los demás carbohidratos en que, en la 

naturaleza se presenta en forma de gránulos, estos son relativamente densos y 

se hidratan muy mal en agua fría.  (Saber todo ciencia, 2009). 

Químicamente la molécula de almidón está constituida por dos tipos de 

polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. (Saber todo ciencia, 2009). 

La amilosa, es la parte soluble en agua y representa del 16-35% de la materia 

que constituye al almidón. Está formada por 200 a 300 residuos de glucosa 

unidos por enlaces α1->4 en forma de cadenas no ramificadas, las que por su 

configuración α en el C-1 forman una hélice de 6 a 8 residuos por vuelta. 

(Montaldo et al, 1991) 

 

 

FIGURA 3. Estructura Química de la Amilosa 

Fuente: Montaldo et al, 1991 

 

A diferencia de la amilosa la amilopectina es ramificada, constituye del 64-85% 

del almidón total, es prácticamente insoluble, y se coagula en forma de un gel. 
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En esta molécula cada 20 a 25 residuos de glucosa, en promedio, existe una 

unión a otras cadenas por un puente α1->6. Así se forma una estructura 

ramificada que al igual que la amilosa solo tiene un grupo anomérico9(OH). Las 

moléculas de amilopectina contienen cientos de miles de residuos de glucosa y 

su peso molecular puede superar los 10Da (Koolman et al, 2004). 

 

 

FIGURA 4. Estructura Química de la Amilopectina 

Fuente: Montaldo et al, 1991 

 

Fuentes y Destinos principales del almidón.  

El consumo de almidón se destina aproximadamente un 25 por ciento al sector 

de alimentos y un 75 por ciento al sector industrial, de donde cerca del 80 por 

ciento se destina a la fabricación de papel y cartón, seguido de textiles, 

adhesivos y otras industrias. (FAO, 2017) 

Se les llama fuentes convencionales de almidón a los cultivos de los que 

comúnmente se obtiene dicho producto; los más importantes podemos 

encontrar maíz, trigo, arroz, papa y yuca; pero tienen la desventaja de ser 

utilizadas directamente como alimentos, por lo que su precio de venta es mayor 

y su disponibilidad está en riesgo.   

Actualmente ya se comercializa internacionalmente almidones provenientes de 

estas   raíces y tubérculos. Pero en este estudio la fuente elegida para extraer 

el almidón es la malanga (Colocasia esculenta). A continuación, se abordarán 

los aspectos generales de dicho tubérculo. 
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1.3.2. La yuca  

La yuca es una de los cultivos más antiguos del trópico americano, bien antes 

del descubrimiento del continente era cultivado por los indígenas desde 

tiempos remotos y constituía uno de sus principales alimentos. Es uno de los 

cultivos más rústicos que produce buenas cosechas en muchos tipos de suelos 

y con un manejo sencillo. Prácticamente todas las partes de la planta (hojas, 

ramas, tallos y raíces), encuentran utilización, siendo las raíces el producto 

principal (Ponce, 2009). 

 Las raíces son muy ricas en hidratos de carbono que constituyen un rubro 

importante en la alimentación del hombre y de los animales. (Ponce, 2009).  

 El cultivo de la yuca merece una mayor atención, teniendo en cuenta las 

grandes ventajas que ofrece, tales como: su fácil cultivo, su bajo costo de 

producción, su adaptación a diversos climas y suelos, su gran uso en la 

alimentación humana y animal, y su posibilidad de industrialización (Ponce, 

2009). 

 TAXONOMÍA DE LA YUCA 

COMPOSICIÓN SISTEMÁTICA  

▪ Reino:Plantae 

▪ División: Phanerogamas 

▪ Subdivisión: Angiospermas 

▪ Clase: Dicotiledoneas 

▪ Subclase: Choripetales 

▪ Orden: Geraniales  

▪ Suborden: Tricoccae 

▪ Familia: Euphorbiaceae 

▪ Subfamilia: Crotonidae 

▪ Tribu: Manihoteae 

▪ Género: Manihot 

▪ Especie: M. Esculenta 

▪ Variedades:  Grupo de yucas dulces o comestibles  

Grupo de yucas amargas o bravas  
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Esta división, en grupos de yucas dulces y amargas depende del contenido de 

ácido cianhídrico de las raíces. Por lo general las raíces contienen linamarin, un 

gluco-cianógeno, que libera ácido cianhídrico cuando es activado por la enzima 

linamarase. La cáscara contiene una cantidad mayor de ácido cianhídrico que 

la pulpa (Montaldo, 1985). 

El nivel de ácido cianhídrico en la zona cortical varía de menos de 10 a más de 

150 partes por millón. Este glucosídico tóxico se encuentra en mayor cantidad 

en las yucas amargas y en pequeña cantidad en las yucas dulces; y, su 

presencia varía según el estado fisiológico de la planta, las condiciones de 

humedad y fertilidad del suelo (Montaldo, 1985). 

No existe diferencias morfológicas definidas entre los tipos de yuca (dulces y 

amargas); sin embargo las variedades dulces se ablandan más fácilmente en la 

cocción que las yucas amargas; además la yuca dulce posee dos cáscaras 

fácilmente separables: la exterior fina y la interior más gruesa; en cambio la 

yuca amarga posee las cáscaras más gruesas y adherentes (Ceballos et al, 

2002).  

Vulgarmente la yuca se la conoce con varios nombres dependiendo del país en 

donde es cultivada, tales como: UbiKettella o Kaspe en Indonesia; Yuca en los 

países americanos de habla española; Mandioca o Aipim en Brasil; Manioc en 

Madagascar y en los países africanos de habla francesa; Tapioca en India y 

Malaysia; y Cassava en las regiones de idioma inglés (Ceballos et al, 2002). 

 MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA  

Descripción de la Planta  

 La mandioca es una planta semi-arbustiva perenne, leñosa, de tamaño 

variable que alcanza de 1 a 4 metros de altura. Está adaptada a condiciones de 

la zona intertropical, por lo que no resiste las heladas (Cock, 1997). 

 Su tallo se divide a cierta altura en dos o tres ramas (ramificación en dicotomía 

o tricotomía) que a su vez se divide en otras tantas.  

 La planta es constituida de una parte aérea (tallos, ramas, hojas, flores y 

frutos); y de una parte subterránea (raíces y radicales). 
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Todas las partes que la componen contienen látex o leche como se manifiesta 

en todas las euforbiáceas (Cevallos et al, 2002). 

 Parte Aérea  

▪ Tallo: El tallo puede tener posición erecta, decumbente y acostada. 

Según la variedad, el tallo podrá tener ninguna, dos, o tres o más 

ramificaciones primarias, siendo el de tres ramificaciones el mayoritario en 

la yuca. Las variedades de ramificación alta, es decir, a más de 100 cm, 

facilitan las labores de escarda.   

El grosor del tallo se mide a 20 cm del suelo y puede ser delgado (menos 

de 2 cm de diámetro), intermedio (2-4 cm) y grueso (más de 4 cm). Al 

carácter del grosor del tallo se le ha asociado el alto rendimiento en raíces 

de reserva. Los entrenudos pueden ser cortos (hasta 8 cm), medios ( 8-20 

cm) y largos (más de 20 cm). 

El suber o corcho lleva colores variados asociados al color de las raíces 

reservantes, y el felógeno.  La corteza media o felodermis está llena de 

látex ácido, generalmente de color verde o a veces rojo, y se encuentra 

atravesada por tejido de sostén y esclerénquima; la corteza interna está 

formada de parénquima cortical, floema primario y floema secundario y es 

de color blanco, y el cilindro central está compuesto de xilema secundario y 

medula, que es un tejido esponjoso (Montaldo, 1985). 

▪ Hojas: Son grandes, palmeadas y lobuladas, con 5-7 lóbulos. Son 

simples, alternas, con vida corta y una longitud de 14 - 17 cm 

aproximadamente. Están unidas al tallo por peciolos largos y delgados, de 

20-40 cm de longitud y de un color que varía entre el rojo y el verde. La cara 

superior de las hojas puede ser: verde; verde marrón; y verde claro (Cock, 

1997). 

Las hojas de la yuca son bifaciales, poseen una epidermis superior brillante 

con una cutícula bien marcada, viene después un tejido en palizada, un 

tejido lagunoso denso y una epidermis inferior en que las células 

sobresalen, dándole  un aspecto aterciopelado opaco (Montaldo, 1985). 

▪ Flores: Son pequeñas, reunidas en panículas o racimos terminales. Es 

una especie monoica por lo que la planta produce flores masculinas y 
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femeninas, encontrándose en algunos cultivos flores hermafroditas. Las 

flores femeninas se ubican en la parte baja de la planta, y son menores en 

número que las masculinas, que se encuentran en la parte superior de la 

inflorescencia. Las flores masculinas son más pequeñas (Montaldo, 1985). 

 
▪ Frutos: Son cápsulas ovoides tripartidas con 6 valvas, contiendo tres 

semillas (Ceballos et al, 2002). 

 

 Parte Subterránea  

▪ Raíces: Son tuberosas, constituyen la parte más importante de la planta 

y se desarrollan alrededor de la vareta o estaca. Pueden ser flexibles o 

pedunculadas, y su distribución en el suelo, su tamaño y su forma (cónica, 

cilíndrica, jorobada, ramificada, etc.), pudiendo alcanzar más de un metro 

de largo y más de 10kg de peso (Ceballos et al, 2002).  

Las raíces de constituyen de una parte externa (corteza o cáscara); y de 

una parte central (pulpa) (Ceballos et al, 2002). 

▪ Corteza: Comprende la corteza externa, la corteza media y la corteza 

interna; y el cilindro central, estela, pulpa o región vascular. La corteza 

externa llamada también súber o corcho, corresponde un 0,5-2,0% del total 

de la raíz. La industria del almidón prefiere aquellas variedades de 

adherencia débil. Presenta colores como: marrón, marrón claro; broceado, 

rosado, amarillo y blanco. Sigue hacia el interior el felógeno, que es un 

meristemo que diferencia feloderma y floema. La corteza media está 

formada por felodermis sin esclerénquima como el tallo. El felodermis puede 

ser de color rosado, amarillo, crema, blanco o violáceo. Produce un látex 

ácido que se coagula en contacto con el aire. Constituye un 9-15% del total 

de la raíz. La corteza interna está constituida por parte del parénquima de la 

corteza primaria, floema primario y secundario. Por último, el cilindro central 

está formado básicamente por la xilema secundaria (Montaldo, 1985). 

La raíz reservante no tiene médula y pueden ser raíces de pulpa amarilla, 

crema y blanca. El rendimiento de raíces por planta suele ser de 1-3 kg, 

pudiendo llegar en óptimas condiciones hasta 5-10 kg/planta (Montaldo, 
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1985). 

▪ Pulpa: Cilindro central, estela o región vascular: Constituye la parte más 

importante para el uso, y su color varía de blanco a crema-amarillo 

(Montaldo, 1985). 

 

1.3.2.1. Composición Química y Valor Nutritivo  

Consideraciones Generales  

Se puede obtener dos productos del cultivo de la yuca de mucho valor nutritivo, 

como son la raíz y el follaje de la planta. En el cuadro 3.  Puede observarse la 

composición química de estos dos productos y su valor nutritivo puede definirse 

como de signo opuesto. Así mientras la raíz es fundamentalmente rica en 

carbohidratos, el follaje es una de los materiales vegetales verdes con mayor 

riqueza proteica y contiene, además, tres y media veces más grasas y el doble 

de fibra que la raíz. En cuanto al contenido de humedad, es marcadamente 

menor en las raíces que en el follaje (Montaldo, 1985). 

 

TABLA 3. Composición comparativa, base humedad de la raíz y del follaje 
de la Yuca 

Fracciones Raíz (%) Follaje (%) 

Humedad 61.0 77.2 

Proteína 1.2 6.8 

Grasa 0.4 1.4 

Carbohidratos 34.9 12.8 

Fibra 1.2 2.4 

Ceniza 1.3 1.8 

FUENTE:Montaldo, 1991 

 

La yuca se clasifica en variedades dulces y amargas, de acuerdo al contenido 

de HCN de las raíces, el que es bajo en las primeras y alto en las segundas.  
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Sin embargo debe aclararse que la clasificación de la yuca por su contenido de 

HCN es un concepto muy subjetivo y que además no es posible trazar una 

línea que, basada en este criterio, diferencie unas variedades de otras, por el 

gran número de tipos intermedios que existen (Montaldo, 1991). 

1.3.2.2. Composición Química de la raíz de la Yuca  

La yuca consta de las siguientes partes:  

 

FIGURA 5. Partes de la raíz de la yuca 

Fuente:http://yuca-informacion.blogspot.com 

a) La película suberosa: Que se desprende fácilmente y que representa 1-2% 

de la raíz total.  

b) La cáscara o corteza: Que forma el 12-20% de la raíz. 

c) El cilindro central o pulpa: Que contiene dos clases de elementos: Los 

vasos leñosos y las células parenquimatosas12 llenas de almidón, forma del 

78-85% de la raíz (Montaldo, 1991) 

TABLA 4. Composición media de la raíz entera, de la corteza y del cilindro 
central (cantidades en %) 

FRACCIONES 
RAÍZ ENTERA CORTEZA CILINDRÓ CENTRAL 

HUMEDA SECA HUMEDA SECA HUMEDA SECA 

Humedad  61.0 - 72.0 - 59.0 - 
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Proteína  1.2 3.1 1.5 5.4 1.0 2.4 

Grasa 0.4 1.1 0.6 2.1 0.4 1.0 

Carbohidratos  34.9 89.4 21.7 77.2 37.3 91.0 

Fibra  1.2 3.3 2.1 8.9 1.1 2.7 

Cenizas  1.3 3.3 1.7 6.1 1.2 2.9 

Fuente:Montaldo, 1991  

El contenido de sacarosa puede llegar hasta 27% en las variedades dulces y 

aunque parte de esta puede desaparecer durante el procedimiento de 

extracción de harinas, el contenido de sacarosa final va de 4,5 a 13,7 %.   

Se han reportado también cantidades relativamente altas de fructosa, dextrosa 

y dextrina (Ceballos et al, 2002). 

El contenido de proteína de las raíces frescas varía entre 0,7% y 2,3%, siendo 

el 50-60% del nitrógeno no proteico.  

La cantidad de aminoácidos esenciales puede variar considerablemente en 

muestras de harina de diferente variedad de yuca, debido a que la cantidad de 

nitrógeno varía dependiendo del método de preparación de la harina. El 

contenido de aminoácidos sulfurados es bajo en la raíz de la yuca (Montaldo, 

1991). 

La proteína de la yuca es definitivamente de aminoácidos esenciales y más del 

50% del nitrógeno es de naturaleza no proteica. Además del 40 al 60% del 

nitrógeno presente en las raíces se encuentra como proteína verdadera, 1% 

como nitritos, nitratos y ácido hidrociánico y del 25 al 30% como compuestos 

nitrogenados aun no identificados. (Montaldo, 1991). 

El poco contenido de grasa y proteína y el hecho de que el valor biológico de la 

proteína sea bajo, hacen da la raíz de la yuca un alimento menos nutritivo que 

el arroz, el maíz u otros cereales.  (Montaldo, 1991). 

Las marcadas diferencias que se evidencian en la yuca y sus productos, 

pueden originarse en diferentes causas, tales como el comportamiento de 

distintas variedades, tipos de suelo, épocas de cosechas, métodos de 

procesamiento e incluso los sistemas de análisis utilizados. (Montaldo, 1991). 

1.3.3. Almidón de Yuca  
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El almidón se obtiene separando sus granos del resto de las materias 

contenidas en la yuca. Los granos de almidón se encuentran en el interior de 

las células conjuntamente con la proteína, las grasas, los carbohidratos 

solubles, etc.; y se obtiene por un proceso de extracción y purificación 

(Montaldo, 1985). 

Según el uso que se da a los almidones de yuca, éstos se clasifican en 

alimenticios, industriales no alimenticios y almidones modificados.  

Los almidones alimenticios se utilizan para fabricar: productos de panadería, 

postres, pudines, relleno de tortas, alimentos para bebés, caramelos, chicles, 

agentes espesadores (gelatinas sintéticas), bebidas fermentadas y glucosa.  

Los almidones industriales no alimenticios se usan para: apresto de textiles, 

lavandería, papelería, gomas, dextrinas, adhesivos, alcohol, acetona, glucosa y 

para la perforación de pozos petroleros.  

El principal uso de los almidones modificados es para preparar: almidones 

solubles precocidos, almidones oxidados, almidones mejorados, agregando 

glicerilmonostearato como agente en encuadernación 

1.3.4.   Biopolimeros de Almidón  

Debido a que los materiales plásticos de uso masivo derivados del gas o el 

petróleo tienen una gran inercia química no pueden ser atacados por 

microrganismos presentes en el medio ambiente por lo cual no son 

biodegradables. No obstante a ello existen plásticos biodegradables que son 

obtenidos de fuentes de materias primas renovables como el almidón, 

azúcares, aceites vegetales, etc., que se denominan biopolímeros que son 

verdaderamente biodegradables en condiciones controladas de compostaje 

(Conrad, 2005). 

Un plástico degradable está constituido por un material plástico que permite 

mantener la integridad física durante su manufactura, posterior 

almacenamiento, envasado, vida en estantería y uso del consumidor. Al final de 

la vida útil es desechado y comienza a cambiar químicamente por la influencia 

de agentes ambientales que lo transforman en sustancias simples, si estos 

agentes son entes biológicos como microrganismos (bacterias, mohos, etc.) el 
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material se denomina biodegradable y los productos son principalmente dióxido 

de carbono y agua. Si la degradación es anaeróbica los productos son metano 

y dióxido de carbono (Plastivia, 2006). 

Las investigaciones de plásticos biodegradables basados en almidón se 

iniciaron desde 1970 y continúan actualmente en varios laboratorios del mundo. 

Las tecnologías que se siguen desarrollando están relacionadas con la 

incorporación del gránulo de almidón o almidón en forma gelatinizada en la 

formación de películas de barrera o empaque. (Villada et al, 2007). 

La plastificación del gránulo de almidón se obtiene por la disrupción de los 

cristales durante el proceso de elaboración y acción de los plastificantes (agua, 

glicerina o glicerol), emergiendo un nuevo tipo de material conocido como 

almidón termoplástico. (Villada et al, 2007). 

Los polímeros derivados del almidón dominan el mercado de polímeros 

biogenerados liderando la producción mundial con un 70-80% de la misma. Los 

productores más importantes establecidos en el mercado mundial incluyen a 

Novamont, DuPont, Biotec y Rodenburg (Textos Científicos, 2009). 

 

TABLA 5. Mayores empresas productoras de biopolímeros de almidón a 
nivel mundial 

EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTO 
NOMBRE 

COMERCIAL 

DuPont EE.UU. 
Polímero 

combinado 
Sorona 

Novamont Italia 
Polímero 

combinado 
Mater-Bi 

BIOP Biopolymer 

Technologies 
Alemania Polímero puro BIOPar 

Biotec Alemania Termoplástico Bioplast 

JapanCornStarch Co. Japón 
Polímero 

combinado 
Evercorn 

RodemburgBiopolymer

s 
Holanda 

Polímeros 

parcialmente 

fermentados 

Solanyl 
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Plantic Technologies 

Limited 
Australia Termoplástico Plantic 

MGP IngredientsInc EE.UU. Termoplástico 
Terratek 

 

Vegeplast S.A.S. Francia 
Polímero 

combinado 
Vegemat 

Fuente: (Textos Científicos, 2009). 

 

Existen diferentes procesos con los cuales se pueden obtener biopolímeros  de 

almidón. Se distinguen tres grandes grupos de productos:  

 

● Polímeros derivados de almidón parcialmente fermentado  

● Polímeros derivados de almidón puro 

● Polímeros derivados de almidón modificado  

 

En la producción de polímeros derivados de almidón parcialmente fermentado, 

la materia prima utilizada es el fluido de desecho  originado en la industria 

alimenticia. Dicho fluido consiste en almidón (72%), siendo el resto proteínas 

(12%), grasas y aceites (3%), componentes inorgánicos (10%) y celulosa (3%). 

Este fluido es almacenado por dos semanas para permitir la estabilización y 

fermentación parcial. La fermentación más importante que ocurre en el proceso 

es la conversión de una parte del almidón en ácido láctico por medio de 

bacterias presentes en el medio. El producto es secado y extruido para obtener 

propiedades termoplásticas. Para mejorar las propiedades del producto se le 

agregan aceites y aditivos tales como dióxido de titanio (TiO2) y carbonato de 

calcio (CaCO3) en el paso de extrusión. Finalmente, el material es estabilizado 

por un último paso de secado (Textos Científicos, 2009). 

Por otro lado los polímeros derivados de almidón puro son aquellos materiales 

que no son alterados en el primer paso del proceso por fermentación o 

tratamiento químico. Luego del primer paso de secado, una segunda etapa de 

proceso puede ser identificada. Esta es la etapa en la cual el almidón es 

convertido en un material termoplástico, al ser combinado con agentes 
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plastificantes tanto por extrusión o por una combinación de pasos de extrusión 

y mezclado. El tercer grupo de biopolímeros a partir de almidón modificado no 

es gran uso comercial debido a su alta reactividad (Textos Científicos, 2009). 

Los polímeros derivados del almidón son parcialmente cristalinos pero mucho 

menos que los derivados de la celulosa. Su densidad es superior a la mayor 

parte de los termoplásticos convencionales y también de los biopolímeros. Son 

fáciles de procesar y presentan un ciclo limpio de degradación. (Textos 

Científicos, 2009). 

Los productos de cultivo de almidón más utilizados para la elaboración de 

materiales biopoliméricos son el maíz, el trigo, la yuca, la papa y el arroz. 

(Villada et al, 2007).   

Uno de los materiales empleados para la elaboración de polímeros 

biodegradables y que cuenta con un elevado contenido de almidón (64% a 

72%) es la yuca, su uso en el campo de los biopolímeros es reciente y escaso 

sin embargo los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios obteniéndose 

materiales de características similares a las de un plástico pero de carácter 

biodegradable (Durán et al, 2005). 

Algunas investigaciones sobre este tema se han realizado. Existe una 

investigación realizada como parte del programa de Doctorado en Ingeniería 

con Énfasis en Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle, en el cual 

se desarrollaron empaques plásticos con almidón agrio de yuca, el mismo que 

se utiliza para hacer pan de bonos y almojábanas13. El proyecto consistía en 

extraer el almidón de la yuca mediante procesos tradicionales; el tubérculo se 

peló, molió y se extrajo el almidón que luego de sedimentarse se pasó a unos 

tanques fermentadores, durante 20 días. El almidón fermentado se secó al sol 

y luego se mezcló con agua y otras sustancias plastificantes de origen natural, 

que facilitan el deslizamiento de las moléculas de almidón y se llevó a una 

máquina extrusora. De allí se obtuvieron cintas extraídas que luego se 

transformaron en pequeñas “lentejas”, al igual que los polímeros normales. 

Este es un producto precursor o materia prima para la manufactura de 

bioplásticos finales. El biopolímero que obtuvieron comparte características 

similares a las del plástico, pero con la diferencia que este es completamente 
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degradable por lo que su uso como empaques no es mayor a un año, además 

notaron que el biopolímero es extensible, es decir puede estirarse y de 

inmediato recuperar su forma original lo que se conoce como “memoria del 

polímero” (Villada et al, 2007). 

Otra investigación relevante sobre la obtención de biopolímeros a partir de 

almidón de yuca se realizó en la Universidad de Cali, quienes desarrollaron  un 

polímero biodegradable a partir de Isocianato (compuesto alcoholico) y el 

refuerzo o sustitución de este por almidón de yuca, materia prima de origen 

vegetal que presenta las mismas características químicas. Para la investigación 

utilizaron diferentes almidones, de acuerdo con las variedades de yuca (dulce o 

agría). Llegando a la conclusión de que la expansión polimérica es 

inversamente proporcional a la densidad del biopolímero, es decir mientras 

mayor sea la expansión polimérica, menor será su densidad. En cuanto a las 

pruebas de biodegradación tuvieron un periodo de observación de 20 días 

durante los cuales observaron cambios interesantes en los polímeros (Durán et 

al, 2005).  

Una investigación similar se llevó a cabo en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, Medellín (Colombia), en donde se elaboró un polímero 

biodegradable al mezclar  almidón dulce de yuca obtenido de forma artesanal e 

industrial, con reactivos que cumplen la función de plastificantes, extensores, 

espesantes, lubricantes, humectantes y desmoldantes. Realizaron diferentes 

mezclas las cuales se sometieron a procesos comunes para los polímeros 

convencionales en un molino abierto, una inyectora y una prensa de 

vulcanización. El proceso experimental arrojó como resultado seis muestras 

poliméricas con características adecuadas, que se sometieron a la medición de 

sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y de biodegradabilidad. 

Demostrando que la temperatura a la cual debe trabajarse la mezcla de los 

reactivos oscila entre 45°C y 60°C, temperaturas a las cuales se realiza 

correctamente el proceso de gelatinización del almidón, ya que a una 

temperatura mayor (más de 90°C), el polímero se degrada perdiendo sus 

propiedades, mientras que a una temperatura muy baja (menor 60°C) los 

gránulos no se funden en su totalidad. Algo muy importante que se menciona 

es que el equipo a ser usado debe crear las mejores condiciones para la 
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mezcla, temperatura y cizalladura y que cualquier aditivo que se agrega a la 

mezcla debe tener un carácter degradable y ambientalmente asimilable. Como 

producto final obtuvieron un material con una resistencia a la tracción de 3,249 

MPa, módulo de elasticidad de 1,284 MPa, dureza de 59,9 Shore A y densidad 

de 1,05 g/cm3. (Meneses et al, 2007). 

 

1.3.5. Proceso de Síntesis de Biopolimeros de Almidón  

El proceso de elaboración biopolímeros de origen vegetal a partir de almidón, 

presenta dos etapas. La primera, proceso de iniciación o gelatinización consiste 

en el hinchamiento de los gránulos de almidón cuando la mezcla es expuesta al 

calor y la segunda es la etapa final que comprende el ordenamiento 

espontáneo de los puentes de hidrógeno al enfriarse. 

 INICIACIÓN O GELATINIZACIÓN  

Se define como la pérdida de la semicristalinidad de los gránulos de almidón en 

presencia de calor y elevadas cantidades de agua (Fritz et al, 1994). 

La gelatinización ocurre en un rango estrecho de temperaturas que varía 

dependiendo de la fuente del almidón. El almidón de yuca gelatiniza en agua a 

temperatura entre los 55 °C y 65 °C, lo que consiste en un hinchamiento de las 

moléculas de almidón debido a que el agua penetra en su estructura molecular 

(Ceballos et al,  2002).  

El desenrollado de las moléculas  y la movilidad térmica de las mismas 

producidas por el hinchamiento, producen la disminución de la cristalinidad, 

rompiendo la estructura. El comportamiento de la mezcla va a depender de la 

concentración y el nivel de absorción de agua por parte del almidón.  

Cuando ocurre la gelatinización, los gránulos hinchados del almidón ocupan los 

espacios vacíos. La viscosidad aumenta con la temperatura hasta la 

fragmentación de los gránulos, que se desintegran y se disuelven generando 

un decrecimiento en la viscosidad (Ceballos et al,  2002). 

Pero en condiciones de alta concentración de almidón, como suele suceder 

cuando se pretende obtener un almidón termoplástico, el comportamiento es 
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diferente. Mientras más rigidez haya, se da una mayor resistencia debido al 

choque entre los gránulos hinchados, lo que genera una alta viscosidad. 

En estas condiciones, cuanto más calor se adiciona, el agua retenida 

desintegra la estructura ordenada de los gránulos, y la amilosa comienza a 

difundirse formando un gel que finalmente soporta los gránulos compuestos 

ante todo por amilopectina (Meneses et al, 2007). 

 RETROGRADACIÓN  

Posterior a la gelatinización, en el momento en que deja de introducirse calor y 

comienza la etapa de enfriamiento, la viscosidad crece de nuevo y hay un 

incremento espontaneo del orden de los puentes de hidrogeno y reorientación 

de las cadenas moleculares. Paralelamente se genera un decrecimiento de la 

solubilidad en el agua fría y un incremento de la turbiedad (Fritz et al,  1994). 

 

 COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE BIOPOLÍMEROS  

Para hacer posible la fabricación de un polímero a partir de almidón, es 

necesario aportar diferentes reactivos a la mezcla y garantizar ciertas 

condiciones que permitan su obtención. Los polímeros biodegradables 

requieren componentes que aporten características de humectación, 

plasticidad, lubricación, extensión y resistencia, entre otros (Meneses et al, 

2007). 

- PLASTIFICANTES  

Los plastificantes son pequeñas moléculas agregadas para suavizar un 

polímero por debajo de su transición vítrea para reducir su cristalinidad o punto 

de fusión (Sperling, 2006).  

En general, el agua se recomienda como el mejor plastificante, aunque no debe 

encontrarse en proporciones muy altas con relación al almidón, debido a que 

para extraerla de la mezcla, una vez ésta se encuentre lista, es necesario 

elevar la temperatura a la de ebullición del agua, lo que puede degradar la 

estructura del almidón (Meneses et al, 2007).  

Al igual que el agua, la glicerina es un plastificante y además brinda 
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humectación al polímero. El alcohol polivinílico (PVA) es recomendado también 

como plastificante, teniendo en cuenta que se asegura que la cantidad de 

plastificantes dentro de la mezcla no debe exceder el 20 % del peso total 

(Meneses et al, 2007).  

- MODIFICADORES QUÍMICOS  

Los plastificantes son pequeñas moléculas agregadas para suavizar un 

polímero por debajo de su transición vítrea para reducir su cristalinidad o punto 

de fusión de la química fina, cosmética, decoración y alimentos. Así mismo, el 

almidón modificado, al poseer carácter biodegradable, ayudaría a la 

disminución de contaminantes de residuos sólidos (Peñaranda, 2008). 

La modificación química del almidón está directamente relacionada con las 

reacciones de los grupos hidroxilo del polímero de almidón. Reacciones vía 

éter, formación de ésteres, oxidación y la hidrólisis de los grupos hidroxilos, son 

algunas modificaciones químicas aplicables al almidón (Peñaranda, 2008). 

 En general la esterificación de los polisacáridos con ácidos orgánicos como el 

ácido acético y el ácido acético glacial es una de las transformaciones más 

versátiles en los  biopolímeros (Heinze et al, 2006).  

La introducción de un grupo éster en el polisacárido constituye un desarrollo 

importante debido a que permitirá modificar la naturaleza hidrofílica y obtener 

cambios significativos en las propiedades mecánicas y térmicas (Heinze et al, 

2006). 

Mediante esta modificación química del almidón con ácidos orgánicos se 

obtienen productos con diferentes grados de sustitución, y dependiendo de 

este grado las aplicaciones del almidón modificado pueden variar.  

En cuanto a la reacción con ácidos orgánicos, se ha mostrado que las 

incorporaciones de cadenas de ácidos grasos en el almidón mejoran las 

características termoplásticas y la estabilidad térmica de los ésteres de almidón 

(Peñaranda, 2008) 

El ácido acético es recomendado como modificador químico, ya que tiene la 

propiedad de disminuir el carácter hidrofílico de almidón, brindándole 

propiedades hidrofóbicas al material (Peñaranda, 2008). 
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1.4. PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen concentraciones de glicerina, agua y látex de caucho, como 

agentes plastificantes en la capacidad de absorción de agua y resistencia a la 

compresión de un biopolímero obtenido de almidón de cáscara de yuca? 

 

1.5. HIPOTESIS  

Mediante el uso de diversas concentraciones glicerina, agua y látex de caucho 

junto con el ácido acético y el almidón de cáscara de yuca es posible obtener 

un biopolímero a una temperatura de 69ºC, se espera que tenga características 

resistentes y fáciles de moldear con el fin de que se puedan utilizar en la 

fabricación de bolsas, cucharas y platos de plástico biodegradables, entre otros 

productos.  

 

1.6. OBJETIVO  

 

1.6.1. Objetivo General  

Obtener un biopolímero a partir del almidón obtenido de la corteza interna de la 

yuca, utilizando como plastificantes: agua, glicerina y látex de caucho; y como 

aditivo ácido acético.  

1.6.2. Objetivos Específicos  

● Caracterizar las propiedades físicas del almidón obtenido de la corteza 

interna de yuca. 

● Evaluar la influencia de las concentraciones de látex, glicerina y agua en 

la resistencia a la compresión del biopolímero.  

● Evaluar la influencia de las concentraciones de látex, glicerina y agua en 

la capacidad de absorción de agua del biopolímero.  

● Analizar y evaluar la influencia de las concentraciones de látex, glicerina 

y agua en el olor, uniformidad y adopción al molde, humedad, densidad 

y gravedad específica del biopolímero. 
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1.7. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mundo se ve envuelto en la creciente necesidad de 

desarrollar nuevos materiales que sustituyan a aquellos derivados del petróleo 

como son los plásticos, esta realidad constituye la principal motivación para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

En la actualidad es difícil prescindir de los plásticos, no sólo por su utilidad sino 

también por la importancia económica que tienen. Esto se refleja en los índices 

de crecimiento de esta industria que, desde principios del siglo pasado, supera 

a casi todas las actividades industriales (Khanna & Srivastava 2005).  

Los plásticos, a pesar de ser herramientas muy útiles en las diferentes 

actividades de la población, generan enormes cantidades de desechos ya que 

presentan una baja biodegradabilidad debido a que son macromoléculas de 

gran estabilidad estructural y muy resistente a las agresiones del medio, 

constituyendo un grave problema ambiental para el planeta.  

Contrarrestando esta realidad, existen muchos materiales de origen renovable 

que se destruyen sin ser utilizados, o se utilizan de una forma poco económica, 

que pueden ser empleados como materia prima para la elaboración de nuevos 

productos biodegradables.  

Por ejemplo, a partir de la yuca se puede obtener harina con elevado 

porcentaje de almidón, que al ser mezclado con plastificantes como glicerina y 

agua y un modificador químico como ácido acético; bajo ciertas condiciones de 

mezcla y temperatura, se puede obtener un biopolímero. 

La elaboración y desarrollos de productos ecológicos se encuentran 

actualmente en su apogeo, debido a la continua búsqueda de soluciones 

prácticas a los problemas ambientales y la necesidad urgente de evitar los 

productos no renovables.  

Numerosas investigaciones han llevado a cabo durante las últimas décadas 

con el objetivo de encontrar nuevos materiales, que sustituirá a otros materiales 

tales como plástico y metales. Una solución innovadora es el uso de materias 

primas renovables tales como almidón para la producción de biopolímeros y 
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macromoléculas orgánicas.  

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la presente investigación 

tiene como fin elaborar un biopolímero a partir de almidón obtenido de la yuca, 

que presente buena resistencia a la compresión y absorción al agua. 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÈTODOS 

2.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Reactivos 

Agua destilada Indicador Anaranjado de metilo 

Ácido acético QP Cloruro de calcio, 98% 

Glicerina QP Cloruro de sodio, 99.5% 

Reactivo de lugol Ácido perclórico, 70-72% 

Yoduro de potasio, 99.5% Detergente neutro 

Tintura de yodo Espumante 

Indicador Anaranjado de metilo Sulfato de sodio, 99% 

Ácido clorhídrico cc Sulfato de cobre pentahidratado, 99% 

Hidróxido de sodio QP Ácido sulfúrico cc  

 

Materiales 

Espátulas Pastillas de agitación 

Moldes Tubo de ensayo 16x100 mm 

Vasos de precipitación 150 mL Matraz Erlenmeyer 50 mL 

Piseta 1 L .Vaso de precipitación 100 mL 

Soporte universal Vaso de precipitación 50 mL 

Probeta 100 mL. Vaso de precipitación 500 mL 

Vaso de precipitación de 250 Placas Petrifilm 

Crisol Varilla de vidrio 
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2.2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

Equipos  

Molino Manual Grano (commill) Cocinas eléctricas 

Agitador Magnético con temperatura: Modelo 

MS7 – H550 

Plancha de calentamiento: IKA 

RT 10 

Balanza Analítica – Marca Boeco Centrífuga: Marca Dynac 

Espectrofotómetro UV - VIS : marca Thermo Horno eléctrico 

Estufa: Memmert 30-1060 Termómetro 0-150ºC: Boeco 

Licuadora: Modelo 4655, motor de 600 watts de potencia, capacidad 1,25 Lts., 

control giratorio de 3 velocidades 

 

 

2.3. METODOLOGÌA DE TRABAJO 

2.3.1. Material de estudio: 

El material de estudio lo constituye la yuca cultivada en el valle Santa 

Catalina o Valle de Moche; ubicado en la región la Libertad. El cual se 

comercializa en el mercado la Hermelinda. 

2.3.2. Acondicionamiento del material de estudio. 

La corteza de yuca a utilizar primero se separa en sus partes, la corteza 

externa de la corteza interna, luego la corteza interna, que es la que se 

utilizará en el proceso, se lava con agua fría para eliminar impurezas 
(arenas, pajas, piedras, etc.),  

2.3.2.1. Caracterización de la materia prima  

Se realizará la caracterización bromatológica a la corteza interna de la 

yuca, para esto se tomará muestras de la corteza interna previamente 

lavada y se secará a 40 °C en estufa hasta peso constante, luego de 
esto se realizará los siguientes análisis: 
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-  Fibra insoluble (AOAC, 920.86) : ver Anexo 3 

-  Grasas (Soxhlet)  : ver Anexo 3 

-  Proteínas (método de kjeldahl) : ver Anexo  

2.3.3. Obtención del Almidón de Cortezas de Yuca  

Para la obtención de almidón a partir de la corteza interna previamente 

seleccionada se realizó un proceso manual por vía húmeda (Velarezo, 2012 y  

Antezana 2007), a nivel de laboratorio, donde se realizó lo siguiente:  

 
- Licuado de las cortezas:  

Se realizará la reducción de tamaño de la corteza en una licuadora 

(especificaciones: Modelo 4655, motor de 600 watts de potencia, capacidad 

1,25 Litros., control giratorio de 3 velocidades) en la cual se usará volúmenes 

igual de corteza y agua para obtener una pasta.  

 
- Filtrado:  

La pasta de proceso anterior, se filtrará usando una tela de algodón como filtro 

y se recolectará el filtrado que contiene el almidón soluble. La torta de filtrado 

se lavará tres veces con volúmenes igual de agua hasta que el filtrado deje de 

presentar un color blanquecino.  

 
- Sedimentación:  

El filtrado recolectado se dejará sedimentar en recipientes de plásticos durante 

24 horas a temperatura de ambiente, formándose un sedimento (almidón).  

 
- Decantación:  

Se eliminará el agua sobrenadante de los recipientes de sedimentación 

teniendo cuidado de no eliminar parte del sedimento, y a este se le añadirá 

más agua limpia y se dejará sedimentar. Esta operación se realizará tres veces 

hasta que el agua sobrenadante quedó completamente clara.  

 
- Secado:  

El precipitado se secará en una estufa (Memmert 30-1060) a 60ºC y 80% de 
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aire forzado, hasta peso constante.  

 

- Tamizado:  

Después del secado quedarán los grumos de almidón secos los cuales se 

molerán usando un mortero hasta pasar la malla 70. 

 
DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Elaborado por los autores 

El almidón obtenido del proceso anterior se le realizará los siguientes ensayos: 

identificación de almidón mediante la Prueba de lugol (Girish, 2009), 

determinación del porcentaje de almidón (Norma INEN 0524), temperatura de 
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gelatinización (Grace, 1977), índice de absorción de agua (Anderson et al., 

1969), claridad de la pasta (Craig et al., 1989) y determinación del color (Grace, 

1977). 

 
2.3.4. Caracterización del almidón. 

El almidón obtenido del proceso anterior se le realizará los siguientes ensayos: 

2.3.4.1. Identificación del Almidón mediante Prueba de Lugol (Girish, 

2009) 

La interacción del yodo o yodo potásico con el almidón forma coloraciones 

azules oscuras, debido a la ocupación de los espacios libres del glúcido este 

glúcido alterado, al cual sus propiedades físicas son modificadas, como la 

absorción lumínica.  

 
Método: Se tomaron 100 gramos de muestra y se adiciona 1 mL de reactivo de 

lugol. (Girish, et.Al., 2009)  

 

 

FIGURA 6. Estructura esquemática del complejo yodo-almidón 

Fuente: Harris, D. (2007). Análisis químico cuantitativo. 3ª Edición, Editorial 

Reverté , Barcelona. Pag – 356 

 

La cadena de amilosa forma una hélice que rodea las unidades de I2 

[Adaptado de H. Davis, W. Scrzypek y A. Kman – IocineBindingbyamylopectin 

and stability of theAmylopectin-IodineComplex, J. PolymerSci. 1994, A32, 2267] 

b) Visto superior de la hélice de almidón donde se ve el yodo dentro de la 
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hélice. 

 

 2.3.4.2. Determinación de porcentaje de almidón (Norma INEN 0524) 

➢ Distribución del tamaño de Gránulo 

Técnica usada (ISI 1999) 

La distribución del tamaño del gránulo del almidón es determinada 

utilizando un equipo Ro -Tap que consta de un grupo de tamices con 

cribas con malla 140 (106 um), 80 (180 um) y 60 (250 um). 

 
➢ Preparación de la muestra  

Tomar 150 gramos de una muestra de almidón debidamente molido y 

cuarteado. 

 
➢ Materiales y Equipos  

 Balanza  

 Equipo Ro-Tap 

 
➢ Análisis  

 Pesar cada  tamiz y el fondo, vacíos y limpios. 

 Pesar 100 g de la muestra de almidón y transferir al tamiz de la 

parte superior del grupo de tamices. 

 agitar el grupo de tamices hasta que la cantidad de almidón que 

pasa a través de la parte superior del grupo de tamices sea 

insignificante (aproximadamente 10 minutos). 

 Remover el tamiz de la parte superior y agitar hasta que la 

cantidad de almidón a través del siguiente tamiz sea insignificante. 

 Continuar de igual forma con los otros tamices hasta que todos 

sean removidos. 

 Pesar cada uno de los tamices y el fondo con sus respectivas 

fracciones de almidón. 

 
➢ Cálculo e interpretación de los resultados. 

Peso neto individual = Peso de tamiz + fracción de almidón - Peso de 
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cada Tamiz vacío. 

Gran Total = Sumatoria (pesos netos individuales). 

Registrar cada fracción de almidón como porcentajes del gran total, 

caracterizado por el ancho de la malla en micrómetros. 
 

2.3.4.3. Determinación de humedad (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). 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).  

 
2.3.4.4. Determinación de temperatura de gelatinización (Grace, 1977) 

 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría; cuando se 

calientan en solución a temperaturas altas alcanzan una temperatura 

específica en la cual se inicia el hinchamiento de los gránulos. Esta 

temperatura es llamada temperatura de gelatinización. 

 
➢ Método:  

 Preparación de la muestra: Mezclar bien la totalidad de almidón, 

cuartear, moler y tomar 100 g de almidón. 

 
➢ Materiales y equipos: 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 
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 Plancha de calentamiento 

 Vasos de precipitado de vidrio de 100 y 250 mL 

 Frascos volumétricos de 100 mL 

 Pinzas de acero inoxidable 

 Termómetro con escala de 0-100 °C 

 

➢ Análisis: 

 Pesar 10 g de almidón (bs) disolver en agua destilada y completar a 

100 mL. 

 Calentar agua en un vaso de precipitado de 250 mL a 85 °C. 

 Tomar 50 mL de la suspensión en un vaso de precipitado de 100 

mL. 

 Introducir el vaso de precipitado con la muestra en el agua a 85 °C. 

 Agitar con el termómetro constantemente la suspensión de almidón 

hasta que se forma una pasta y la temperatura permanezca estable 

por unos segundos. 

 Leer la temperatura de gelatinización. 

 

2.3.4.5. Determinación del índice de absorción de agua, índice de 

solubilidad de agua y poder de hinchamiento (Anderson et al., 1969). 

 

Cuando se calienta una suspensión acuosa de almidón, los gránulos se 

hinchan por una absorción progresiva e irreversible de agua aumentando 

su tamaño. La determinación de estos índices se mide aprovechando la 

capacidad de absorción del agua del gránulo de almidón y la exudación de 

fracciones de almidón a medida que se incrementa la temperatura de las 

suspensiones de almidón. 

 
➢ Método 

 

 Preparación de la muestra: mezclar bien la totalidad de almidón, 

cuartear, moler y tomar 50 g de almidón. 
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➢ Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 

 Baño con calentamiento constante 

 Centrífuga 

 Tubos de centrífuga plásticos de 50 mL 

 Vasos de precipitado de vidrio de 50 mL 

 Horno con temperatura constante 

 Pipeta volumétrica de 10 mL 

 Pipeteador de 30 mL 

 

➢ Análisis 

 Pesar tubos de centrifuga secos a 60 °C. 

 Pesar en los tubos 1,25 g de almidón (bs) y agregar exactamente 30 

mL de agua destilada precalentada a 60 °C y agitar (sin excederse). 

 Colocar en baño de agua a 60 °C durante 30 minutos; agitar la 

suspensión a los 10 minutos de haber iniciado el calentamiento. 

 Centrifugar a temperatura ambiente a 4 900 RPM durante 30 minutos. 

 Decantar el sobrenadante inmediatamente después de centrifugar 

(máximo un minuto después) y medir el volumen. 

 Tomar 10 mL del sobrenadante y colocar en un vaso de precipitados de 

50 mL (previamente pesado). 

 Secar el sobrenadante en un horno durante toda la noche a 70 °C. 

 Pesar el tubo de centrífuga con el gel. 

 Pesar el vaso de precipitados con los insolubles. 

 

➢ Cálculos e interpretación de los resultados 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐼𝐴𝐴) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐼𝑆𝐴) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠(𝑔) 𝑥 𝑉 𝑥 10

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
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𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑃𝐻) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)
 

 

2.3.4.6. Determinación de claridad de la pasta  (Craig et al., 1989) 

 

La claridad indica el grado de transparencia de las pastas y está 

directamente relacionada con el estado de dispersión de los solutos y 

con la tendencia a la retrogradación de los almidones. La capacidad de 

estas pastas para transmitir la luz cuando son sometidos al paso de un 

haz radiante mide su claridad. 

 

➢ Método 

 Preparación de la muestra: Mezclar bien la totalidad de almidón, 

cuartear, moler y tomar 50 g de almidón. 

 
➢ Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 

 Espectrofotómetro 

 Baño con calentamiento constante 

 Tubos de centrífuga plásticos con tapa de 50 mL 

 Agitador de tubo 

 Pipeta volumétrica de 5 mL 

 
➢ Análisis 

 Pesar en tubos de centrifuga 200 mg de almidón (bs), 

 Suspender el almidón en 20 mL de agua destilada. 

 Colocar los tubos en un baño de agua en ebullición durante 30 

minutos. 

 Agitar la suspensión cada cinco minutos. 

 Después de pasados 30 minutos colocar la suspensión en cubetas 

del espectrofotómetro y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

 Leer el porcentaje de transmitancia a una longitud de onda de 650 
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nm, utilizando agua destilada como blanco. 

 

2.3.4.7. Determinación de color (Grace, 1977) 

El método descrito es una determinación cualitativa y es útil en el 

campo: el grado de brillantez o blancura del almidón se compara 

visualmente con el de otro tomado como patrón que debe ser de primera 

calidad. El resultado no puede expresarse claramente otorgando un 

puntaje. La dificultad de conseguir almidón de blancura uniforme y que 

se conserve sin estropearse durante un tiempo suficientemente largo es 

un notable inconveniente. Actualmente, se usan técnicas 

espectrofotométricas donde se obtiene un resultado objetivo y exacto 

para la determinación cuantitativa de la blancura del almidón mediante la 

comparación de su grado de reflectividad respecto a la de un patrón de 

blancura como el sulfato de bario. En ensayos comparativos, en los que 

los mismos almidones se evaluaron por el método visual directo y por el 

método de la reflectividad, se observó que el primero es casi tan preciso 

como el segundo, siempre que el observador haya tenido tiempo 

suficiente para adquirir experiencia en el método visual y habituarse a 

las normas de blancura adoptadas. 

 
➢ Método 

 Preparación de la muestra: Mezclar bien la totalidad del almidón, 

cuartear, moler y tomar 50 g de almidón. 

 
➢ Materiales y equipos 

 Almidón patrón (Maicena) 

 Hojas de papel blancas y limpias 

 Espátula 
➢ Análisis 

 Tomar una cantidad suficiente de almidón con una espátula sobre 

una hoja de papel blanco. 

 Formar un rectángulo de aproximadamente 2,5- 5 cm de longitud 

y 1,6-3,5 cm de altura. 
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 Formar un rectángulo igual con un almidón patrón. 

 Colocar un papel limpio y fino sobre las dos muestras y presionar 

suavemente para igualar la superficie superior. 

 Comparar la muestra de almidón y el almidón patrón visualmente, 

utilizando una luz neutral (luz del día) sin reflejos directos y sin 

sombra. 
2.3.5. Elaboración del biopolímero 

El Biopolímero se obtendrá mediante el proceso descrito por Velarezo 

(Velarezo, 2012):   

- El almidón obtenido de las cortezas de yuca, se mezclará con glicerina y 

agua destilada en diferentes proporciones hasta lograr una pasta uniforme, 
es decir que no quede ningún grumo sobrenadando o harina.  

- Una vez que la mezcla se encuentre homogénea, se añadirá cantidades 

establecidas de ácido acético (tomando como base el resultado del trabajo 

realizado por Azueta R.; et al, 2013). “Síntesis y caracterización de un 

biopolímero a partir del almidón de yuca” y se calentará hasta 69 °C con 
agitación constante hasta finalizar el proceso. 

 - Se controlará la temperatura, la cual debe mantenerse en 69 °C. 

 - Una vez obtenido el biopolímero con ayuda de una espátula, se colocará 
el producto final sobre los moldes previamente elaborados.   

- El biopolímero no deberá presentar ningún olor desagradable (ácido 

acético), deberá adaptarse al molde y polimerizar completamente, sin que 

ninguno de sus bordes se queme presentando un color café oscuro. 

(Corradini 2007) 

- El biopolímero se dejará secar en la estufa a 40°C durante dos horas o 

hasta que alcance una humedad del 10-25%.  (Chang 2008). 

- Finalizado el tiempo de secado, se controla que el proceso haya sido 
uniforme y completo y que mantenga su forma inicial. 
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2.3.5.1.  Análisis del biopolímero.  

La determinación de la calidad de los biopolímeros que se obtendrán con las 

diferentes combinaciones de los factores en estudio, se realizará en base a 

los siguientes análisis:   

-   Olor 

Se percibió si las muestras presentan algún olor desagradable como el que 

presenta el ácido acético. Está prueba se realizó con el contacto directo con el 
producto.  

- Uniformidad 

Se observó cómo ocurre la reacción de polimerización, si el proceso de 
conversión de almidón a    biopolímero es uniforme.   

- Humedad (ASTM D6980-09) 

Se estabilizó la estufa a 40°C± 5. Se pesaron las muestras y se colocaron en la 

estufa durante 4 horas. Las muestras se enfriaron e inmediatamente pesaron y 
la humedad fue calculada en relación a la pérdida de peso. 

-  Absorción de agua (ASTM D570-98) 

Primero las muestras fueron secadas en la estufa durante dos horas a 170°C 

±5, enfriadas e inmediatamente pesadas. Luego las muestras se sumergieron 

en un contenedor de agua destilada durante 24 horas a una temperatura de 
23°C ± 1°C.  

Una vez terminado el tiempo las muestras fueron retiradas del agua una por 

una, y fueron secadas con un paño seco con la finalidad de remover toda el 

agua superficial y seguidamente fueron pesadas. Inmediatamente las muestras 

se sumergieron nuevamente en agua. Y se las dejó totalmente sumergidas 

durante un mes. El aumento de peso por absorción de agua será controlado 
cada dos días durante la primera semana y luego una vez por semana. 

- Densidad y gravedad específica (ASTM D792-08) 

Se pesó las muestras de ensayo. Luego se colocó en un vaso de precipitación 
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agua destilada en la cual se sumergieron las muestras. Se adjuntó a la balanza 

un trozo de alambre fino largo para llegar desde el tope por encima de la 

balanza hasta el fondo del vaso de precipitación. La muestra de biopolímero se 

insertó en el alambre, se sumergió en el vaso de precipitación sin tocar el fondo 
del mismo y se registró su peso.  

- Facilidad de moldeo o adopción al molde (ASTM D731-95)  

Se observará la facilidad y capacidad del biopolímero de adaptarse al molde de 
ensayo.  

- Penetración y Resistencia a la compresión (ASTM F1306-02 y NTP 

334.051-2013) 

 Para la prueba de penetración se controló el tiempo de penetración de 

la muestra verticalmente de una aguja normalizada en condiciones 

definidas de carga, tiempo y temperatura. Se realizarán tres 

repeticiones para cada muestra, sobre diferentes puntos de la 

superficie separados, con mínimo 10mm entre sí. Se registrarán las 

medidas obtenidas en cada penetración y se obtendrá un promedio 

entre las tres repeticiones.  

 Para la prueba de resistencia se emplearon láminas rectangulares a la 

cual se le aplicó una fuerza de compresión a través de una prensa 

Tony Teck. La máquina empleada en los ensayos de compresión es 

prácticamente la misma que se emplea en los ensayos de resistencia 

a la compresión de morteros de cementos por lo que se tomó como 
referencia la NTP 334.051-2013. 

Este análisis se realizó en la empresa Cementos Pacasmayo SA - Piura; 

dichos laboratorios cuentan con equipos de última generación que nos 

facilitaron obtener resultados de Resistencia a la compresión y Penetración. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

46 
 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó el diseño factorial AxBxC, es decir se manipularan tres variables 

independientes: glicerina (A), agua (B),  látex (C); teniendo en cuenta valor 

mínimo, medio y máximo para cada variable, para ello se estableció un Diseño 

Factorial de 33. Además se realizará una réplica por cada ensayo, haciendo un 

total de 54 tratamientos los cuales se realizarán de manera aleatoria. Se 

mantendrán como variables fijas la concentración de ácido acético (0.12 g), la 
cantidad de almidón (7.5 g), la temperatura de proceso (69°C).  

 

2.4.1. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

- Variables Fijas 

Ácido Acético  Almidón Temperatura 

0.12 mL 7.5 g 69°C 

 

- Variables independientes 

A B C 

Glicerina (mL) Agua (mL) Látex (mL) 

 

- Variables dependientes.  

Estas variables se midieron una vez elaborado el biopolímero, para conocer la 

calidad del mismo con respecto a los polímeros tradicionales.  

 
Resistencia a la compresión 

 
Absorción de agua  
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2.4.1.1.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Fijas  

Variable Unidad Valores 

Ácido Acético mL 0.12 

Almidón g 7.5 

Temperatura °C 69 

Variables Independientes  

Variable Unidad Valores  

Glicerina mL 2, 4 y 6 

Agua mL 20,30 y 40 

Látex mL 0.1,0.3 y 0.5 

Variables Dependientes  

Variable Unidad  

Resistencia a la compresión PSI 

Absorción de agua % 

 

Luego los datos obtenidos se analizaron con ANOVA para determinar la 

diferencia significativa éntrelos factores a ser evaluados y su efecto en la 

resistencia mecánica y capacidad de absorción de agua del biopolímero 

obtenido. Los análisis estadísticos fueron realizados a través del software 

Minitab 1
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 CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo se desarrolla los resultados de la caracterización de la 

materia prima utilizada en la investigación, así como la elaboración del 

biopolímero con el manejo de las variables independientes.  

 
3.1. Resultados de Análisis de Materia Prima 

3.1.1. Producción de Almidón:  

Se utilizó como materia prima almidón obtenido de la corteza interna de 

yuca cultivada en el Valle Santa Catalina, la que es comercializada en el 

mercado La Hermelinda, previo a la extracción de almidón, se realizó un 

análisis bromatológico a la cáscara interna de yuca, obteniendo como 

resultados: proteínas 0.43%, Grasas 0.47% y fibra 0.25%. 
De las cáscaras de yuca utilizadas se obtuvo un 22.79% de almidón. 

 Resultados 

Cantidad de Cáscara de 

yuca (Kg) 
12 000.00 g 

Cantidad de almidón 

obtenido (Kg) 
2 735.25 g 

% de rendimiento 22.79 %          

Fuente los autores 

3.1.2. Análisis de Almidón 

- Prueba de Lugol: Se evidenció presencia de almidón la muestra se 

tornó oscura, lo que indica presencia de almidón. 

 Resultados 

Muestra 1 Positivo 

Muestra 2 Positivo 

Muestra 3 Positivo 
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Fuente los autores 

- Humedad: Se obtuvo un promedio de 11.54 % de humedad 

 Resultados 

Muestra 1 11.44% 

Muestra 2 11.53% 

Muestra 3 11.66% 

Fuente los autores 

- Cenizas: Se obtuvo un promedio de 0.14% de cenizas. 

 Resultados 

Muestra 1 0.12% 

Muestra 2 0.15% 

Muestra 3 0.16% 

Fuente los autores 

- Temperatura de Gelatinización: Se obtuvo un promedio de 66.7°C de 

temperatura de gelatinización. 

 
Resultados de 

Temperatura (°C) 

Muestra 1 68 

Muestra 2 65 

Muestra 3 67 

Fuente los autores 

- Índice de absorción de agua (IAA): Se obtuvo un promedio de 1.3727 

como índice de absorción de agua. 

 Resultados de IAA 

Muestra 1 1.4624 

Muestra 2 1.2018 

Muestra 3 1.4235 

Fuente los autores 
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- Índice de solubilidad en agua (ISA): Se obtuvo un promedio de 1.1467 

como índice de solubilidad en agua. 

 Resultados de ISA 

Muestra 1 1.3253 

Muestra 2 1.0993 

Muestra 3 1.0156 

Fuente los autores 

- Poder de Hinchamiento (PH): Se obtuvo un promedio de 1.3828 como 

poder de hinchamiento. 

 Resultados de PH 

Muestra 1 1.4871 

Muestra 2 1.2187 

Muestra 3 1.4425 

Fuente los autores 

- Claridad de la pasta 

Resultados en % de Transmitancia 

 Resultados %T 

Muestra 1 14.92 

Muestra 2 14.96 

Muestra 3 14.93 

Fuente los autores 

- Determinación de Color 

 Resultados 

 
Color Grado de 

Calidad 

Contaminación 

Muestra 1 Blanco Alto No presenta 

Muestra 2 Blanco Alto No presenta 

Muestra 3 Blanco Alto No presenta 

Fuente los autores 
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3.1.3. Resultados de análisis de Biopolímero 

Teniendo en cuenta los estudios previos realizados, se optó por tomar los 

siguientes intervalos o niveles para cada una de las variables: 

- NIVELES PARA LA GLICERINA: se utilizaron las siguientes cantidades 
en cada uno de los niveles: 

 
 
 
 
 
 

Fuente los autores 

- NIVELES PARA EL AGUA: se utilizaron las siguientes cantidades en 
cada uno de los niveles: 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente los autores 

- NIVELES PARA EL LÁTEX DE CAUCHO: Se utilizaron las siguientes 
cantidades en cada uno de los niveles: 

 
 
 

 

 

Fuente los autores

NIVEL CANTIDAD (g) 

Mínimo 2.00 
Medio 4.00 

Máximo 6.00 

NIVEL CANTIDAD (g) 

Mínimo 20.00 
Medio 30.00 

Máximo 40.00 

NIVEL CANTIDAD (g) 

Mínimo 0.10 
Medio 0.30 

Máximo 0.50 
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MATRIZ DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

TABLA 6. Matriz de Diseño Experimental 

 

A 

C 

0.10 0.30 0.50 

B B B 

20.00 30.00 40.00 20.00 30.00 40.00 20.00 30.00 40.00 

2.00 
(0.10)(20.00) 

(2.00) 
(0.10)(30.00) 

(2.00) 
(0.10)(40.00) 

(2.00) 
(0.30)(20.00) 

(2.00) 
(0.30)(30.00) 

(2.00) 
(0.30)(40.00) 

(2.00) 
(0.50)(20.00) 

(2.00) 
(0.50)(30.00) 

(2.00) 
(0.50)(40.00) 

(2.00) 

4.00 
(0.10)(20.00) 

(4.00) 
(0.10)(30.00) 

(4.00) 
(0.10)(40.00) 

(4.00) 
(0.30)(20.00) 

(4.00) 
(0.30)(30.00) 

(4.00) 
(0.30)(40.00) 

(4.00) 
(0.50)(20.00) 

(4.00) 
(0.50)(30.00) 

(4.00) 
(0.50)(40.00) 

(4.00) 

6.00 
(0.10)(20.00) 

(6.00) 
(0.10)(30.00) 

(6.00) 
(0.10)(40.00) 

(6.00) 
(0.30)(20.00) 

(6.00) 
(0.30)(30.00) 

(6.00) 
(0.30)(40.00) 

(6.00) 
(0.50)(20.00) 

(6.00) 
(0.50)(30.00) 

(6.00) 
(0.50)(40.00) 

(6.00) 

PARÁMETROS FIJOS PARÁMETROS VARIABLES 

Cantidad de 
almidón 

Cantidad de 
ácido acético 

Temperatura de 
reacción 

Velocidad de 
agitación 

Tiempo de 
reacción 

Cantidad 
Glicerina 

Cantidad de Agua 
Cantidad de 

Látex 

7.5 g 0.12 g 69°C 400 RPM 30 min A B C 
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Resultados para el olor: 

TABLA 7.Resultados de análisis de olor 

Teniendo en cuenta la siguiente leyenda: 
OLOR 

INHOLORO SEMI CON OLOR 

A B C  

 
Fuente: Los autores 

TABLA N°  7 
 

RESULTLADOS DE ANÁLISIS DE OLOR 

CÓDIGO 
% PESO OLOR 

Almidón Ac. Acético Glicerina Agua Látex Muestra Réplica 

TPS01 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% A A 

TPS02 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% A A 

TPS03 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% A A 

TPS04 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% A A 

TPS05 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% A A 

TPS06 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% A A 

TPS07 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% A A 

TPS08 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% A A 

TPS09 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% A A 

TPS10 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% A A 

TPS11 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% A A 

TPS12 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% A A 

TPS13 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% A A 

TPS14 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% A A 

TPS15 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% A A 

TPS16 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% A A 

TPS17 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% A A 

TPS18 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% A A 

TPS19 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% B B 

TPS20 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% B B 

TPS21 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% B B 

TPS22 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% B B 

TPS23 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% B B 

TPS24 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% B B 

TPS25 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% B B 

TPS26 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% B B 

TPS27 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% B B 

Fuente: Los autores 
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ADAPTABILIDAD O ADOPCIÓN AL MOLDE 

Teniendo en cuenta la siguiente leyenda: 

ADAPTABILIDAD AL MOLDE 

MOLDEA FACILMENTE RESISTENTE AL MOLDE 

A B 

 
Fuente: Los autores 

 

TABLA 8. Resultados de análisis de Adaptabilidad al molde 

TABLA N°  
8   RESULTLADOS DE ANÁLISIS DE ADAPTABILIDAD AL MOLDE 

CÓDIGO 
% PESO ADAPTABILDAD 

Almidón Ac. Acético Glicerina Agua Látex Muestra Réplica 

TPS01 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% B B 

TPS02 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% B B 

TPS03 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% B B 

TPS04 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% A  A 

TPS05 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% A A 

TPS06 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% A A 

TPS07 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% A A 

TPS08 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% A A 

TPS09 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% A A 

TPS10 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% B B 

TPS11 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% B B 

TPS12 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% B B 

TPS13 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% A A 

TPS14 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% A A 

TPS15 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% A A 

TPS16 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% A A 

TPS17 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% A A 

TPS18 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% A A 

TPS19 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% B B 

TPS20 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% B B 

TPS21 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% B B 

TPS22 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% B B 

TPS23 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% B B 

TPS24 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% B B 

TPS25 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% A A 

TPS26 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% A A 

TPS27 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% A A 

Fuente: Los autores 
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ABSORCIÓN DE AGUA 

 

TABLA 9. Resultados de Análisis de Absorción de agua 

TABLA N°  
9   RESULTLADOS DE ANÁLISIS DE ABSORCIÓN DE AGUA 

CÓDIGO 

% PESO 24 HORAS ÍNDICE DE 
ABSORCIÓN DE 

AGUA Almidón Ac. Acético Glicerina Agua Látex 
Peso 

acondicionado 
Peso húmedo 

TPS01 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% 2.1704 7.8712 2.6266 

TPS02 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 1.4620 3.9588 1.7078 

TPS03 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 2.9718 7.1375 1.4017 

TPS04 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% 2.9674 10.2796 2.4642 

TPS05 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 2.9428 10.3678 2.5231 

TPS06 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 3.4300 9.7706 2.3923 

TPS07 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% 1.8605 11.6356 2.6366 

TPS08 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% 2.4973 6.7659 2.1487 

TPS09 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% 3.2755 7.8632 2.0669 

TPS10 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% 2.5955 10.0455 2.1514 

TPS11 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% 3.0599 8.1794 3.7608 

TPS12 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% 5.2011 14.5675 0.5726 

TPS13 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% 2.5991 8.1794 1.6099 

TPS14 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% 4.3799 6.7834 0.6498 

TPS15 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% 2.7388 7.2258 3.0092 

TPS16 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% 2.7388 10.9804 3.5346 

TPS17 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% 3.7388 12.4193 0.6289 

TPS18 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% 3.5055 6.0900 0.9827 

TPS19 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% 2.9058 6.9503 1.7169 

TPS20 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% 3.0960 7.8949 2.7555 

TPS21 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% 4.7933 11.6270 1.1690 

TPS22 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% 3.6769 10.3969 1.0228 

TPS23 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% 2.7976 7.4376 1.0930 

TPS24 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% 3.9349 5.8554 1.9522 

TPS25 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% 2.0223 11.6165 4.3363 

TPS26 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% 4.3046 10.7915 1.3538 

TPS27 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% 3.3417 10.1320 2.0320 

Fuente: Los autores 
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RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

TABLA 10. Resultados de Análisis de Resistencia a la compresión 

TABLA N° 
10     RESULTLADOS DE ANÁLISIS DE RESISTENCIA 

CÓDIGO 
% PESO 

Determinación de Resistencia 
Almidón Ac. Acético Glicerina Agua Látex 

TPS01 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% 2251.00 

TPS02 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 2464.00 

TPS03 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 2047.00 

TPS04 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% 920.00 

TPS05 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 1318.00 

TPS06 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 975.00 

TPS07 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% 1926.00 

TPS08 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% 2592.00 

TPS09 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% 1788.00 

TPS10 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% 3320.00 

TPS11 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% 3049.00 

TPS12 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% 844.00 

TPS13 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% 1118.00 

TPS14 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% 1621.00 

TPS15 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% 1836.00 

TPS16 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% 2965.00 

TPS17 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% 3616.00 

TPS18 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% 1516.00 

TPS19 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% 3423.00 

TPS20 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% 2735.00 

TPS21 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% 1856.00 

TPS22 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% 2084.00 

TPS23 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% 1989.00 

TPS24 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% 1950.00 

TPS25 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% 1701.00 

TPS26 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% 1638.00 

TPS27 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% 1598.00 

Fuente: Los autores 
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

TABLA 11. Resultados de Análisis de Penetración 

TABLA N°  
10   RESULTLADOS DE ANÁLISIS DE PENETRACIÓN 

CÓDIGO 

% PESO 
Determinación de penetración 

(mm) Almidón Ac. Acético Glicerina Agua Látex 

TPS01 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% 1.00 
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TPS02 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 0.00 

TPS03 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 5.00 

TPS04 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% 3.00 

TPS05 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 2.00 

TPS06 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 2.00 

TPS07 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% 0.00 

TPS08 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% 1.00 

TPS09 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% 2.50 

TPS10 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% 0.00 

TPS11 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% 1.00 

TPS12 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% 1.00 

TPS13 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% 2.00 

TPS14 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% 5.00 

TPS15 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% 0.00 

TPS16 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% 1.00 

TPS17 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% 2.00 

TPS18 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% 3.00 

TPS19 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% 0.00 

TPS20 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% 2.00 

TPS21 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% 1.00 

TPS22 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% 2.50 

TPS23 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% 3.00 

TPS24 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% 3.00 

TPS25 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% 0.00 

TPS26 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% 1.00 

TPS27 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% 2.00 

Fuente: Los autores 
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DENSIDAD Y GRAVEDAD ESPECÌFICA 

 

TABLA 12. Resultados de análisis de Densidad y Gravedad Específica 

TABLA N°  
11   RESULTLADOS DE ANÁLISIS DE DENSIDAD Y GRAVEDAD ESPECÍFICA 

CÓDIGO 

% PESO 

Vaso + Agua 
Vaso + Agua 

+ 
Biopolímero 

Biopolímero 
en Agua 

Biopolímero 
en Aire 

Gravedad 
Específica de 
Biopolímero 

Densidad de 
Biopolímero 

Almidón Ac. Acético Glicerina Agua Látex b a sp d  

TPS01 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% 100.6244 100.7939 0.1695 0.2195 4.3900 4.3790 

TPS02 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 100.5127 100.9961 0.4834 0.5834 5.8340 5.8194 

TPS03 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 100.4762 101.9593 1.4831 1.6831 8.4155 8.3945 

TPS04 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% 100.3986 100.7934 0.3948 0.4448 8.8960 8.8738 

TPS05 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 100.3368 101.0918 0.7550 0.8550 8.5500 8.5286 

TPS06 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 100.2329 100.8540 0.6211 0.7211 7.2110 7.1930 

TPS07 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% 100.1422 100.3150 0.1728 0.2228 4.4560 4.4449 

TPS08 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% 100.1152 100.6504 0.5352 0.6352 6.3520 6.3361 

TPS09 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% 100.0453 100.9766 0.9313 1.0813 7.2087 7.1906 

TPS10 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% 99.9306 100.3811 0.4505 0.5505 5.5050 5.4912 

TPS11 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% 99.8631 100.3012 0.4381 0.4881 9.7620 9.7376 

TPS12 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% 99.8284 100.3771 0.5487 0.6487 6.4870 6.4708 

TPS13 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% 99.7476 100.0808 0.3332 0.3832 7.6640 7.6448 

TPS14 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% 99.6977 100.2189 0.5212 0.6212 6.2120 6.1965 
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HUMEDAD 

TABLA 13. Resultados de Análisis de Humedad de Biopolímero 

TABLA N°  
12   RESULTLADOS DE ANÁLISIS DE HUMEDAD DE BIOPOLÍMERO 

CÓDIGO 
% PESO Peso de crisol 

Peso de crisol + 
Biopolímero 

Peso seco Humedad  
de Biopolímero 

Almidón Ac. Acético Glicerina Agua Látex M1 M2 M3 

TPS01 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% 16.0199 16.4197 16.3851 8.65% 

TPS02 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 14.5219 15.0872 15.0288 10.33% 

TPS03 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 15.5245 16.0353 15.9891 9.04% 

TPS15 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% 99.5891 99.9753 0.3862 0.4362 8.7240 8.7022 

TPS16 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% 99.4948 99.6478 0.1530 0.2030 4.0600 4.0499 

TPS17 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% 99.4099 99.7141 0.3042 0.3542 7.0840 7.0663 

TPS18 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% 99.3616 99.5198 0.1582 0.2082 4.1640 4.1536 

TPS19 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% 99.3262 99.6285 0.3023 0.3523 7.0460 7.0284 

TPS20 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% 99.2773 99.4415 0.1642 0.2142 4.2840 4.2733 

TPS21 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% 99.2529 99.5774 0.3245 0.3745 7.4900 7.4713 

TPS22 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% 99.1942 99.5436 0.3494 0.3994 7.9880 7.9680 

TPS23 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% 99.1422 99.3490 0.2068 0.2568 5.1360 5.1232 

TPS24 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% 99.0958 99.3083 0.2125 0.2625 5.2500 5.2369 

TPS25 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% 99.0195 99.2654 0.2459 0.2959 5.9180 5.9032 

TPS26 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% 98.9495 99.2787 0.3292 0.3792 7.5840 7.5650 

TPS27 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% 98.8976 99.5236 0.6260 0.7260 7.2600 7.2419 

Fuente: Los autores 
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TPS04 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% 14.7701 15.0511 15.0185 11.60% 

TPS05 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 15.3014 15.7273 15.6805 10.99% 

TPS06 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 15.0536 15.2708 15.2439 12.38% 

TPS07 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% 15.6361 15.8646 15.8441 8.97% 

TPS08 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% 15.6367 16.4508 16.3605 11.09% 

TPS09 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% 15.3038 15.9719 15.8955 11.44% 

TPS10 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% 15.5255 15.7469 15.7253 9.76% 

TPS11 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% 16.0213 16.6861 16.6140 10.85% 

TPS12 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% 14.5226 14.9084 14.8613 12.21% 

TPS13 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% 14.7704 15.1213 15.0772 12.57% 

TPS14 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% 15.0538 15.3531 15.3158 12.46% 

TPS15 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% 15.7931 15.9331 15.9196 9.64% 

TPS16 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% 16.0826 16.2481 16.2293 11.36% 

TPS17 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% 15.6586 15.9068 15.8770 12.01% 

TPS18 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% 15.9776 16.2599 16.2223 13.32% 

TPS19 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% 15.9750 16.7751 16.7196 6.94% 

TPS20 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% 16.2049 16.6045 16.5618 10.69% 

TPS21 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% 15.1869 15.5012 15.4788 7.13% 

TPS22 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% 15.4339 15.9629 15.9013 11.64% 

TPS23 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% 14.4880 14.9367 14.8871 11.05% 

TPS24 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% 16.3150 16.7803 16.7209 12.77% 

TPS25 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% 16.0610 16.2633 16.2423 10.38% 

TPS26 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% 15.4968 15.9358 15.8814 12.39% 

TPS27 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% 15.3665 16.1169 16.0229 12.53% 

Fuente: Los autores 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

A continuación, se presenta el ANOVA realizado a los resultados de los análisis 
fisicoquímicos del biopolímero obtenido., con la finalidad de evaluar la 
influencia de cada variable independiente. 

 

A. DETERMINACIÒN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

5002500-250-500

99

90

50

10

1

Residuo

P
o

r
c
e

n
ta

je

300020001000

500

250

0

-250

-500

Valor ajustado

R
e

s
id

u
o

6004002000-200-400

4.8

3.6

2.4

1.2

0.0

Residuo

F
r
e

c
u

e
n

c
ia

2624222018161412108642

500

250

0

-250

-500

Orden de observación

R
e

s
id

u
o

Gráfica de probabilidad normal vs. ajustes

Histograma vs. orden

Gráficas de residuos para Determinación de Resistencia

 

FIGURA 7. Residuales para la variable determinación de resistencia 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

En el gráfico (Figura 7) se puede observar que los residuales no se apartan de 

la línea recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma 

de afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la 

gráfica de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

Además, se observa el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo 

que los puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 
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Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación). 

Por lo tanto, al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis 

de varianza del experimento factorial. 

TABLA 14. ANOVA del experimento factorial para la Determinación de 

Resistencia. 

  

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Glicerina 2 2722739 2722739 1361369 6.42 0.022 
Agua 2 3869138 3869138 1934569 9.13 0.009 
Latex 2 780407 780407 390203 1.84 0.220 
Glicerina*Agua 4 2280831 2280831 570208 2.69 0.109 
Glicerina*Latex 4 1370564 1370564 342641 1.62 0.261 
Agua*Latex 4 2478237 2478237 619559 2.92 0.092 
Error 8 1695641 1695641 211955   
Total 26 15197557         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 14 presenta el análisis de varianza de los factores Glicerina, Agua y 

Latex sobre la Determinación de Resistencia, en la cual se observa las fuentes 

de variación de los efectos individuales y el efecto interactivo. Además, nos 

ofrece los estadísticos F con sus respectivos niveles de significación. 

  

Se determinó la existencia de efecto significativo (p<0.05) de la Glicerina sobre 

la Determinación de Resistencia a la compresión, y efecto altamente 

significativo (p<0.01) del Agua sobre la Determinación de Resistencia a la 

compresión, rechazándose la hipótesis nula de igualdad de medias, de este 

modo se concluye que los factores Glicerina y Agua influyen en la 

Determinación de Resistencia, es decir, los distintos niveles de los factores se 

comportan de forma diferente en lo que a Determinación de Resistencia a la 

compresión se refiere. 
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- Determinación de Resistencia para factores significativos 

Gráfica de los residuales para la variable Determinación de Resistencia. 

10000-1000

99

90

50

10

1

Residuo

P
o

r
c
e

n
ta

je

2500200015001000

1000

500

0

-500

-1000

Valor ajustado

R
e

s
id

u
o

12006000-600-1200

8

6

4

2

0

Residuo

F
r
e

c
u

e
n

c
ia

2624222018161412108642

1000

500

0

-500

-1000

Orden de observación

R
e

s
id

u
o

Gráfica de probabilidad normal vs. ajustes

Histograma vs. orden

Gráficas de residuos para Determinación de Resistencia

 

FIGURA 8. Residuales para la variable Determinación de Resistencia 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

En el gráfico (Figura 8) se observa que los residuales no se apartan de la línea 

recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma de 

afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la gráfica 

de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

Además, el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo que los 

puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 

Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación). 
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Por lo tanto al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis de 

varianza del experimento factorial. 

TABLA 15. ANOVA del experimento factorial para la Determinación de 
Resistencia a la compresión 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Glicerina 2 2722739 2722739 1361369 3.48 0.049 
Agua 2 3869138 3869138 1934569 4.95 0.017 
Error 22 8605680 8605680 391167   
Total 26 15197557         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 15 presenta el análisis de varianza de los factores Glicerina y Agua 

sobre la Determinación de Resistencia a la compresión, en la cual se observa 

las fuentes de variación de los efectos individuales. Además nos ofrece los 

estadísticos F con sus respectivos niveles de significación. 

Se determinó la existencia de efecto significativo (p<0.05) de la Glicerina y 

Agua sobre la Determinación de Resistencia, rechazándose la hipótesis nula de 

igualdad de medias, de este modo se concluye que los factores Glicerina y 

Agua influyen en la Determinación de Resistencia a la compresión, es decir, los 

distintos niveles de los factores se comportan de forma diferente en lo que a 

Determinación de Resistencia a la compresión se refiere. 

- Gráfico de efectos principales para la Determinación de Resistencia 
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FIGURA 9. Efectos principales para Y1 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 
 

En el gráfico (Figura 9) se presentan los niveles de los factoresGlicerina, Agua 

y Látex, como el objetivo es maximizar la Resistencia, entonces con una 

concentración de 4 de Glicerina y 20 de Agua se obtiene mayor Resistencia. 

 
- Prueba de comparaciones múltiples de Duncan para la 

Determinación de Resistencia. 

 

Como las F de la tabla de análisis de varianza para los factores Glicerina y 

Agua son significativas, se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan para estudiar entre qué niveles de los factores Glicerina y Agua se dan 
esas diferencias significativas.  

TABLA 16. Grupos de comparación de resistencia - Glicerina 

Glicerina N 
Subconjunto 

1 2 
6 9 1601.111  
2 9 2189.778 2189.778 
4 9  2335.778 

Sig.   0.060 0.626 
Fuente: Salida del software IBM SPSS Statistic v. 20. 
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En la tabla 16 se muestra dos grupos. La concentración de Glicerina al 2 y 4 

tienen mayor resistencia que el otro grupo. Es decir, el resultado del ANOVA es 

debido a la diferencia de resistencia entre las concentraciones de Glicerina 2 y 

6, que tienen un comportamiento similar entre ellos; y el grupo de 2 y 4, que 
tienen un comportamiento similar entre ellos. 

TABLA 17. Grupos de comparación de resistencia - Agua 

Agua N 
Subconjunto 

1 2 
30 9 1534.556  
40 9 2148.889 2148.889 
20 9  2443.222 

Sig.   0.050 0.330 
Fuente: Salida del software IBM SPSS Statistic v. 20. 

 

En la tabla 16 se muestra dos grupos. La concentración de Agua al 20 y 40 

tienen mayor resistencia que el otro grupo. Es decir, el resultado del ANOVA es 

debido a la diferencia de resistencia entre las concentraciones de Agua 30 y 

40, que tienen un comportamiento similar entre ellos; y el grupo de 20 y 40, que 
tienen un comportamiento similar entre ellos. 

B. ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA 
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FIGURA 10. Gráfica de los residuales para la variable índice de absorción 
de agua 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

En el gráfico (figura 10) se observa que los residuales no se apartan de la línea 
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recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma de 

afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la gráfica 

de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

 

Además, se observa el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo 

que los puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 

 

Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación). 

 

Por lo tanto, al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis 
de varianza del experimento factorial. 

TABLA 18. ANOVA del experimento factorial para el Índice de Absorción 
de Agua 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. 
CM 

Ajust. F P 

Glicerina 2 2.7264 2.7264 1.3632 1.68 0.247 
Agua 2 0.5107 0.5107 0.2553 0.31 0.739 
Latex 2 0.5974 0.5974 0.2987 0.37 0.704 
Glicerina*Agua 4 11.3127 11.3127 2.8282 3.48 0.063 
Glicerina*Latex 4 0.1132 0.1132 0.0283 0.03 0.997 
Agua*Latex 4 2.5634 2.5634 0.6408 0.79 0.564 
Error 8 6.5059 6.5059 0.8132   
Total 26 24.3297         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 18 presenta el análisis de varianza de los factores Glicerina, Agua y 

Latex sobre el Índice de Absorción de Agua, en la cual se observa las fuentes 

de variación de los efectos individuales y el efecto interactivo. Además nos 

ofrece los estadísticos F con sus respectivos niveles de significación. 

Se determinó que no existe efecto significativo (p>0.05) de la Glicerina, Agua y 

Látex sobre el Índice de Absorción de Agua, no rechazándose la hipótesis nula 
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de igualdad de medias, de este modo se concluye que los factores Glicerina, 

Agua y Látex no influyen en el Índice de Absorción de Agua, es decir, los 

distintos niveles de los factores se comportan de igual forma en lo que a Índice 

de Absorción de Agua se refiere, además no existe interacción significativa 
entre los factores (p>0.05) 

C. DETERMINACIÓN DE PENETRACIÓN (mm) 

- Gráfica de los residuales para la variable Determinación de 

Penetración.

10-1

99

90

50

10

1

Residuo

P
or

ce
nt

aj
e

43210

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

Valor ajustado

R
es

id
uo

1.00.50.0-0.5-1.0

8

6

4

2

0

Residuo

Fr
ec

ue
nc

ia

2624222018161412108642

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

Orden de observación

R
es

id
uo

Gráfica de probabilidad normal vs. ajustes

Histograma vs. orden

Gráficas de residuos para Determinación de penetración

 

FIGURA 11. Residuales para la variable determinación de penetración 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

En el gráfico (Figura 11) se observa que los residuales no se apartan de la 

línea recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma de 

afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la gráfica 

de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

 

Además, se observa el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo 

que los puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 

 

Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación). 
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Por lo tanto al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis de 
varianza del experimento factorial. 

TABLA 19. ANOVA del experimento factorial para la Determinación de 
Penetración 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Glicerina 2 6.019 6.019 3.009 2.33 0.160 
Agua 2 8.685 8.685 4.343 3.36 0.087 
Latex 2 0.241 0.241 0.120 0.09 0.912 
Glicerina*Agua 4 11.426 11.426 2.856 2.21 0.158 
Glicerina*Latex 4 9.537 9.537 2.384 1.84 0.214 
Agua*Latex 4 4.870 4.870 1.218 0.94 0.488 
Error 8 10.352 10.352 1.294   
Total 26 51.130         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 19 presenta el análisis de varianza de los factores Glicerina, Agua y 

Látex sobre la Determinación de Penetración, en la cual se observa las fuentes 

de variación de los efectos individuales y el efecto interactivo. Además nos 

ofrece los estadísticos F con sus respectivos niveles de significación. 

 

Se determinó que no existe efecto significativo (p>0.05) de la Glicerina, Agua y 

Látex sobre la Determinación de Penetración, no rechazándose la hipótesis 

nula de igualdad de medias, de este modo se concluye que los factores 

Glicerina, Agua y Látex no influyen en la Determinación de Penetración, es 

decir, los distintos niveles de los factores se comportan de igual forma en lo 

que a Determinación de Penetración se refiere, además no existe interacción 
significativa entre los factores (p>0.05). 

D. GRAVEDAD ESPECÍFICA DE BIOPOLÍMERO 

- Gráfica de los residuales para la variable Gravedad Específica de 

Biopolímero. 
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FIGURA 12. Residuos para Gravedad Específica 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

En el gráfico (Figura 12) se observa que los residuales no se apartan de la 

línea recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma de  

afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la gráfica 

de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

 

Además se observa el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo 

que los puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 

 

Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación). 

 

Por lo tanto al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis de 

varianza del experimento factorial. 
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TABLA 20. ANOVA del experimento factorial para la Gravedad Específica 
de Biopolímero 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Glicerina 2 2.418 2.418 1.209 0.51 0.618 
Agua 2 7.435 7.435 3.717 1.57 0.265 
Latex 2 0.626 0.626 0.313 0.13 0.878 
Glicerina*Agua 4 13.800 13.800 3.450 1.46 0.300 
Glicerina*Latex 4 10.574 10.574 2.643 1.12 0.412 
Agua*Latex 4 13.210 13.210 3.303 1.40 0.318 
Error 8 18.901 18.901 2.363   
Total 26 66.963         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 20 presenta el análisis de varianza de los factores Glicerina, Agua y 

Látex sobre la Gravedad Específica de Biopolímero, en la cual se observa las 

fuentes de variación de los efectos individuales y el efecto interactivo. Además 

nos ofrece los estadísticos F con sus respectivos niveles de significación. 

Se determinó que no existe efecto significativo (p>0.05) de la Glicerina, Agua y 

Látex sobre la Gravedad Específica de Biopolímero, no rechazándose la 

hipótesis nula de igualdad de medias, de este modo se concluye que los 

factores Glicerina, Agua y Látex no influyen en la Gravedad Específica de 

Biopolímero, es decir, los distintos niveles de los factores se comportan de 

igual forma en lo que a Gravedad Específica de Biopolímero se refiere, además 

no existe interacción significativa entre los factores (p>0.05). 

E. DENSIDAD DE BIOPOLÍMERO 

- Gráfica de los residuales para la variable Densidad de Biopolímero. 
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FIGURA 13. Residuos para densidad de Biopolímero 
Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

En el gráfico (Figura 13) se observa que los residuales no se apartan de la 

línea recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma de  

afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la gráfica 

de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

Además se observa el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo 

que los puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 

Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación. 

Por lo tanto al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis de 
varianza del experimento factorial. 

TABLA 21. ANOVA del experimento factorial para la Densidad de 
Biopolímero. 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Glicerina 2 2.406 2.406 1.203 0.51 0.618 
Agua 2 7.398 7.398 3.699 1.57 0.265 
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Latex 2 0.623 0.623 0.312 0.13 0.878 
Glicerina*Agua 4 13.731 13.731 3.433 1.46 0.300 
Glicerina*Latex 4 10.521 10.521 2.630 1.12 0.412 
Agua*Latex 4 13.144 13.144 3.286 1.40 0.318 
Error 8 18.806 18.806 2.351   
Total 26 66.629         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 21 presenta el análisis de varianza de los factores Glicerina, Agua y 

Látex sobre la Densidad de Biopolímero, en la cual se observa las fuentes de 

variación de los efectos individuales y el efecto interactivo. Además, nos ofrece 

los estadísticos F con sus respectivos niveles de significación. 

Se determinó que no existe efecto significativo (p>0.05) de la Glicerina, Agua y 

Látex sobre la Densidad de Biopolímero, no rechazándose la hipótesis nula de 

igualdad de medias, de este modo se concluye que los factores Glicerina, Agua 

y Látex no influyen en la Densidad de Biopolímero, es decir, los distintos 

niveles de los factores se comportan de igual forma en lo que a Densidad de 

Biopolímero se refiere, además no existe interacción significativa entre los 
factores (p>0.05). 

F. HUMEDAD DE BIOPOLÍMERO 

- Gráfica de los residuales para la variable Humedad de Biopolímero. 

0.020.010.00-0.01-0.02

99

90

50

10

1

Residuo

P
o

rc
e

n
ta

je

0.1200.1050.0900.0750.060

0.01

0.00

-0.01

-0.02

Valor ajustado

R
e

si
d

u
o

0.0150.0100.0050.000-0.005-0.010-0.015

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

Residuo

F
re

cu
e

n
ci

a

2624222018161412108642

0.01

0.00

-0.01

-0.02

Orden de observación

R
e

si
d

u
o

Gráfica de probabilidad normal vs. ajustes

Histograma vs. orden

Gráficas de residuos para Humedad

 
FIGURA 14. Gráficas de residuos para humedad 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 
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En el gráfico (Figura 14) se puede observar que los residuales no se apartan de 

la línea recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma 

de  afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la 

gráfica de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

Además se observa el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo 

que los puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 

Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación). 

Por lo tanto al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis de 

varianza del experimento factorial. 

TABLA 22. ANOVA del experimento factorial para la Humedad de 
Biopolímero. 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Glicerina 2 0.001 0.001 0.000 1.92 0.209 
Agua 2 0.003 0.003 0.001 7.71 0.014 
Latex 2 0.001 0.001 0.000 1.85 0.218 
Glicerina*Agua 4 0.001 0.001 0.000 1.27 0.357 
Glicerina*Latex 4 0.000 0.000 0.000 0.19 0.936 
Agua*Latex 4 0.001 0.001 0.000 1.42 0.312 
Error 8 0.001 0.001 0.000   
Total 26 0.007         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 21 presenta el análisis de varianza de los factores Glicerina, Agua y 

Látex sobre la Humedad de Biopolímero, en la cual se observa las fuentes de 

variación de los efectos individuales y el efecto interactivo. Además nos ofrece 

los estadísticos F con sus respectivos niveles de significación. 

Se determinó la existencia de efecto significativo (p<0.05) del Agua sobre la 

Humedad de Biopolímero, rechazándose la hipótesis nula de igualdad de 

medias, de este modo se concluye que el factor Agua influye en la Humedad de 

Biopolímero, es decir, los distintos niveles del factor se comportan de forma 
diferente en lo que a Humedad de Biopolímero se refiere. 
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- Humedad de Biopolímero para el factor significativo 
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FIGURA 15. Gráfica de los residuales para la variable Humedad de 
Biopolímero 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

En el gráfico (Figura 15) se observa que los residuales no se apartan de la 

línea recta, indicando que provienen de una distribución normal, otra forma de  

afirmar que los residuales siguen una distribución normal es viendo la gráfica 

de Histogramas, donde la distribución de los residuales se aproxima a la 

normal, por su forma de campana. 

Además el cumplimiento de la homogeneidad de varianzas por lo que los 

puntos en las gráficas de residuos contra los predichos se distribuyen 

aleatoriamente en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente). 

Finalmente, también se corrobora la aleatoriedad de los residuales al notar que 

el comportamiento de los puntos es aleatorio. (Gráfica residuos versus orden 

de observación. 

Por lo tanto al cumplirse los supuestos básicos, se puede realizar un análisis de 

varianza del experimento factorial. 

TABLA 23. ANOVA del experimento factorial para la Humedad de 
Biopolímero. 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. CM Ajust. F P 

Agua 2 0.003 0.003 0.001 6.83 0.004 
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Error 24 0.005 0.005 0.000   
Total 26 0.007         

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 

 

La tabla 22presenta el análisis de varianza del factor Agua sobre la Humedad 

de Biopolímero, en la cual se observa las fuentes de variación del efecto 

individual. Además nos ofrece el estadístico F con su respectivo nivel de 

significación. 

Se determinó la existencia de efecto altamente significativo (p<0.01) del Agua 

sobre la Humedad de Biopolímero, rechazándose la hipótesis nula de igualdad 

de medias, de este modo se concluye que el factor Agua influyen en la 

Humedad de Biopolímero, es decir, los distintos niveles del factor se comportan 
de forma diferente en lo que a Humedad de Biopolímero se refiere. 

- Gráfico de efectos principales para la Humedad de Biopolímero. 
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FIGURA 16. Efectos principales para la Humedad de Biopolímero 

 

Fuente: Salida del software Minitab v. 16. 
 

En el gráfico (Figura 16) se presentan los niveles de los factores Glicerina, 

Agua y Látex, como el objetivo es obtener un nivel medio de humedad, 

entonces con una concentración 40 de Agua se obtiene un nivel medio de 

humedad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

77 
 

 

- Prueba de comparaciones múltiples de Duncan para la Humedad de 

Biopolímero. 

 

Como la F de la tabla de análisis de varianza para el factor Agua es 

significativa, se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Duncan para 

estudiar entre qué niveles del factor Agua se dan esas diferencias 

significativas. 
 

TABLA 24. Prueba de comparaciones Múltiples de Duncan para la 
Humedad de Biopolímero 

Agua N 
Subconjunto 
1 2 

20 9 0.095  
40 9  0.115 
30 9  0.117 

Sig.   1.000 0.771 
Fuente: Salida del software IBM SPSS Statistic v. 20. 

 

En la tabla 23 se muestra dos grupos. La concentración de Agua al 30 y 40 

tienen mayor humedad que el otro grupo. Es decir, el resultado del ANOVA es 

debido a la diferencia de resistencia entre las concentraciones de Agua al 20; y 

el grupo de 30 y 40, que tienen un comportamiento similar entre ellos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

- La corteza interna de yuca es un insumo que se puede obtener 

fácilmente y tiene un alto contenido de almidón de 22.79 %, el cual 

puede recuperarse y utilizarse para la producción de un biopolímero 

biodegradable amigable con el medio ambiente. 

 

- En la caracterización fisicoquímica de la del almidón obtenido de la 

cáscara interna de yuca, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Humedad: 11.54%, cenizas: 0.14%, temperatura de gelatinización: 67°C, 

índice de absorción de agua: 1.3626, Poder de hinchamiento: 1.3828, 

claridad de pasta: 14.94 %de luz transmitida, color: blanco de claridad 

alta sin presencia de contaminación. 

 

- Se ha determinado la metodología para la elaboración de un biopolímero 

de almidón de yuca. De acuerdo al análisis estadístico el TPS25 con una 

composición de 14.96% de almidón, 0.24% de ácido acético,4% de 

glicerina, 79.8% de agua y 1% de látex de caucho, presenta mejores 

propiedades mecánicas y de resistencia, presentando una densidad de 

5,90 g/cm3, 0,0mm de penetración y 4.33 de Índice de absorción de 

agua. 

 

- Mediante el ANOVA se determinó la influencia de las variables 

independientes en: 

 
o La resistencia a la compresión del biopolímero, teniendo en el 

gráfico de efectos principales para la determinación de resistencia 

(Figura 9. Efectos principales para Y1) se presentan los niveles 
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de Glicerina, agua y látex, teniendo como resultado una mayor 

resistencia con una concentración de 4 mL de Glirecina y 20 mL 

de agua. 

o La variable absorción de agua del biopolímero, para la cual se 

determinó que no existe efecto significativo de la glicerina, agua y 

látex sobre los resultados; de este modo, se concluye que los 

factores Glicerina, agua y látex no influye en esta variable. 

 

o La variable humedad, para la cual se determinó la existencia de 

un efecto altamente significativo del agua sobre la humedad del 

biopolímero, se concluye que el factor agua influye en la humedad 

del biopolímero, obteniendo que las concentraciones de agua de 

30 y 40 mL tiene mayor humedad que el grupo de 20 mL. 

 

o Para las siguientes variables: penetración, gravedad específica, 

densidad, olor, uniformidad, adaptación al molde; se determinó 

que no existe efecto significativo de la glicerina, agua y látex 

sobre los resultados; de este modo, se concluye que los factores 

Glicerina, agua y látex no influyen en estas variables. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

- Aprovechar el almidón obtenido a partir de corteza de yuca para la 

elaboración de biopolímeros, por ser un insumo que se lo puede obtener 

fácilmente y a bajo costo; así mismo se busca con esta investigación 

promover el uso de otros residuos agrícolas que puedan ser una fuente de 

almidón. 

 

- Durante el proceso de elaboración del biopolímero la mezcla debe ser 

constante, para así lograr que el almidón se hidrolice correctamente y el 

biopolímero tenga un acabo uniforme. 

 

- Tener en cuenta que, para la elaboración de biopolímero que cuente un 

nivel bajo de agua y glicerina, se debe utilizar adicional a la agitación 

mecánica una varilla de vidrio, para uniformizar mejor la muestra. 

 
- Se debe realizar el estudio de las diferentes variables en la producción del 

biopolímero, para poder obtener datos más confiables previos a un 

escalamiento a mayores capacidades de producción. 

 
- Se recomienda realizar estudios para la elaboración de biopolímeros a 

base de almidón de yuca por otros métodos de producción. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Cálculos 

1. Determinación de Producción de almidón 

 
Datos: 

- Cantidad de Cáscara de yuca: 12 000.00 g 

- Cantidad de almidón obtenido:  2 735.25 g 

 
Resultados: 

- % de rendimiento: 

 

% 𝑅 =
𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 (𝑔)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 (𝑔)
𝑥 100 =  

12000 𝑔

2735.25 𝑔
 𝑥 100

= 22.79 % 

 
2. Índice de absorción de agua (IAA) 

 

- Resultado para la muestra  1: 

Peso de Gel: 0.6091 g 

Peso de Muestra: 0.4165 g 

 

𝐼𝐴𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=  

0.6191 𝑔

0.4165 𝑔
 = 1.4624 

 

- Resultado para la muestra  2: 

Peso de Gel: 0.5009 g 

Peso de Muestra: 0.4168 g 

 

𝐼𝐴𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=  

0.5009 𝑔

0.4168 𝑔
 = 1.2018 
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- Resultado para la muestra  3: 

Peso de Gel: 0.5936 g 

Peso de Muestra: 0.4170 g 

 

𝐼𝐴𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=  

0.5936 𝑔

0.4170 𝑔
 = 1.4235 

 
 

3. Índice de solubilidad de agua (ISA) 

 

- Resultado para la muestra  1: 

Peso de Solubles: 0.0069 g 

Peso de Muestra: 0.4165 g 

Volumen de agua (V): 8 mL 

𝐼𝑆𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)𝑥 𝑉𝑥 10

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=  

0.0069 𝑔 𝑥 8 𝑥 10

0.4165 𝑔
 = 1.3253 

 

 
- Resultado para la muestra  2: 

Peso de Solubles: 0.0058 g 

Peso de Muestra: 0.4168 g 

Volumen de agua (V): 7.9 mL 

 

𝐼𝑆𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)𝑥 𝑉𝑥 10

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=  

0.0058 𝑔 𝑥 7.9 𝑥 10

0.4168 𝑔
 = 1.0993 

 

- Resultado para la muestra  3: 

Peso de Solubles: 0.0055 g 

Peso de Muestra: 0.4170 g 

Volumen de agua (V): 7.7 mL 

 

𝐼𝑆𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)𝑥 𝑉𝑥 10

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=  

0.0055 𝑔 𝑥 7.7 𝑥 10

0.4170 𝑔
 = 1.0156 
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4. Poder de Hinchamiento (PH) 

 

- Resultado para la muestra  1: 

Peso de Solubles: 0.0069 g 

Peso de Muestra: 0.4165 g 

Peso de gel: 0.6091 g 

 

𝐼𝑆𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)
=  

0.6091 𝑔

0.4165 𝑔 − 0.0069 𝑔
 

= 1.4871 
 

 
- Resultado para la muestra  2: 

Peso de Solubles: 0.0058 g 

Peso de Muestra: 0.4168 g 

Peso de gel: 0.5009 g 

 

𝐼𝑆𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)
=  

0.5009 𝑔

0.4168 𝑔 − 0.0058 𝑔
 

= 1.2187 
 

 

- Resultado para la muestra  3: 

Peso de Solubles: 0.0055 g 

Peso de Muestra: 0.4170 g 

Peso de gel: 0.5936 g 

 

𝐼𝑆𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)
=  

0.5936 𝑔

0.4170 𝑔 − 0.0055𝑔
 

= 1.4425 
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ANEXO 2. TABLA 25. Composición de Biopolímeros 

TPS01 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 20.00 0.10 

% PESO 25.24% 0.40% 6.73% 67.29% 0.34% 

El biopolímero TPS01 como se muestra en la figura anexa es de color semi transparente, 
al retirarse del vaso de precipitación se evidenció que  es resistente al moldeo y poca 
elasticidad. 

 

  
 

TPS02 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 20.00 0.10 

% PESO 23.64% 0.38% 12.61% 63.05% 0.32% 

El biopolímero TPS02 como se muestra en la figura anexa es de color semi transparente, 
se evidenció que es un termoplástico duro pero con poca elasticidad, esto debido a la 
poca cantidad de agua en la formulación. 

 

  
 

TPS03 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 20.00 0.10 

% PESO 22.24% 0.36% 17.79% 59.31% 0.30% 
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El biopolímero TPS03 como se muestra en la figura anexa es de color semi transparente, 
se evidenció una mayor elasticidad en la muestra esto debido a que la cantidad de 
glicerina triplica la del TPS01. 

 

  
 

 

TPS04 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 30.00 0.10 

% PESO 18.88% 0.36% 5.93% 88.97% 0.30% 

El biopolímero TPS04 como se muestra en la figura anexa es de color semi transparente, 
presentando una mayor plasticidad devido a que en la fomulación se utiliza mayor cantidad de 
agua. 

 

  
 

      TPS05 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 30.00 0.10 

% PESO 17.98% 0.29% 9.59% 71.91% 0.24% 

El biopolímero TPS05 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad , pero poca dureza. 

 

  
 

TPS06 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 
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CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 30.00 0.10 

% PESO 17.15% 0.27% 13.72% 68.62% 0.23% 

El biopolímero TPS06 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad , pero poca la textura es demasiado blanda. 

 

  
 

TPS07 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 40.00 0.10 

% PESO 15.08% 0.24% 4.02% 80.45% 0.20% 

El biopolímero TPS07 como se muestra en la figura anexa es de color semi transparente, 
se evidencia que presenta buena elasticidad  y buena dureza. 

 

  
 

TPS08 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 40.00 0.10 

% PESO 14.50% 0.23% 7.73% 77.34% 0.19% 

El biopolímero TPS08 como se muestra en la figura anexa es de color entre semi 
transparente y blanquecino, esto ocasionado por mayor presencia de glicerina, lo que 
ocasiona opacidad en el color del biopolímero. 

 

  
 

TPS09 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 40.00 0.10 
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% PESO 13.96% 0.22% 11.17% 74.46% 0.19% 

El biopolímero TPS09 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 

 

  
 

 

TPS10 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 20.00 0.30 

% PESO 25.07% 0.40% 6.68% 66.84% 1.00% 

El biopolímero TPS10 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 

 

  
 

TPS11 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 20.00 0.30 

% PESO 23.50% 0.38% 12.53% 62.66% 0.94% 

El biopolímero TPS11 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 

 

  
 

TPS12 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 
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CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 20.00 0.30 

% PESO 22.11% 0.35% 17.69% 58.96% 0.88% 

El biopolímero TPS12 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 

 

  
 

 

TPS13 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 30.00 0.30 

% PESO 18.79% 0.30% 5.01% 75.15% 0.75% 

El biopolímero TPS13 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad , pero poca dureza. 

 

  
 

TPS14 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 30.00 0.30 

% PESO 17.89% 0.29% 9.54% 71.56% 0.72% 

El biopolímero TPS14 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad , pero poca dureza. 

 

  
 

TPS15 
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COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 30.00 0.30 

% PESO 17.08% 0.27% 13.66% 68.31% 0.68% 

El biopolímero TPS15 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 

 

  
 

 

TPS16 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 40.00 0.30 

% PESO 15.02% 0.24% 4.01% 80.13% 0.60% 

El biopolímero TPS16 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 

 

  
 

TPS17 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 40.00 0.30 

% PESO 14.45% 0.23% 7.70% 77.04% 0.58% 

El biopolímero TPS17 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 
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TPS18 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 40.00 0.30 

% PESO 13.91% 0.22% 11.13% 74.18% 0.56% 

El biopolímero TPS18 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 

 

  
 

 

TPS19 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 20.00 0.50 

% PESO 24.90% 0.40% 6.64% 66.40% 1.66% 

El biopolímero TPS19 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 

 

  
 

TPS20 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 20.00 0.50 

% PESO 23.35% 0.37% 12.45% 62.27% 1.56% 

El biopolímero TPS20 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 
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TPS21 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 20.00 0.50 

% PESO 21.98% 0.35% 17.58% 58.62% 1.47% 

El biopolímero TPS21 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 

 

  
 

TPS22 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 30.00 0.50 

% PESO 18.69% 0.30% 4.99% 74.78% 1.25% 

El biopolímero TPS22 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 

 

  
 

TPS23 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 30.00 0.50 

% PESO 17.81% 0.28% 9.50% 71.23% 1.19% 
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El biopolímero TPS23 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 

 

  
 

TPS24 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 30.00 0.50 

% PESO 17.00% 0.27% 13.60% 68.00% 1.13% 

El biopolímero TPS24 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 

 

  
 

 

TPS25 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 2.00 40.00 0.50 

% PESO 14.96% 0.24% 3.99% 79.81% 1.00% 

El biopolímero TPS25 como se muestra en la figura anexa es de color semi  transparente, 
se evidencia que presenta buena resistencia mecánica y elástica 

 

  
 

TPS26 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 40.00 0.50 
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% PESO 14.39% 0.23% 7.67% 76.75% 0.96% 

El biopolímero TPS26 como se muestra en la figura anexa es de color entre semi  
transparente y blanquecino, se evidencia que presenta resistencia mecánica y elástica 
intermedia. 

 

  
 

TPS27 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 6.00 40.00 0.50 

% PESO 13.86% 0.22% 11.09% 73.91% 0.92% 

El biopolímero TPS21 como se muestra en la figura anexa es de color blanquecino, se 
evidencia que presenta buena elasticidad. Como en los termoplásticos elaborados con 
mayor cantidad de glicerina el color es opaco. 

 

  
 

 

 

  

TPS SIN LATEX 
COMPOSICIÓN ALMIDÓN ÁCIDO ACÉTICO GLICERINA AGUA LÁTEX 

CANTIDAD EN GRAMOS 7.50 0.12 4.00 40.00 0.00 

% PESO 14.53% 0.23% 7.75% 77.49% 0.00% 
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ANEXO 3.  

3.1. RESULTADOS DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS DE CÁSCARA DE 

YUCA. 
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3.2. INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA Y PENETRACIÓN 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

101 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

102 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

103 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

104 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

105 
 

ANEXO 4: FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

   

 
 

FIGURA 19: Análisis de 

almidón: color 

FIGURA 20: Pesado de 

muestra para análisis: 

claridad de la pasta 

FIGURA 21: pesado de 

muestra para equipo de 

centrifugación 

FIGURA 22: Análisis de 

almidón: Gelatinización 

FIGURA 23: Centrifugación 

de muestras de almidón 

FIGURA 24: Pesado de 

muestra de almidón para 

prueba de lugol 

FIGURA 25: 

espectrofotómetro  

FIGURA 18: Tamizado de 

almidón de cáscara de 

yuca 

FIGURA 17: Molienda de 

almidón de cáscara de 

yuca 
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NOTA:  

- De la figura 17 a la 25: obtención y análisis de almidón. 

- De la figura 26 a la 28: figuras referentes al biopolímero. 

 

 

FIGURA 26: Moldes para 

biopolímero 

FIGURA 27: Secado de 

muestras de biopolímero 

FIGURA 28: TPS 25. 

Biopolímero de almidón 

de yuca 
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