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1. INTRODUCCIÓN 

Los bio-polímeros son materiales de origen biológico (renovable) capases de 
descomponerse por medio de la digestión de microrganismos o por el rompimiento 
químico de las cadenas debido a factores netamente ambientales (Jonson, 
Mwaikambo, & Tuker, 2003). Dentro de este campo, el almidón termoplástico es 
ampliamente estudiado debido a su bajo costo y disponibilidad de materias primas 
en el país. 

Dentro del grupo de investigación “Centro de Investigación en Procesamiento de 
Polímeros” CIPP de la Universidad de los Andes se ha venido profundizando el 
entendimiento y generación de nuevos materiales a partir de una fuente bio-
basada como lo es el almidón de yuca. Se ha  encontrado que el almidón presenta 
muy buena versatilidad para la formulación de diferentes productos bajo procesos 
de extrusión, termoformado, y extrusión soplado. Sin embargo, el almidón 
presenta un carácter hidrofílico elevado, lo que impide controlar de manera 
efectiva las características y propiedades del material durante su procesamiento. 
Además, el fenómeno de retrogradación causado por el almidón modifica las 
propiedades  del producto final limitando su estandarización.  

Para mitigar este problema la modificación del almidón nativo se ha presentado 
como una solución viable, debido a que su principal objetivo es ocupar los sitios 
activos del almidón, reduciendo la cinética de adsorción de agua (que funciona 
como agente plastificante) y  desincentivando la retrogradación del almidón. Por 
ende se estabilizarían las propiedades mecánicas del mismo. 

Es por esto, que el presente trabajo tiene como objetivo realizar una búsqueda de 
soluciones por medio de la modificación del almidón nativo al problema de 
adsorción de agua y retrogradación de almidones termoplásticos, por medio de la 
implementación de las mismas a escala laboratorio con el fin de determinar a 
escala piloto la más viable desde el punto de vista tecnológico. 

 

  



2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Realizar una búsqueda de soluciones por medio de la modificación del almidón 
nativo al problema de adsorción de agua y retrogradación de almidones 
termoplásticos, por medio de la implementación de las mismas a escala 
laboratorio con el fin de determinar a escala piloto la más viable desde el punto de 
vista tecnológico. 

Objetivos Específicos 

• Determinar los grados de sustitución apropiados para cada modificación 
elegida. 

• Identificar el efecto de las modificaciones sobre la adsorción de agua y las 
propiedades mecánicas de los GTPS y mezclas GTPS/PLA. 

  



3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Almidón 

El almidón es la mayor fuente de almacenamiento de energía natural para uso en 
el proceso de fotosíntesis; La composición del almidón puede llegar a variar 
dependiendo de la planta (especie) de la cual se extraiga, mayoritariamente se 
compone de los 2 polisacáridos amilosa y amilopectina, con trazas de proteínas y 
lípidos. Dada la gran cantidad de mecanismos de síntesis que se pueden dar en 
las plantas, los almidones pueden presentar variaciones dependiendo de la fuente 
de extracción, pude variar el tamaño de gránulo, el peso molecular, la estructura 
cristalina, entre otras características (Smith, 2005). 

3.1.1. Diversidad de almidones 

Las variaciones que pueden llegar a existir son muchas y diversas dado los 
diferentes tipos de fuentes de almidones, algunos de estos se presentan en la 
Tabla 1, claramente se puede apreciar cambios significativos en los componentes 
principales de los almidones. 

Fuente de 
Almidón 

Amilosa Amilopectina 
Diámetro 

(μm) 
Grado de 

polimerización
Grado de 

polimerización 
Cereales 

Avena 5 - 15 1300 20 
Trigo 2 - 38 2100 19 - 20 
Maíz 28 940 25 - 26 

Cebada 22 - 29 1850 26 
Tubérculos 

Yuca 5 - 35 -------- -------- 
Papa 15 - 100 3200 24 

Tabla 1. Diámetros y grados de polimerización de diferentes almidones1 

3.1.2. Estructura molecular 

La amilosa (Figura 1) es una molécula lineal de unidades α-D-glucopiranosil 
unidas por enlaces 1 -> 4. Los pesos moleculares oscilan de 105 a 106 g mol-1. La 
amilopectina (Figura 2) es una cadena altamente ramificada compuesta de 
unidades α-D-glucopiranosil unidas por enlaces 1 -> 4 y 1 -> 6 en los puntos 

                                            
1 Datos tomados de (Jonson, Mwaikambo, & Tuker, 2003). 



donde se generan las ramificaciones. Típicamente son cientos de cadenas unidas 
por enlaces 1 -> 4 que se entrelazan por enlaces 1 -> 6. Su peso molecular varía 
entre 106 y 108 g mol-1.  

 

Figura 1. Estructura química de la amilosa 

 

Figura 2. Estructura química de la amilopectina 

3.1.3. Estructura y arquitectura del gránulo 

La composición de los almidones depende fuertemente de su origen botánico, 
afecta dramáticamente sus propiedades físicas y químicas, a pesar de esto, se ha 



encontrado que en general el gránulo de almidón es insoluble en agua y posee un 
empaquetamiento denso pero que permite el acceso de las enzimas catalíticas 
para que, en el caso de un ser vivo, la planta pueda obtener la energía (Preiss, 
2009). Por otro lado, alrededor del 70% del polímero se encuentra en estado 
amorfo; Pero gracias al porcentaje de estructura cristalina remanente se pueden 
obtener patrones de difracción de rayos x con los cuales clasificar el almidón entre 
tres tipos: A, B y C (van Soest J. J., Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996). 

3.1.3.1. Organización molecular de la estructura cristalina 

Por medio de cuidadosas mediciones de patrones de difracción se han establecido 
características cristalinas propias de los tipos A y B; Se encuentra que una 
disposición de doble hélice es la única coherente con los datos experimentales la 
cual, además, es altamente empaquetada y no tiene espacio para ningún tipo de 
molécula en el centro de la hélice (ver Figura 3) (Pérez, Baldwin, & Gallant, 2009), 
pero si presenta puentes de hidrógeno O2 ---- O6 entre las dos cadenas (No hay 
puentes de hidrógeno entre la misma cadena). 

 

Figura 3. Representación de cadenas dobles hélice presentes en el almidón 
Tomado de: (Pérez, Baldwin, & Gallant, 2009) 

Específicamente la estructura tipo A presenta un ordenamiento monoclínico el cual 
presenta una hélice doble en cada esquina y una en el centro de la celda unitaria 
(ver Figura 4), además esta contiene 4 moléculas de agua en el centro de la 
estructura las cuales son imposibles de retirar sin destruir por completo la 
estructura cristalina. Por otro lado la estructura tipo B aunque también utiliza 



dobles hélices, su celda unitaria es hexagonal y el nivel de hidratación de la 
estructura es mucho mayor, contando con 36 moléculas de agua entre las 6 
hélices dobles las cuales forman una columna de agua entre una red hexagonal 
de amilopectina (Pérez, Baldwin, & Gallant, 2009). 

 

Figura 4. Representación esquemática de los ordenamientos estructurales tipo A 
(a) y tipo B (b) (Los puntos negros son moléculas de agua). 

Tomado de: (Pérez, Baldwin, & Gallant, 2009) 

3.1.3.2. Estructura del gránulo de almidón 

El gránulo de almidón se encuentra constituido por varias capas alternadas 
amorfas y cristalinas. Se ha encontrado que las zonas cristalinas disponen de sus 
dobles hélices de manera perpendicular a la superficie del granulo (ver Figura 5), 
cabe aclarar que las capas cristalinas del gránulo no presentan discontinuidades lo 
que implica un cambio gradual en la dirección de las dobles hélices. 

 

Figura 5. Gránulo de almidón. Las zonas cristalinas están en negro. 
Tomado de: (Pérez, Baldwin, & Gallant, 2009) 



Dentro de este análisis se encontró que la llamada estructura tipo C es una mezcla 
entre la tipo A y B las cuales coexisten en el mismo gránulo, siendo la primera la 
que predomina en la superficie y la segunda se encuentra muy cerca del centro lo 
que permite concluir que en la misma capa cristalina no coexisten ambas 
estructuras. Por lo tanto las únicas estructuras estables que se han encontrado en 
la literatura son la tipo A y B. 

3.1.3.3. Organización supramolecular de los gránulos de almidón. 

La cristalinidad del almidón se debe principalmente a la amilopectina la cual, por 
medio de los puntos de ramificación, promueven la generación de dobles hélices 
cortas empaquetadas en pequeños clúster, lo que es coherente con las 
observaciones realizadas por Manners (Manners, 1989) en donde por medio de 
“Small angle x-ray drifraction” se identificó periodicidad de 10nm que es atribuida 
al cambio de lamelas cristalinas y amorfas. 

 

Figura 6. Modelo esquemático del arreglo de amilopectina en el almidón. 
Tomado de: (Pérez, Baldwin, & Gallant, 2009) 

Con respecto a las estructuras cristalinas tipo A y B la literatura reporta que 
existen diferencias, la primera cuenta con puntos de ramificación en las zonas 
cristalinas y amorfas, mientras que la segunda solamente en la zona amorfa, 
hecho que implica una gran importancia de los puntos de ramificación en el tipo de 
cristalinidad que se pueda obtener. Así mismo se ha encontrado que para ambos 



tipos, las dobles hélices de amilopectina no se encuentran solamente en la zona 
cristalina, sino también en la amorfa. 

3.1.4. Estructura cristalina 

En estas capas cristalinas se encuentra dobles hélices de amilopectina que se 
ordenan en forma de lamelas y generan distintos patrones difractográficos 
catalogados como A, B y C en donde el tipo C es una transición entre el A y el B 
(Ver Figura 7). 

 

Figura 7. Difractogramas típicos del almidón 
Tomado de: (van Soest J. J., Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996) 

3.1.5. Cristalinidad generada por procesamiento 

Cuando el almidón es procesado para generar TPS2, la energía mecánica y 
térmica que se transfiere al material (independiente del proceso) tiende a destruir 
por completo las estructuras cristalinas nativas del mismo, dejándolo en un estado 
totalmente amorfo por medio del mecanismo de desestructuración llamado 
gelatinización (Liu, Xie, Yu, Chen, & Li, 2009). Inmediatamente después de 
terminado el procesamiento, se ha encontrado que ocurre una re-cristalización de 
estructuras mono-hélice de la amilosa durante el enfriamiento del material creando 
diferentes patrones cristalográficos que difieren principalmente en su red cristalina, 
los cuales son fuertemente dependientes de los parámetros de procesamiento del 
material, el % de amilosa presente en el almidón y el contenido de aditivos como 
plastificantes, proteínas, etc. (van Soest & Vliegenthart, 1997). 

                                            
2 TPS = “ThermoPlastic Starch” o Almidón termoplástico. 



 

El patrón cristalográfico más más común es la estructura cristalina VH, pero 
también es posible encontrar VA la cual difiere de la anterior en el nivel de 
hidratación de la celda unitaria. Por otro lado la estructura EH se forma en 
presencia de agentes acomplejantes y “voluminosos” (van Soest J. J., Hulleman, 
de Wit, & Vliegenthart, 1996). Los patrones cristalográficos mencionados se 
encuentran en la Figura 8 y sus características principales en la Tabla 2. 

 

Figura 8. Difractograma de almidones procesados (TPS) 
Tomado de: (van Soest & Vliegenthart, 1997) 

 
Patrón cristalográfico 

VH VA EH 
Dimensiones 
celda unitaria 

(Å) 
   

a 13,6 13,0 28,3 
b 27,7 22,5 29,3 
c 8,0 7,9 8,0 

Tipo de celda 
unitaria 

Ortorrómbica 

# de pliegues 
en la celda 

unitaria 
6 ------ 6 

Tabla 2. Caracteristicas de los patrones cristalográficos VH, VA y EH 
Tomado de: (van Soest J. J., Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996) 



3.1.5.1. Influencia de los parámetros de procesamiento en la cristalinidad 
residual del TPS 

En la literatura se ha encontrado que los parámetros de procesamiento influyen 
fuertemente en la estructura cristalina que adquiera la amilosa, a bajas 
temperaturas (< 90°C) se encuentra que no se logran fundir  todos los cristales de 
la amilopectina dejando rastros de cristalinidad residual de la estructura del 
almidón nativo mientras que, si la temperatura es alta (130°C – 140°C) se logran 
fundir todos los cristales y el material llega a un estado totalmente amorfo.  

Con respecto al esfuerzo cortante aplicado otros autores han encontrado que al 
aumentar este parámetro, mayor es la destrucción de la estructura cristalina, pero 
cuando la composición del plastificante (en caso de ser usado) es muy alta el 
dispositivo que controle el movimiento mecánico del equipo puede no tener la 
capacidad suficiente para generar los esfuerzos cortantes necesarios dentro del 
material para llevarlo hasta un estado totalmente amorfo, generando un material 
con patrones cristalográficos que presenten cristalinidad residual. (van Soest J. J., 
Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996) 

3.1.5.2. Influencia de los parámetros de procesamiento en la cristalinidad 
inducida del TPS 

Como era de esperarse, los parámetros de procesamiento también influencian la 
cristalinidad inducida por procesamiento, en la literatura (van Soest J. J., 
Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996) para los procesos de mezclado interno y 
extrusión se encuentra que a mayores tiempos de residencia aumenta la 
cristalinidad EH que se forma en el material, este fenómeno se explica por el 
aumento del nivel de destrucción de las estructuras cristalinas, lo que libera más 
amilosa para que se cristalice.  

La temperatura afecta directamente el tipo de cristalinidad, por ejemplo para el 
almidón de papa, cuando se procesa a temperaturas menores a 180°C se 
favorece la estructura VH mientras que a temperaturas de procesamiento mayor a 
180°C se favorece la estructura EH. Cabe resaltar que en todos los casos 
analizados por van Soest (van Soest J. J., Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996) 
sin importar el proceso, siempre se encontró una forma de procesar el almidón 
para obtener la estructura cristalina VH. Es muy importante el hecho de que la 



cantidad de amilosa es directamente proporcional a % de cristalinidad que 
desarrolle el material3. 

Finalmente se sabe que la composición del almidón (amilosa, amilopectina, 
proteínas, péptidos, etc.) afecta el mecanismo de destrucción de la cristalinidad y 
cristalización de la amilosa, pero todavía es sujeto de investigación. 

3.1.6. Cristalización inducida por retrogradación 

El proceso de retrogradación consiste principalmente la re-cristalización durante 
un tiempo prolongado de las moléculas de amilopectina que han sido 
desestructuradas por medio de un proceso termo-mecánico aplicado al almidón, el 
cual consta de 2 etapas principales: en la primera se produce la formación de 
dobles hélices de amilopectina y agregados de estas en un ordenamiento 
pequeño, luego en una segunda etapa se da un ordenamiento mayor en donde se 
cristalizan los agregados de dobles hélices.  

Este proceso está fuertemente influenciado por las condiciones de la atmosfera a 
la cual se someta el material, el porcentaje de amilosa, la fuente del almidón y la 
cantidad y tipo de plastificante que se haya utilizado. 

3.2. Almidón termoplástico 

Cuando a un almidón se le adiciona un agente plastificante para mejorar sus 
propiedades de procesamiento se transforma en un almidón termoplástico. Otra 
definición es: Un almidón que se le ha adicionado un agente plastificante y se ha 
procesado (normalmente usando temperatura y presión) para destruir por 
completo la estructura cristalina. Esta destrucción de la estructura cristalina viene 
dada por una desorganización molecular irreversible llamada gelatinización, este 
proceso se ve fuertemente afectado por la adición o generación de energía y las 
interacciones almidón – agua.  

La gelatinización se caracteriza por generar los siguientes cambios en el almidón: 

• Perdida de cristalinidad del granulo medida por rayos – X. 
• Una liberación de calor debida a la desorganización de la estructura 

cristalina. 
• Hidratación e hinchamiento del gránulo de almidón. 
• Decremento en el tiempo de relajación de las moléculas de agua. 

                                            
3 Por este motivo la materia prima siempre debe ser constante en la relación amilosa/amilopectina. 



• Perdida del ordenamiento de doble hélice. 
• Fuga de las moléculas de amilosa del gránulo. 
• Susceptibilidad a la recristalización inmediata. 

3.3. Rutas de modificación de almidones 

A nivel global, las modificaciones se pueden dividir en 4 grandes grupos, 
modificación de almidones por sustitución del grupo hidroxilo, mezcla reactiva del 
almidón termoplástico con otros polímeros y refuerzo con nano compuestos de 
mezclas de almidón termoplástico con otros polímeros.  

3.3.1. Modificación de almidones  por sustitución del grupo hidroxilo 

Dentro de la modificación de almidones por sustitución del grupo hidroxilo se 
manejan principalmente dos vías de modificación que son la química y la 
enzimática. 

3.3.1.1. Modificación química 

Las principales vías de modificación química se presentan a continuación: 

Esterificación – Acetilación: Es el más común y por ende uno de las más 
estudiadas a nivel académico e industrial; esta metodología es ampliamente usada 
en la industria alimenticia, con bajos DS con el fin de controlar el comportamiento 
reológico del almidón. 

Esterificación – Ácido graso + Almidón: También famoso, mejora las capacidades 
de hinchamiento por medio de la adición de grupos hidrofóbicos y adicionalmente 
le da al almidón propiedades emulsificantes (Volwerg, Fink, Radosta, Winkler, & 
Lehmann, 2013).  

Las metodologías anteriores son esterificaciones del almidón en las que 
usualmente se utilizan ácidos grasos para formar el enlace ester con los hidroxilos 
del almidón. Para esto se usa el procedimiento que involucra el anhídrido o el 
cloruro del ácido graso en presencia de un catalizador y un solvente; este 
procedimiento presenta baja selectividad que, a veces, tratan de controlar con el 
uso de condiciones “extremas” o químicos que pueden limitar el uso del material 
debido a las especificaciones del posible mercado objetivo. 



En trabajos anteriores (Takagi, Koyama, Kameyama, & Tokiwa, 1994) se ha 
demostrado que el proceso de acetilación4 mantiene el carácter biodegradable del 
almidón pero lo retarda, reduce la retrogradación y la viscosidad se mantiene 
estable con el aumento del grado de sustitución. 

3.3.1.2. Modificación enzimática 

Esta metodología surge de la necesidad de lograr procedimientos que fueran 
altamente selectivos y que permitieran eliminar las condiciones “extremas”, 
reacciones de protección y de-protección que son necesarias en las 
modificaciones químicas. Con el fin de mejorar el proceso y permitir la entrada del 
material a nuevos potenciales mercados. 

Actualmente es muy común el uso de hidrolasas en estos sistemas de síntesis 
pues, aunque las hidrolasas por su naturaleza tiendan a hidrolizar el almidón en 
medios altamente acuosos, esta se utiliza en medios bajos en agua para modificar 
su comportamiento termodinámico natural y poder usarlas en la síntesis del ester. 
El problema de estos sistemas radica en la materia prima, pues los carbohidratos 
como el almidón son poco solubles en agua, limitando de esta manera la reacción. 

3.3.2. Mezcla reactiva de almidones termoplásticos 

Hay estudios realizados con el fin de mejorar las propiedades y el desempeño de 
las mezclas de almidón termoplástico con otros polímeros por medio del control de 
las morfologías de la mezcla. Las compatibilizaciones del almidón con diferentes 
poliésteres han mostrado mejoramiento en las propiedades tensiles del material, 
además se ha encontrado que la compatibilización de almidones con poliésteres 
alifáticos biodegradables mejora la procesabilidad del material en la extrusión 
soplado de burbuja (Mani & Bhattacharya, 2001). Adicionalmente se han realizado 
investigaciones para mejorar la compatibilización del almidón con 
poli(caprolactona) y con poli(Ácido Láctico). 

3.3.3. Refuerzos con nano-compuestos 

Se destaca el trabajo en el uso de fibras microcristalinas de celulosa como 
refuerzo del almidón termoplástico, en donde se ha encontrado que el agua tiende 
a redistribuirse en la interface de la celulosa y el almidón, disminuyendo la 

                                            
4 El proceso de acetilación no involucra el uso de un ácido graso pero sigue la misma metodología 
de reacción de esterificación presentado anteriormente. 



capacidad de plastificación del agua y por ende aumentando la temperatura de 
transición vítrea. 

3.4. Metodologías de modificación del almidón 

Las metodologías de modificación consideradas en el presente trabajo son: 

3.4.1. Ruta química: Acetilación 

La acetilación del almidón nativo, es una de las rutas de modificación más usadas 
en la industria alimenticia debido a características como baja temperatura de 
gelatinización, alto nivel de hinchamiento, solubilidad y buena estabilidad frente al 
almacenamiento (Wang & Wang, 2001). Esta consiste en la esterificación del 
grupo hidroxilo de las unidades de anhidroglucosa (Monómero del almidón) con 
anhídrido acético en un medio moderadamente básico y a bajas temperaturas 
(Wurzburg, 1986).  

La metodología seguida en este trabajo es una modificación de la propuesta por 
Mbougueng (Mbougueng, Tenin, Scher, & Tchiégang, 2012), con el fin de obtener 
grados de sustitución del almidón elevados que disminuyan el carácter hidrofílico 
(Volwerg, Fink, Radosta, Winkler, & Lehmann, 2013) del almidón termoplástico. 

3.4.2. Ruta química: Eterificación 

La eterificación con metilmetacrilato es una metodología de modificación que está 
enfocada en un solo propósito: disminuir el carácter hidrofílico del almidón 
(Bayazeed, Farag, Shaarawy, & Hebeish, 1997). Esta se basa en el ataque de los 
grupos OH presentes en las unidades de anhidroglucosa (activado previamente 
con una base fuerte) al doble enlace del metilmetacrilato (Wade, 2004). En 
literatura especializada es poco lo que se ha estudiado respecto a esta 
modificación específica, es por esto que la metodología utilizada en el presente 
trabajo es la propuesta por Bayazeed et.al.  

  



4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

4.1. Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos se enfocó en 2 partes esenciales las cuales son la 
implementación de las modificaciones a escala laboratorio, y a escala piloto. 

Para todos los casos se siguió el procedimiento mostrado en la Figura 9 con todas 
las modificaciones que se aplicaron, con el fin de lograr comparar los efectos de la 
modificación del almidón en las propiedades del producto final: 

 

Figura 9. Metodología general de experimentación 

4.1.1. Experimentación a escala laboratorio 

Con el fin de determinar el efecto del grado de sustitución de las modificaciones 
por acetilación y eterificación del almidón nativo sobre los productos GTPS y 
GTPS/PLA, se realizó un experimento 21 para cada modificación, en donde el 
factor a variar es el grado de sustitución. Los niveles (ver Tabla 3) se eligieron 
acorde a los resultados mostrados por Mbougueng para la acetilación 
(Mbougueng, Tenin, Scher, & Tchiégang, 2012) y por Bayazeed para la 
eterificación (Bayazeed, Farag, Shaarawy, & Hebeish, 1997). 

Modificación Nivel GS 

Acetilación 
Superior 1,00 
Inferior 0,60 

Eterificación 
Superior 0,18 
Inferior 0,15 

Tabla 3. Diseño de experimentos a escala laboratorio. 



En cada modificación, el grado de sustitución que presente el mejor desempeño 
del material (GTPS y GTPS/PLA) frente a la adsorción de agua y la evolución de la 
humedad se elige para su implementación a escala piloto. 

4.1.2. Experimentación a escala piloto 

La determinación del efecto de cada modificación sobre el producto final se realizó 
por medio de una comparación directa de los productos obtenidos con el producto 
original.  

4.2. Materiales 

Se utilizó almidón de yuca Proyucal 4701 con un contenido de amilosa de 20.5% y 
tamaño de partícula medio de 13.82μm. Como agente de modificación se utilizó 
anhídrido acético grado analítico y metilmetacrilato (MMA) con 45-65ppm de 
inhibidor (hidroquinona) al 99% de pureza. Como catalizadores y estabilizantes de 
pH se utilizó NaOH y HCl grado analítico de Sigma-Aldrich. Para la plastificación y 
posterior mezcla con otro biopolímero se utilizó glicerina grado USP 99.14% de 
pureza y PLA referencia NatureWorks 2002D, grado extrusión termoformado. 

4.3. Modificación de los almidones 

La acetilación se realizó siguiendo la metodología presentada por Mbougueng 
(Mbougueng, Tenin, Scher, & Tchiégang, 2012), la cual se resume en la Figura 10. 
El almidón se dispersó en 225ml de agua desionizada y se agito a 25°C por un 
periodo de 60 minutos. El pH de la suspensión fue ajustado a 8.0 agregando 
NaOH al 3%p/p. Se adicionó anhídrido acético gota a gota a la suspensión 
manteniendo el pH entre 8.0-8.4 utilizando la solución de NaOH al 3%p/p. Para 
obtener los dos grados de acetilación diferentes, la suspensión se dejó reaccionar 
por 40 min y 60 min, respectivamente. Luego de terminar la adición de anhídrido 
acético, la suspensión se ajustó a un pH de 4.5 con 0.4N de HCl. Después de la 
sedimentación, se retiró el ácido del precipitado por medio de dos baños con agua 
desionizada y un baño con etanol al 96%. Finalmente el almidón modificado fue 
secado por 24 horas a una temperatura de 45°C. 

Las cantidades usadas para la producción de almidón acetilado tanto a escala 
laboratorio como a escala piloto se muestran en la Tabla 4. 

 

 



  Masa utilizada (g)
Material Escala Laboratorio Escala Piloto 
Almidón  100 2000

Anhídrido Acético 6 120
Etanol 100 2000

  Volumen utilizado (mL)
Agua desionizada (mL) 225 4500

NaOH 3% Suficiente
HCl 0,4N Suficiente

Agua de lavado Suficiente
Tabla 4. Cantidades usadas de las materias primas para la acetilación 

 

Figura 10. Metodología de modificación por acetilación 

La eterificación se realizó siguiendo la metodología presentada por Bayazeed et.al 
(Bayazeed, Farag, Shaarawy, & Hebeish, 1997) la cual se resume en la Figura 11. 
El almidón (10g) se dispersó en metilmetacrilato (8g) y se agito a 25°C por un 
periodo de 20 minutos. Se adicionó alcohol isopropilico y se agitó a 25°C por 20 
minutos. Para obtener los 4 grados de eterificación se adicionó a la suspensión 4 
mL de NaOH con una concentración de 0.5M y 1.0M respectivamente. Luego de la 
adición del NaOH se agito la mezcla a 55°C por 20 horas. Se retira el exceso de 



NaOH por medio de baños con agua destilada y ácido acético. Finalmente el 
almidón modificado es filtrado y secado por 10 horas a una temperatura de 60°C. 

 

Figura 11. Metodología de modificación por eterificación 

Las cantidades usadas para la producción de almidón eterificado tanto a escala 
laboratorio como a escala piloto se muestran en la Tabla 5. 

  Masa utilizada (g)
Material Escala Laboratorio Escala Piloto 
Almidón  150 2000

Metilmetacrilato 150 2000
  Volumen utilizado (mL)

Isopropanol 60 800
NaOH 60 800

Ácido Acético Suficiente
Agua de lavado Suficiente

Tabla 5. Cantidades usadas de las materias primas para la eterificación 

 

 



4.4. Preparación de las mezclas 

El procedimiento de producción de GTPS y GTPS/PLA se basó en la investigación 
realizada en la tesis de maestría de Nury Ardila (Ardila, 2011), en esta se define la 
formulación adecuada tanto del GTPS como del GTPS/PLA y los parámetros de 
procesamiento de los mismos. 

La formulación usada en el presente trabajo se describe a continuación: 

  Masa usada (g)

Material Composición 
(%)

Escala 
Laboratorio

Escala 
Piloto

Almidón 60 60 1200
Glicerina 39 39 780

Ácido 
Esteárico 1 1 20 

Total 100 100 2000
Tabla 6. Formulación usada en el GTPS 

  Masa usada (g)

Material Composición 
(%)

Escala 
Laboratorio

Escala 
Piloto

Almidón 36,0 36,0 720,0
Glicerina 23,4 23,4 468,0

Ácido 
Esteárico 0,6 0,6 12,0 

PLA 40,0 40,0 800,0
Total 100 100 2000

Tabla 7. Formulación usada en las mezclas de GTPS/PLA 

4.4.1. Preparación a escala laboratorio 

4.4.1.1. Preparación del almidón termoplástico con glicerol (GTPS) 

El procedimiento se muestra de preparación se muestra en la Figura 12, las 
condiciones de procesamiento de cada una de las operaciones mostradas, se 
resumen en la Tabla 8 y las condiciones de las líneas de proceso en la Tabla 9. 



 

Figura 12. Proceso de producción GTPS 

Las condiciones de procesamiento de cada una de las operaciones mostradas en 
la Figura 12, se resumen en la Tabla 8 y las condiciones de las líneas de proceso 
en la Tabla 9: 

Operación Parámetro Valor 

Secado 
Temperatura (°C) 120 

Tiempo (min) 90 

Pre-Mezcla 
I 

Velocidad (RPM) 285 
Tiempo (min) 10 

Mezcla 
Mezclado Interno   
Velocidad (RPM) 50 

T (°C) 150 

Molienda 
Tamaño máximo de pellet 

(mm) 
2 

Tabla 8. Condiciones de procesamiento por operación para el GTPS 

Línea de 
Proceso 

Variable Valor 

Almidón Humedad (%) 11,50 
Almidón 

Seco 
Humedad (%) 7,00 

Glicerol Concentración (%) >99,14 

Pre-mezcla 
Tiempo  

de almacenamiento (h) 
24,00 

GTPS 
Tiempo  

de almacenamiento (h) 
24,00 

Pellets 
GTPS 

Temperatura  
de almacenamiento (°C) 

25,00 

Humedad relativa de 
almacenamiento (%) 

50,00 

Tabla 9. Condiciones de cada línea para la producción de GTPS 



4.4.1.2. Preparación de las mezclas GTPS/PLA 

El procedimiento se muestra en la Figura 13, por otro lado los parámetros de 
procesamiento y condiciones de cada una de las líneas son las mismas mostradas 
en la Tabla 8 y Tabla 9, adicionando las presentadas en la Tabla 10 y Tabla 11. 

 

Figura 13. Proceso de producción de GTPS/PLA 

Operación Parámetro Valor 

Pre-
Mezcla II 

Velocidad 
(RPM) 

285 

Tiempo (min) 5 
Tabla 10. Parámetros de procesamiento adicionales para producción de 

GTPS/PLA 

Línea de 
Proceso Variable Valor 

Pre-mezcla 
Almidón 

Tiempo de 
almacenamiento (h) 0 

Pre-mezcla 
Almidón II 

Tiempo de 
almacenamiento (h) 24 

GTPS/PLA 
Tiempo de 

almacenamiento (h) 24 

Pellets 
GTPS/PLA 

Temperatura de 
almacenamiento (°C) 25 
Humedad relativa de 
almacenamiento (%) 50 

Tabla 11. Condiciones de las líneas de proceso para GTPS/PLA 

 

 



4.4.2. Preparación a escala piloto 

En el proceso a escala piloto solamente el proceso de mezcla se modifica, siendo 
este ejecutado en una extrusora doble husillo Brabender con una velocidad de 50 
RPM y un perfil de temperaturas de 150/155/160/165°C. Cabe anotar que el 
material se procesó dos veces bajo estas condiciones con el fin de asegurar una 
buena mezcla de los materiales iniciales. 

4.5. Equipos utilizados 

Para los procesos de secado de material se utilizó el horno Thermolyne Type 
F6000, las pre-mezclas se realizaron en la mezcladora de alimentos Hobart N-50, 
para la operación de mezcla a escala laboratorio se utilizó el equipo Brabender 
Plasticorder 331 y a escala piloto se utilizó la extrusora Brabender DSE 20 doble 
husillo co-rotante con relación L/D = 40 y D = 20mm. Finalmente la operación de 
molienda y peletizado se realizó en el molino de cuchillas Condux D6450. 

  



5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Las técnicas de caracterización utilizadas se dividen entre las usadas para 
caracterizar el almidón nativo, las usadas a escala laboratorio y las usadas a 
escala piloto. 

5.1. Caracterización del almidón nativo 

5.1.1. Almacenamiento de las muestras en atmósfera controlada 

Para poder obtener mediciones reproducibles del comportamiento del almidón en 
el tiempo, todas las muestras se almacenaron bajo atmosfera controlada con las 
siguientes características: Humedad relativa = 50%, Temperatura = 25°C. 

En un recipiente plástico se colocaron 100g de carbonato de potasio y se adicionó 
agua desionizada por goteo en incrementos de 2 mL hasta obtener un ligero 
exceso de agua. Se agitó y se dejó reposar por 1h (ASTM E104 - 02). Luego este 
recipiente se almacenó junto con las muestras dentro de un desecador con válvula 
de escape cerrada. El desecador se guardó en una incubadora a 25°C +/- 0.5°C. 

5.1.2. Medición del grado de sustitución 

El grado de sustitución de la acetilación y la eterificación se midieron siguiendo los 
procedimientos sugeridos por Mbougueng et al. y Bayazeed et al respectivamente. 

• Acetilación 

El porcentaje de acetilos se determinó por medio de titulaciones siguiendo el 
método de  (Mbougueng, Tenin, Scher, & Tchiégang, 2012). El almidón acetilado 
(1g) se colocó en un matraz de 250mL, luego se le adicionaron 50mL de etanol al 
75% en agua destilada. El matraz parcialmente tapado fue agitado y calentado a 
50°C por 30min, luego enfriado y mezclado con 40mL de 0.5M de KOH. El exceso 
de medio alcalino se tituló de manera inversa con 0,5M HCl usando fenolftaleína 
como indicador. La solución se dejó reposar por 2 horas, y luego cualquier medio 
alcalino adicional, que pudo haberse filtrado de la muestra, se tituló de nuevo. El 
mismo procedimiento fue realizado para el almidón nativo (blanco). El porcentaje 
de acetilos se calculó por medio de la siguiente ecuación: 

% = ( ( ) − ( ) ) ∗ ( + 0.043)	 ∗ 100 



En donde %  es el porcentaje de acetilación, ( )  es el volumen de 
HCl utilizado para titular el blanco, ( )  es el volumen de HCl utilizado 
para titular la muestra y  es la molaridad del HCl empleado. 

Finalmente el grado de sustitución (GS) que es el número promedio de sitios 
activos por unidad de glucosa que tienen un grupo sustituyente se calcula por 
medio de la siguiente ecuación: 

= 162 ∗ %4300 − (42 ∗ % ) 
• Eterificación 

El porcentaje de éter presente en la celda polimérica se determina a través del 
método de hidrólisis descrito en (Vogel, 1975). Se mezcló el almidón eterificado 
(1g) con 25ml de KOH 1N en isopropanol. Esta mezcla se llevó a punto de 
ebullición con reflujo durante un periodo de 2 horas (se añadió al matraz un 
condensador enfriado por agua). El producto contenido en el matraz se enfrió a 
temperatura ambiente y se tituló con 0.1N de HCl utilizando fenolftaleína como 
indicador. El mismo procedimiento fue aplicado para el almidón nativo (blanco). El 
cálculo del porcentaje de eterificación se calculó por medio de la siguiente 
ecuación: 

% = ( ( ) − ( ) ) ∗ ( )	 ∗ 100 

En donde %  es el porcentaje de eterificación del almidón, ( )  es el 
volumen en mililitros del HCl utilizado para titular el blanco, ( )  es el 
volumen en mililitros del HCl utilizado para titular la muestra y , es la 
normalidad del HCl empleado. 

El grado de sustitución de la eterificación se calcula por medio de la siguiente 
ecuación: 

% = ∗( ∗ ) + ∗ 100 

En donde  es el peso molecular el metilmetacrilato,  es el peso 
molecular del grupo glucosidico del almidón y  es el grado de sustitución. 

 



5.1.3. Temperatura de gelatinización 

Para la medición de la temperatura de gelatinización del almidón se utilizó el 
procedimiento sugerido por Bello-Pérez en su artículo, para el cual se utilizó un 
calorímetro diferencial de barrido (DSC) TA Instrument Q200 calibrado 
previamente con una muestra de Indio, por medio de la verificación de su punto de 
fusión (156.6°C) con un calentamiento a 10°C/min desde 40°C hasta 180°C.  

En un contenedor de aluminio se pesaron 2 mg en base seca del almidón a 
analizar, se agregaron 7μL de agua desionizada, se selló con su respectiva tapa y 
se dejó estabilizar por 1 hora a condiciones ambiente antes de proceder con la 
prueba. Se utilizó un contenedor de aluminio vacío (el mismo material del 
contenedor de la muestra) como referencia.  

El calentamiento se realizó desde 20°C hasta 100°C a una velocidad de 10°C/min 
y el termograma se analizó con el software TA Universal Analysis (Bello-Pérez, 
Agama-Acevedo, Zamudio-Flores, Mendez-Montealvo, & Rodriguez-Ambriz, 
2010). 

5.1.4. Evolución del contenido de humedad 

Todas las muestras se almacenaron durante 21 días bajo las condiciones 
presentadas en el ítem 5.1.1, se midió el contenido de humedad en los días 1, 7, 
14 y 21 por termo-gravimetría con el equipo PRECISA XM – 120HR, el 
procedimiento utilizado fue el siguiente: se sometió 1g de muestra a 110°C hasta 
que la masa del material se mantuviera constante. El porcentaje de humedad 
(base húmeda) se calculó con la siguiente ecuación: % =	 − ∗ 100 

En donde  es la masa inicial de la muestra  y  es la masa final (constante) de 

la muestra. 

5.1.5. Patrón cristalográfico y porcentaje de cristalinidad 

El patrón cristalográfico de los almidones se tomaron en el difractómetro de rayos-
X Rigaku (Modelo ULTIMA III, RigakuCorporation., Texas, USA) bajo las 
siguientes condiciones de operación: diferencia de voltaje 40kV, corriente 40mA, 
rango de escaneo (2θ) 4-40°, paso de escaneo 0.02°/segundo y con la rejilla de 
recepción totalmente abierta. Las muestras en polvo se ubicaron sobre porta 



muestras cuadrados de dos centímetros de lado conformando superficies planas y 
uniformes. 

El porcentaje de cristalinidad de los almidones fue medido utilizando el método de 
Hermans y Weidingeer (Machado G., 2005), en el cual de los difractogramas 
obtenidos se computa el área cristalina y el área amorfa (ver Figura 14) y 
finalmente se calcula la cristalinidad relativa del material con la siguiente ecuación: 

= +  

En donde  es la cristalinidad relativa del material,  es el área cristalina y  es 
el área amorfa del material. 

 

Figura 14. Difractograma típico donde se especifican el área cristalina y el área 
amorfa de un material. Tomado de Machado G., 2005. 

5.2. Caracterización de los productos a escala laboratorio 

5.2.1. Almacenamiento de las muestras en atmósfera controlada 

Al igual que el almidón, las muestras de GTPS y GTPS/PLA obtenidas son 
almacenadas bajo las mismas condiciones y el mismo procedimiento presentado 
en el ítem 5.1.1. 

5.2.2. Medición del contenido de humedad 

Los GTPS y GTPS/PLA acetilados, eterificados y sin modificar se almacenaron en 
condiciones controladas (ver ítem 5.2.1) durante 14 días contados desde su 



producción y se procedió a medir el contenido de humedad con el mismo 
procedimiento descrito en el ítem 5.1.4. 

5.2.3. Evolución del patrón cristalográfico y del porcentaje de cristalinidad 

Los patrones cristalográficos y porcentajes de cristalinidad de los materiales GTPS 
y GTPS/PLA se tomaron en los días 1, 7 y 14 contados desde el día de su 
producción; las muestras fueron almacenadas bajo las condiciones presentadas 
en el ítem 5.2.1. El procedimiento de obtención de los patrones cristalográficos es 
el mismo descrito en el ítem 5.1.5. 

5.3. Caracterización de los productos a escala piloto 

5.3.1. Almacenamiento de las muestras en atmósfera controlada 

Al igual que en el procedimiento descrito en la caracterización de los almidones y 
la experimentación a escala laboratorio, las muestras se guardaron bajo las 
mismas condiciones de almacenamiento y siguiendo la misma metodología 
presentada en el ítem 5.1.1. 

5.3.2. Caracterización térmica de los GTPS y GTPS/PLA 

La caracterización térmica de los productos GTPS y GTPS/PLA se realizó 
mediante la implementación de la técnica de calorimetría diferencial de barrido 
modulado (MTDSC5) con el fin de poder diferenciar con precisión los fenómenos 
térmicos reversible de los no reversibles (Lacey, Price, & Reading, 2006). 

Para este caso se utilizó el mismo equipo DSC TA Instrument Q-200. El 
procedimiento aplicado a todos los productos GTPS y GTPS/PLA es el siguiente: 
Se tomó 5.0 mg de muestra en un porta-muestras de aluminio y se sometió a un 
calentamiento desde 25°C hasta 250°C a 3°C/min, con una amplitud en 
temperatura de 1°C y una frecuencia de 1Hz (Menczel & Prime, 2009). 

5.3.3. Medición de la evolución del contenido de humedad 

Se midió el contenido de humedad de las muestras de GTPS y GTPS/PLA en los 
días 1, 7, 14 y 21 contados desde su producción, estas se almacenaron según las 
condiciones descritas en el ítem 5.3.1. 

                                            
5 Por sus siglas en inglés “Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry” 



El procedimiento de medición y cálculo de la humedad es igual al descrito en el 
ítem 5.1.4. 

5.3.4. Medición de la evolución de las propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de los productos fueron evaluadas en los días 1, 7, 14 
y 21 contados desde su producción. Se midió el Módulo de Young (método 
secante al 1%), el porcentaje de elongación máxima y el esfuerzo máximo según 
la norma ASTM D638-08, la prueba se ejecutó a una velocidad constante de 
tracción de 5mm/min +/- 25%. 

Las probetas de tensión tipo I (según norma) se realizaron por medio del proceso 
de moldeo por compresión a una temperatura de 170°C y una presión inicial de 15 
bar y final de 85 bar.  



6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Caracterización del almidón nativo 

6.1.1. Medición del grado de sustitución 

Para las 2 acetilaciones realizadas la medición de los porcentajes de acetilación y 
grados de sustitución finales se muestran en la Tabla 12. 

Modificación Variable de control %Ac GS 

Acetilación 
Tiempo de 
reacción 

(min) 

40 13,74 0,60 

60 22,11 1,06 

Tabla 12. Grados de sustitución obtenidos para las modificaciones por acetilación 

Como se puede apreciar, un mayor tiempo de reacción entre el anhídrido acético y 
el almidón significa un mayor grado de sustitución final del almidón, resultado que 
es coherente con los presentados por Mbougueng (Mbougueng, Tenin, Scher, & 
Tchiégang, 2012). 

En el caso de los almidones modificados por medio de eterificación, los resultados 
se muestran en la Tabla 13.  

Modificación Variable de control %Et GS 

Eterificación 
Molaridad 

NaOH 
0,5 6,73 0,15 

1 8,50 0,18 

Tabla 13. Grados de sustitución obtenidos para las modificaciones por eterificación 

Se puede apreciar que un aumento en la molaridad del NaOH aumenta el 
porcentaje de eterificación y el grado de sustitución, pero resultados obtenidos  
dentro del grupo de investigación CIPP-CIPEM (no presentados) se ha encontrado 
que al seguir aumentando la concentración a valores mayores a 1M, el 
comportamiento se invierte drásticamente sugiriendo la presencia de un máximo 
en los alrededores de este valor, hecho que es coherente con los resultados 
mostrados por Bayazeed (Bayazeed, Farag, Shaarawy, & Hebeish, 1997).  

La razón de este comportamiento es la incentivación de reacciones alternas con el 
aumento de la concentración del hidróxido de sodio, creando un sistema de 
reacciones químicas que compiten entre sí en el medio (ver Figura 15, Figura 16 y  
Figura 17) (Bayazeed, Farag, Shaarawy, & Hebeish, 1997); Para este caso los 
resultados muestran que la reacción de eterificación prevalece sobre las otras 2 a 
bajas concentraciones de hidróxido de sodio. 



 

Figura 15. Reacción de la amilosa con Metilmetacrilato 

 

Figura 16. Reacción alterna #1 

 

Figura 17. Reacción alterna #2 

6.1.2. Caracterización de la temperatura de gelatinización 

La Figura 18 y la Tabla 14 muestran las transiciones térmicas de todos los 
almidones analizados: nativo sin modificar, acetilados y eterificados. Gracias al 
exceso de agua usado para llevar a cabo la medición por medio de DSC, es 
posible observar la temperatura de gelatinización debido a la presencia de un pico 
ancho endotérmico en cercanías de T = 68°C.  

La gelatinización es un proceso de desestructuración del ordenamiento molecular 
del almidón que se lleva a cabo en tres procesos: Difusión del solvente en el 
gránulo, hinchamiento del gránulo y ruptura de la estructura. De estos, solamente 
el último presenta alteraciones térmicas significativas pues la desestructuración se 
da, a su vez, en tres pasos: Ruptura de los puentes de hidrógeno entre las 
moléculas del almidón (proceso endotérmico), formación de nuevos puentes de 



hidrógeno entre el almidón y el solvente (proceso exotérmico) y desenrollado de 
las dobles hélices de amilopectina (proceso endotérmico) (Tan, Wee, Sopade, & 
Halley, 2004). Por ende la temperatura de gelatinización es una medida de la 
energía mínima disponible en el almidón para llevar a cabo este proceso. 

 

Figura 18. Termogramas (DSC) de los diferentes almidones. 

Muestra T0 (°C) Tp (°C) Tc (°C) ∆H(J/g) 
Sin modificar 62,68 68,87 90,68 3,74 

Acetilado 
(GS=0,6) 56,40 64,49 82,93 3,43 

Acetilado 
(GS=1,06) 57,02 64,15 81,68 4,61 

Eterificado 
(GS=0,15) 64,70 70,76 86,34 3,32 

Eterificado 
(GS=0,18) 64,40 69,97 86,84 2,98 

Tabla 14. Propiedades termicas (gelatinización) de los almidones. 

Al comparar los resultados obtenidos se puede apreciar que la acetilación 
disminuye la temperatura de gelatinización del material, debido a que una cantidad 
considerable de moléculas de acetato ocupan los lugares donde habían grupos 
hidroxilos y generan puentes de hidrógeno más débiles entre las cadenas, lo que 
finalmente se traduce en un comportamiento ligeramente auto-plastificante muy 
similar para ambos grados de sustitución. Por otro lado, la eterificación presenta 
un comportamiento opuesto a la acetilación pues la temperatura de gelatinización 
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aumenta de manera similar para ambos grados de sustitución, este fenómeno se 
debe a la baja solubilidad que presenta el metilmetacrilato que ocupa ciertos 
lugares en donde antes habían grupos hidroxilo, no siendo suficientes para 
disminuir los puentes de hidrógeno entre cadenas de almidón pero lo suficiente 
para entorpecer la difusión de las moléculas de agua (solvente) entre el almidón 
retrasando el proceso. 

Por otro lado, la entalpia de gelatinización es la cantidad de energía necesaria 
para llevar a cabo el proceso de gelatinización en el almidón, específicamente la 
ruptura de la estructura granular. Al comparar los resultados obtenidos (Tabla 14) 
se puede ver que las diferencias entre los almidones modificados y el no 
modificado son muy pequeñas6, indicando que la acetilación y la eterificación no 
influyen de manera significativa en la ruptura de la estructura del almidón. 

6.1.3. Evolución del contenido de humedad 

Los resultados obtenidos en la caracterización se muestran en la Figura 19: 

 

Figura 19. Resultados de la evolución de humedad de los almidones 

Como se puede apreciar ambas modificaciones disminuyen el porcentaje de 
humedad adsorbido por el material en todos los días analizados, esto es una 

                                            
6 En comparación con las diferencias mostradas por Tan et al. en su artículo, en donde las 
diferencias que consideran significativas son mayores a 2 J/g. 
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consecuencia directa de las modificaciones del almidón. En primera instancia el 
almidón eterificado con metilmetacrilato logra reducir la humedad con respecto al 
almidón sin modificar porque el primero presenta grupos altamente hidrofóbicos 
dentro de la cadena de almidón, que no solo entorpecen el paso de agua sino que 
la repelen; Este tipo de comportamientos también se han presentado en otras 
modificaciones, como lo es la esterificación con anhídrido octenil succínico con 
grados de sustitución de 0,024 y 0,031 en donde el contenido de humedad en 
equilibrio se reduce hasta un 24% por la misma razón (Cova, Sandoval, Balsamo, 
& Müller, 2010). 

Por otro lado el almidón acetilado también reduce la humedad adsorbida con 
respecto al almidón sin modificar, pero contrario al almidón eterificado, en este 
caso se debe a que el alto grado de sustitución entorpece la adsorción y 
acomodamiento de las moléculas de agua en el almidón aun cuando este grupo 
sustituyente (acetato) es fuertemente hidrofílico. El comportamiento que se 
presenta en esta modificación es válido para humedades relativas < 60%, como lo 
es este caso, pues para humedades relativas mayores, el carácter hidrofílico del 
grupo sustituyente prima sobre el comportamiento arriba descrito (Cova, Sandoval, 
Balsamo, & Müller, 2010). 

6.1.4. Patrón cristalográfico y porcentaje de cristalinidad de los almidones. 

Los resultados del patrón cristalográfico se muestran en la Figura 20; por espacio 
los difractogramas están escalados para poder compararlos en la misma figura. Al 
comparar el difractograma del almidón nativo con los presentados por van Soest 
et.al en su investigación (van Soest & Vliegenthart, 1997) (ver Figura 7) se puede 
apreciar que este corresponde al patrón cristalográfico tipo A, típico del almidón de 
yuca (Ardila, 2011).  

Los almidones modificados, tanto eterificados como acetilados, presentan 
exactamente el mismo patrón cristalográfico del almidón nativo sin modificar, lo 
que significa que la acetilación y la eterificación realizada en esta investigación no 
alteran la estructura cristalina del almidón nativo, indicando que las modificaciones 
tienen lugar en las zonas amorfas del granulo, dado que la organización de las 
dobles cadenas de amilopectina (principal componente de las zonas cristalinas del 
gránulo) no dan espacio para ubicar un grupo sustituyente del tamaño del acetato 
o metilmetacrilato entre su estructura, tal como se puede apreciar en la Figura 4. 



 

Figura 20. Patrones cristalográficos de los almidones 

Por lo tanto es posible concluir que las modificaciones químicas del almidón nativo 
aquí realizadas toman lugar principalmente en las zonas amorfas de los gránulos, 
que están compuestas principalmente por cadenas de amilosa.  

Por otro lado el porcentaje de cristalinidad de los almidones, calculado a partir de 
los difractogramas mostrados en la Figura 20, se presentan en la Figura 21. 

 

Figura 21. Porcentaje de cristalinzación de los diferentes almidones luego de su 
modificación. 
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Estos resultados corroboran la observación realizada en los patrones 
cristalográficos, las modificaciones no afectan de manera considerable las zonas 
cristalinas del almidón. En el caso de la eterificación es posible ver una 
disminución del porcentaje de cristalinidad de 2,65% en el almidón con GS = 0,15 
y 2,53% en GS = 0,18, fenómeno que se debe al proceso de modificación. 
Durante la eterificación el almidón es disuelto en un medio compuesto de 50% 
isopropanol y 50% agua en presencia de hidróxido de sodio, sometido a agitación 
mecánica y calentado a 55°C por 24 horas, temperatura que aunque está 9°C por 
debajo de la temperatura mínima para comenzar el proceso de gelatinización (ver 
Tabla 14) mezclado con los demás factores mencionados pudo generar la 
desestructuración de una pequeña parte de las zonas cristalinas. 

En el caso de la acetilación en GS = 0,60 la cristalinidad aumenta ligeramente, 
resultado que es coherente con los mostrados por Mbougueng, pero cuando el GS 
= 1,06 esta disminuye, fenómeno que puede deberse al proceso de acetilación, 
pero bajo la luz de los resultados obtenidos no es posible concluir esta hipótesis. 

6.2. Caracterización de los productos a escala laboratorio 

6.2.1. Contenido de humedad 

La humedad adsorbida fue medida tanto a los GTPS como a los GTPS/PLA, los 
resultados se muestran en la Figura 22. 

 

Figura 22. Humedad adsorbida al cavo de 14 días para los diferentes materiales 
de laboratorio (HR = 50%, T = 25°C, t = 14 días). 
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La disminución en el porcentaje de humedad entre los GTPS y los GTPS/PLA se 
debe principalmente a la presencia del PLA (Ardila, 2011), el cual posee un 
carácter hidrófilo mucho menor que el almidón, reflejado en la notable reducción 
de la humedad la cual es en promedio de 57,8% para todos los productos; este 
dato también indica que esta disminución de la humedad adsorbida se debe 
únicamente a la presencia del PLA y no a las interacciones con las zonas 
modificadas de los almidones, pues este es el único parámetro que varía entre el 
GTPS y las mezclas GTPS/PLA y se mantiene constante en todos los productos. 

Por otro lado, la interacción entre el almidón y la glicerina modifica la adsorción de 
agua (Ardila, 2011) dependiendo a la humedad relativa a la que se someta, pues 
otros estudios (Godbillot, Dole, Joly, Roge, & Mathlouthi, 2006) han demostrado 
que para humedades relativas cercanas al 50% y GTPS con una composición del 
40% de glicerina (como en este caso) el efecto que tiene la presencia del agente 
plastificante sobre la humedad adsorbida por el GTPS es casi nula (adsorbe lo 
mismo que un TPS sin glicerina), lo cual implica que las diferencias entre la 
humedad adsorbida por cada uno de los materiales aquí estudiados (GTPS y 
GTPS/PLA por separados) se debe principalmente a la interacción que tienen las 
zonas modificadas con la humedad presente en la atmósfera a la cual están 
sometidos. 

En el caso de la acetilación, como se había explicado en el ítem 6.1.3, existe una 
competencia entre el carácter hidrofílico del acetato y el entorpecimiento de la 
adsorción y acomodación de las moléculas de agua en el almidón, para 
humedades relativas menores al 60% prima el segundo comportamiento sobre el 
primero, por eso se puede apreciar una disminución de la humedad adsorbida de 
los materiales con almidones acetilados con respecto a los materiales con 
almidones sin modificar. También se puede apreciar que no hay diferencia 
perceptible entre los grados de sustitución de estos materiales, pues bajo una 
humedad relativa del 50%, que se encuentra cerca al punto de inflexión (60%) no 
hay diferencia entre los grados de sustitución (Cova, Sandoval, Balsamo, & Müller, 
2010). 

Para los materiales con almidones eterificados, contrario a la acetilación, no existe 
ninguna competencia por adsorber o impedir el ingreso de humedad al material, 
dado que el carácter hidrofóbico del grupo sustituyente (metilmetacrilato) repele el 
ingreso de agua y desincentiva la acomodación de moléculas en el almidón. 
Además en este caso si se encuentra una disminución de la humedad adsorbida 
con el aumento del grado de sustitución porque al haber un mayor número de 



sitios activos del almidón sustituidos por metilmetacrilato y no existir ningún tipo de 
competencia dentro del material el carácter hidrofílico del almidón disminuye. 

6.2.2. Evolución del patrón cristalográfico 

Los resultados de la evolución de los diferentes patrones cristalográficos se 
presentan en las gráficas siguientes, para todos los casos es necesario recordar 
que las condiciones de almacenamiento son HR = 50% y T = 25°C. 

6.2.2.1. Evolución del patrón cristalográfico de los GTPS con almidón sin 
modificar 

 

Figura 23. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS sin modificar. 

La Figura 23 muestra una clara evolución del patrón cristalográfico para el GTPS 
con almidón sin modificar y en la Tabla 15 se resumen los ángulos en los que se 
presentan dichos picos. En el día 1 ya se puede observar claramente la presencia 
de picos correspondientes a la cristalinidad generada por la rápida organización de 
la amilosa (van Soest J. J., Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996), se pueden 
identificar 3 picos los cuales corresponden a estructuras debidas al procesamiento 
termomecánico del almidón siendo predominante la estructura EH, la cual tiene la 
celda unitaria más grande de todas (ver Tabla 2) y se favorece por la presencia 
agentes voluminosos, que en este caso corresponde a la glicerina y al ácido 
esteárico.  
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A medida que el tiempo transcurre se puede observar una disminución de los 
picos de EH para el día 7 y su total desaparición para el día 14, en el mismo 
transcurso de tiempo se pude apreciar una intensificación de la estructura VH, la 
cual presenta dimensiones de celda unitaria menor pero es estable frente a la 
presencia de agua en el material (van Soest & Vliegenthart, 1997). Por último se 
puede apreciar que en el día 14 se presenta el primer pico correspondiente a la 
cristalinidad nativa del almidón (Tipo A), esta rápida recristalización del almidón se 
atribuye a la amilosa, la cual puede formar estructuras de dobles hélices que se 
ven favorecidas por el ingreso de agua al material (van Soest J. J., Hulleman, de 
Wit, & Vliegenthart, 1996). 

Picos Característicos
Día 1 Día 7 Día 14 

Ángulo (2θ) Patrón Ángulo (2θ) Patrón Ángulo (2θ) Patrón 
11,84 EH 12,75 VH 12,74 VH 
13,10 VH 17,95 EH 16,68 A 
18,16 EH 19,45 VH 19,40 VH 

  22,40 VH 
Tabla 15. Picos cristalográficos caracteristicos del GTPS sin modificar 

6.2.2.2. Evolución del patrón cristalográfico de los GTPS con almidones 
eterificados 

Los resultados correspondientes a los GTPS con almidones eterificados se 
presentan en la Figura 24 y Figura 25, el resumen de los picos característicos se 
presenta en la Tabla 16. 

Picos Característicos
Día 1 Día 7 Día 14 

Ángulo (2θ) 
Patrón Ángulo (2θ)

Patrón
Ángulo (2θ) 

Patrón
GS = 0,15 GS = 0,18 GS = 0,15 GS = 0,18 GS = 0,15 GS = 0,18 

13,35 13,40 VA 13,65 13,35 VH-VA 13,25 12,95 VH

17,45 17,30 A 17,45 17,35 A 17,55 17,30 A 
20,70 20,70 VA 19,75 19,90 VH 19,85 19,70 VH

  20,70 20,80 VA 20,50 ---- VA

      22,60 22,60 VH

Tabla 16. Picos cristalográficos caracteristicos del GTPS eterificados 

 



 

Figura 24. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS eterificado GS=0.15 

 

Figura 25. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS eterificado GS=0.18 

Al observar ambos difractogramas (Figura 24 y Figura 25) se puede apreciar que 
el comportamiento es muy similar; En el día 1 se identifican picos 
correspondientes a la estructura VA la cual está asociada a ordenamientos de la 
amilosa en ausencia de agua (Winter & Sarko, 1974), este comportamiento es 
promovido por la presencia de los grupos sustituyentes de metilmetacrilato los 

5 10 15 20 25

In
te

ns
id

ad

Ángulo (2θ)
Día 1 Día 7 Día 14

5 10 15 20 25

In
te

ns
id

ad

Ángulo (2θ)
Día 1 Día 7 Día 14



cuales, como se ha mencionado anteriormente, presentan un carácter hidrofóbico 
que impiden la adsorción de agua en el almidón durante el enfriamiento del mismo 
luego de ser procesado por medio termomecánico. Así mismo se puede ver que el 
grado de sustitución 0,18 presenta picos VA más fuertes que el grado de 
sustitución 0,15. 

Con el transcurso del tiempo, se puede ver que la estructura cristalina VA no es 
estable y tiende progresivamente a la estructura VH, la cual posee una celda 
unitaria más grande y es estable en presencia de agua, la cual entra 
inevitablemente al GTPS (ver Figura 22). 

Finalmente cabe mencionar la presencia del pico en 2θ = 17.30 desde el día 1 
manteniéndose constante a través del tiempo en los dos grados de sustitución. 
Este pico corresponde a la cristalinidad nativa del almidón (Tipo A), pero contrario 
al caso presentado en el GTPS con almidón sin modificar, se debe a una 
cristalinidad residual en el material y no a la recristalización de la amilosa en forma 
de doble hélice, dado que este fenómeno tarda al menos una semana en 
manifestarse (van Soest J. J., Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996), lo que 
indica que la modificación con metilmetacrilato presenta un carácter levemente 
autoplastificante.  

6.2.2.3. Evolución del patrón cristalográfico de los GTPS con almidones 
acetilados 

Los resultados para los GTPS con almidones acetilados se presentan en la Figura 
26 y Figura 27 y el resumen de los picos característicos se presenta en la Tabla 
17: 

Picos Característicos
Día 1 Día 7 Día 14 

Ángulo (2θ) 
Patrón Ángulo (2θ)

Patrón
Ángulo (2θ) 

Patrón 
GS = 0,60 GS = 1,06 GS = 0,60 GS = 1,06 GS = 0,60 GS = 1,06

------ 11,72 EH ------ 12,60 VH ------ 12,9 VH
17,64 18,06 EH 19,50 19,50 VH 19,60 19,44 VH

Tabla 17. Picos cristalográficos caracteristicos del GTPS acetilados 

 



 

Figura 26. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS acetilado GS=0.60 

 

Figura 27. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS acetilado GS=1.06 

Como se puede observar en la Figura 26 y Figura 27, la acetilación desincentiva la 
formación de estructuras cristalinas en la amilosa pero no impide de manera 
absoluta su formación, esto puede ser atribuido a que la gran cantidad de grupos 
acetato limitan el movimiento molecular de las cadenas de amilosa impidiendo el 
desarrollo de estructuras cristalinas justo después del procesamiento 
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termomecánico (durante el enfriamiento); En el día 1 para el ambos grados de 
sustitución se logra identificar pequeños picos que corresponden a la estructura 
EH, la cual presenta la celda unitaria más grande probablemente debido a que el 
alto nivel de sustitución obliga al material a incentivar este tipo de estructuras. 

Por otro lado, con el transcurso del tiempo, se puede ver que la estructura 
cristalina evoluciona de EH a VH y al igual que los otros GTPS, esto se debe al 
ingreso inevitable de agua al material que promueve esta última estructura la cual 
es estable en su presencia. 

6.2.2.4. Evolución del patrón cristalográfico de las mezclas GTPS/PLA 

Los resultados para las mezclas GTPS/PLA se presentan en las siguientes figuras: 

 

Figura 28. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS/PLA sin modificar. 
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Figura 29. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS/PLA eterificado 
GS=0,18 

 

Figura 30. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS/PLA acetilado GS=0,60 

En este caso solamente se presenta la evolución del GTPS/PLA: con almidón sin 
modificar (Figura 28), con almidón eterificado GS = 0,18 (Figura 29) y con almidón 
acetilado GS = 0,60, los demás se encuentran en el anexo (ítem 10.1) dado que 
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estos no presentan ninguna diferencia apreciable. Los picos característicos se 
encuentran en la Tabla 18. 

Picos Característicos
Día 1 Día 7 Día 14 

Ángulo (2θ) Patrón Ángulo (2θ) Patrón Ángulo (2θ) Patrón 
14,78 A 14,78 A 14,72 A 
16,38 PLA 16,42 PLA 16,60 PLA 
18,84 VH 19,04 VH 19,00 VH 
------ ------  19,767 ------ 20,506 ------ 
22,36 VH 22,44 VH 22,14 VH 

Tabla 18. Picos cristalográficos caracteristicos de los GTPS/PLA. 

En los tres tipos de materiales se puede observar que el comportamiento es en 
general es el mismo, desde el día 1 hasta el 14 la estructura exhibida por los 
materiales no cambia, se puede ver la presencia de una señal fuerte en 2θ = 16,38 
que corresponde al pico característico del poli(ácido láctico) (Ardila, 2011), otra 
señal en 2θ = 14,78 que corresponde a la cristalinidad residual del almidón nativo, 
además se ven 2 picos (2θ = 19,0 y 22,3) característicos de la cristalización de la 
amilosa inducida por procesamiento. Esto indica que la presencia del PLA 
incentiva la generación de estructuras cristalográficas VH desde el principio y dado 
que esta es la estructura más estable en presencia de agua (van Soest J. J., 
Hulleman, de Wit, & Vliegenthart, 1996), cuando el fenómeno de adsorción de 
humedad tiene efecto la estructura cristalina no evoluciona. 

Cabe mencionar que en los patrones cristalográficos del GTPS/PLA con almidón 
sin modificar, se puede percibir la presencia de un pico en 2θ = 19,76 al día 7 que 
evoluciona a 2θ = 20,50, estos no coinciden con ningún pico reportado por la 
literatura para este tipo de sistemas. van Soest et.al (van Soest J. J., Hulleman, de 
Wit, & Vliegenthart, 1996) sugiere que existen arreglos cristalográficos intermedios 
entre la estructura VA y VH, que difieren en el nivel de hidratación de la estructura 
cristalina, es probable que estos picos quepan en esta hipótesis, pero hace falta 
ahondar más en el tema para poder corroborarlo. 

6.2.3. Evolución del porcentaje de cristalinidad 

Los resultados de la evolución del porcentaje de cristalinidad para los GTPS se 
muestran en la Figura 31. 

                                            
7 Solo presente en los difractogramas de GTPS/PLA con almidón sin modificar 



 

Figura 31. Evolución del porcentaje de cristalinidad de los GTPS 

Como se puede apreciar en todos los casos la cristalinidad del material aumenta, 
como era de esperarse dado el comportamiento presentado por los patrones 
cristalográficos. Por otro lado, se puede ver que el comportamiento de los GTPS 
acetilados es similar al presentado por el GTPS con almidón sin modificar, lo que 
es coherente dado que ambos parten de estructuras cristalinas similares tipo EH y 
evolucionan a la estructura VH. En el caso de la eterificación se puede ver que 
ambas modificaciones parten de un porcentaje de cristalinidad elevado, con 
respecto a los demás materiales, esta observación se debe a la recristalización de 
la amilosa en ausencia de agua (Estructura VA). 

Los resultados de la evolución del porcentaje de cristalinidad para los GTPS/PLA 
se muestran en la Figura 32, Al igual que con los GTPS, la cristalinidad del 
GTPS/PLA crece en el tiempo, pero la presencia del PLA aumenta el porcentaje 
de cristalinidad inicial del material. 
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Figura 32. Evolución del porcentaje de cristalinidad de los GTPS/PLA 

6.3. Selección de los grados de sustitución a usar en la escala piloto 

Para la selección de los grados de sustitución a usar a escala planta piloto se tuvo 
en cuenta los resultados de cada uno de los materiales evaluado a los 14 días de 
almacenamiento. 

Por parte de la modificación por eterificación los resultados se resumen en la 
Tabla 19, se pudo ver que el GS = 0,18 produjo una adsorción de agua 
significativamente menor que GS = 0,15 tanto en los GTPS como en las mezclas 
GTPS/PLA; por otro lado, el porcentaje de cristalinidad desarrollado por el primero 
es notablemente mayor, lo que puede significar un menor impacto sobre las 
propiedades mecánicas del material final. Por estas razones se escogió el GS = 
0.18 como el material a escalar en esta modificación. 

GS = 0,15 GS = 0,18 
Adsorción de agua GTPS 11,45 9,85 

Adsorción de agua GTPS/PLA 4,93 3,77 
Cristalinidad GTPS (%) 5,8 6,53 

Cristalinidad GTPS/PLA (%) 6,34 8,22 
Evolución del patrón cristalográfico Similar

Tabla 19. Resultados de los materiales eterificados al cabo de 14 días 
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En el caso de la acetilación los resultados se encuentran resumidos en la Tabla 20 
tanto en la adsorción de humedad como en el porcentaje de cristalización obtenido 
son muy similares independientemente al GS del almidón que se utiliza, por lo 
tanto se elige el GS = 0.6 como el material a escalar dado que este implica un 
tiempo de reacción menor que, a escala piloto e industrial, significa un consumo 
energético menor. 

GS = 0,60 GS = 1,06 
Adsorción de agua GTPS (%) 10,15 10,42 

Adsorción de agua GTPS/PLA (%) 4,8 4,24 
Cristalinidad GTPS (%) 7,2 7,43 

Cristalinidad GTPS/PLA (%) 8,8 9,01 
Evolución del patrón cristalográfico similar

Tabla 20. Resultados de los materiales acetilados al cabo de 14 días 

6.4. Caracterización de los productos a escala piloto 

6.4.1. Caracterización térmica de los GTPS y los GTPS/PLA 

Los termogramas obtenidos por DSC modulado de los GTPS  se presentan 
condensados en la Figura 34, para este caso solo se presentan los flujos de calor 
reversibles e irreversibles del GTPS con almidón sin modificar (Ver Figura 34), los 
resultados exhibidos por los GTPS con almidón acetilado y eterificado se 
presentan en el anexo (ver ítem 10.2). 

 

Figura 33. Termograma de los GTPS 
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Figura 34. Termograma del GTPS con almidón sin modificar 

Como se puede apreciar en la Figura 33, los GTPS no presentan ningún evento 
térmico desde T = 25°C hasta T = 175°C, pues lo único que se podría esperar en 
este intervalo de temperaturas es la gelatinización del almidón, que no se presenta 
porque estos materiales ya han sido previamente desestructurados por efecto de 
la extrusión.  

Arriba de T = 173°C se encuentra un evento térmico que a simple vista parece una 
temperatura de transición vítrea, la cual también ha sido reportada por Vorwerg et. 
al entre el rango 165 – 185°C (Volwerg, Fink, Radosta, Winkler, & Lehmann, 
2013), pero al mirar los flujos de calor reversibles y no reversibles (Figura 34) 
rápidamente se descarta esta posibilidad, dado que la transición vítrea es un 
fenómeno netamente reversible (Lacey, Price, & Reading, 2006) y en este caso el 
salto8 se da en el flujo de calor no reversible. Otros estudios soportan este 
resultado, pues ubican la temperatura de transición vítrea de GTPS en 
composiciones similares por debajo del punto de congelación del agua (Shanks, 
Wasantha, & Gunaratne, 2011) o inclusive en cercanías a T = -100°C (Habitante, 
Sobral, Carvalho, Solorza-Feria, & Bergo, 2008). 

Finalmente arriba de T = 230°C se puede observar un pico endotérmico fuerte que 
presenta una importante componente no reversible (Figura 34), estas 
características coinciden con la descripción de una temperatura de fusión del 
                                            
8 Salto = Evento térmico 
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material (Menczel & Prime, 2009), sin embargo no se encontró literatura 
especializada con el cual comparar este resultado para poder explicarlo. Cabe 
aclarar que para la formulación de GTPS que se usó, se ha reportado que la 
glicerina comienza a descomponerse en temperaturas cercanas a 200°C (Ardila, 
2011).  

Los termogramas obtenidos por DSC modulado de las mezclas GTPS/PLA  se 
presentan condensados en la Figura 35, al igual que los GTPS solo se presentan 
los flujos de calor reversibles e irreversibles del GTPS/PLA con almidón sin 
modificar (Ver Figura 36), los resultados exhibidos por los GTPS/PLA con almidón 
acetilado y eterificado se presentan en el anexo (ver ítem 10.2). 

Como se puede apreciar, las mezclas de GTPS/PLA presentan una gran cantidad 
de eventos térmicos, el primero cercano a T = 53°C corresponde a la temperatura 
de transición vítrea del material el cual se puede apreciar claramente en la curva 
de flujo de calor reversible de la Figura 36, luego en T = 88°C se encuentra la 
temperatura de cristalización en frío la cual se atribuye al reordenamiento  de 
cadenas poliméricas del PLA, este fenómeno es de carácter irreversible, en T = 
142°C  se encuentra la temperatura de fusión del material la cual, al igual que los 
fenómenos anteriores, se debe exclusivamente a la presencia del PLA, cuya 
temperatura de fusión es de 153,48°C (ver Figura 47). 

 

Figura 35. Termograma de los GTPS/PLA 
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Figura 36. Termograma del GTPS/PLA con almidón sin modificar 

Todos los valores puntuales se resumen en la Tabla 21, en esta Tg es temperatura 
de transición vítrea, Tc es temperatura de cristalización en frío, Tf es temperatura 
de fusión, finalmente T1 y T2 corresponden a los eventos térmicos que ocurren a 
temperaturas mayores a 173°C. 

  Tg (°C) Tc (°C) Tf (°C) T1 (°C) T2 (°C) 
GTPS sin modificar ------ ------ ------ 177,14 234,97 

GTPS Acetilado GS = 0,60 ------ ------ ------ 173,34 237,01 
GTPS Eterificado GS = 0,18 ------ ------ ------ 182,97 229,86 

GTPS/PLA sin modificar 52,97 82,14 142,98 181,06 225,91 
GTPS/PLA Acetilado GS = 0,60 55,03 83,99 142,07 176,19 239,71 

GTPS/PLA Eterificado GS = 
0,18 53,43 ------ 141,96 185,76 239,91 

Tabla 21. Transiciones térmicas de los productos analizados 

6.4.2. Evolución del contenido de humedad 

Los resultados para la evolución del contenido de humedad de los GTPS se 
encuentran en la Figura 37. 
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Figura 37. Evolución del contenido de humedad de los GTPS (escala piloto) 

Como puede verse en la gráfica, tanto la acetilación como la eterificación 
disminuyen la humedad adsorbida del material, resultado que era de esperarse 
dado el comportamiento mostrado por el almidón (Figura 19) y los GTPS a escala 
laboratorio (Figura 22). 

Respecto a la acetilación, se puede ver que en los primeros 7 días presenta un 
rápido incremento de agua y luego tiende a estabilizarse, comportamiento que es 
coherente con la evolución del patrón cristalográfico (Figura 26 y Tabla 17), pues 
los primeros 7 días coinciden con la desaparición del pico EH y la aparición del 
pico VH, que se mantiene estable entre los días 7 y 14. 

Por el lado de la eterificación, la curva presenta una tendencia continua a 
aumentar la humedad dentro del material, siendo el crecimiento mayor a medida 
que pasa el tiempo. Este comportamiento se puede deber a la rápida 
reorganización de las cadenas de amilosa en los GTPS eterificados (ver Figura 
25) lo cual permite al material exponer continuamente zonas susceptibles a la 
adsorción de agua que permiten el ingreso de humedad, el cual funciona como 
agente plastificante y promueve el aumento de cristalinidad en el material (ver 
Figura 31) que finalmente expone nuevas zonas susceptibles a la humedad. 

Los resultados para la evolución del contenido de humedad de las mezclas de 
GTPS/PLA se encuentran en la Figura 38. 
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Figura 38. Evolución del contenido de humedad de los GTPS/PLA (escala piloto) 

Como era de esperarse el efecto de la incorporación del PLA en el material reduce 
la cantidad de humedad adsorbida por el mismo de manera indistinta a la 
modificación (ítem 6.2.1), es por esto que no hay evidencia del cambio de la 
cinética de adsorción de humedad. 

6.4.3. Evolución de las propiedades mecánicas 

El resultado de la evolución del módulo de Young se muestra en la Figura 39. En 
esta se puede apreciar que el efecto del almacenamiento en atmósfera controlada 
sobre el material GTPS/PLA con almidón sin modificar tiende a disminuir 
progresivamente su valor, lo que significa que el aumento de agua en el material 
disminuye la resistencia de las cadenas a separarse unas de otras (el agua 
plastifica el GTPS/PLA). Hecho que no ocurre en el GTPS/PLA con almidón 
acetilado, pues esta modificación mantiene controlada la evolución de las 
estructuras cristalinas (ítem 6.2.2.3) y el porcentaje de cristalinidad del material 
(ítem 6.2.3). Por otro lado la eterificación muestra que la presencia del 
metilmetacrilato reduce de manera catastrófica el módulo de Young del material y 
solo logra controlar esta propiedad durante los primeros 7 días, luego empieza a 
descender bajo un comportamiento coherente con el mostrado en la adsorción de 
agua (ver Figura 38). 
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Figura 39. Evolución del módulo de Young en GTPS/PLA 

El comportamiento del GTPS/PLA eterificado con respecto al módulo de Young se 
puede deber al tamaño molecular del metilmetacrilato, pues al ser una molécula 
notablemente más grande que el ácido acético impide que las cadenas de amilosa 
y amilopectina se acerquen limitando la formación de puentes de hidrógeno y por 
ende reduce la resistencia del material a deformarse (comportamiento 
autoplastificante). Este comportamiento ha sido descrito por la comunidad 
científica (Volwerg, Fink, Radosta, Winkler, & Lehmann, 2013), en donde se 
compara el módulo de Young de diferentes almidones modificados con respecto al 
tamaño molecular del grupo sustituyente y los resultados que presentan son 
coherentes con los aquí mencionados. 

En la Figura 40 se muestra la caracterización mecánica de los 3 materiales al cabo 
de 21 días, claramente se puede apreciar que el desempeño del GTPS/PLA con 
almidón sin modificar es comparable con el GTPS/PLA con almidón acetilado 
excepto en la elongación máxima. Por otro lado el GTPS/PLA con almidón 
eterificado presenta propiedades mecánicas muy por debajo del sin modificar, 
indicando que esta puede no ser la solución buscada en este proyecto. 
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Figura 40. Propiedades mecánicas de los GTPS/PLA al cavo de 21 días de 
almacenamiento. 
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7. CONCLUSIONES 

Al investigar cada una de las modificaciones aplicadas al almidón se encontró que 
la eterificación con un GS = 0.18 permite disminuir el porcentaje de humedad que 
adsorbe el GTPS/PLA pero no controla muy bien su evolución en el tiempo cuando 
el material es almacenado en condiciones atmosféricas estables. Además las 
propiedades mecánicas se ven fuertemente afectadas (disminuidas) y este efecto 
se magnifica con la adsorción de agua. 

Por otro lado el GTPS/PLA con almidón acetilado GS = 0.60 logra disminuir y 
mantener controlada la adsorción de humedad del material y su efecto sobre las 
propiedades mecánicas es leve, pero dado el control que se logra ejercer sobre la 
adsorción de agua el efecto del almacenamiento es menor que el sufrido por el 
GTPS/PLA sin modificar. 

Por lo anterior se concluye que la modificación que mejor responde a la necesidad 
de control de las propiedades del material en el tiempo es la acetilación con un 
grado de sustitución de 0.60. 

  



8. TRABAJOS FUTUROS 

• Es necesario estudiar las isotermas de sorción de cada uno de los 
materiales estudiados (modificados y no modificados): almidones, GTPS y 
las mezclas GTPS/PLA. 

• El estudio de las transiciones térmicas de los almidones y los producto 
GTPS y GTPS/PLA se deben profundizar por medio de su estudio con las 
técnicas DE análisis termogravimétrico (TGA) y análisis dinámico mecánico 
(DMA) 
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10. ANEXO 

10.1. Patrón cristalográfico de las mezclas GTPS/PLA (escala piloto) 

 

Figura 41. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS/PLA eterificado 
GS=0,15 

 

Figura 42. Evolucíon del patron cristalográfico para GTPS/PLA acetilado GS=1,06 
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10.2. Termogramas de los GTPS y GTPS/PLA (escala piloto) 

 

Figura 43. Termograma del GTPS con almidón acetilado GS = 0,60 

 

Figura 44. Termograma del GTPS con almidón eterificado GS = 0,18 
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Figura 45. Termograma del GTPS/PLA con almidón acetilado GS = 0,60 

 

Figura 46. Termograma del GTPS/PLA con almidón eterificado GS = 0,18 
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Figura 47. Termograma del PLA grado extrusión. 


