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RESUMEN 
 
 
Se llevó a cabo el desarrollo de un recubrimiento superficial para una matriz 
termoplástica biodegradable obtenida a partir de harina de yuca y fibra de fique, 
empleando colofonia, resina natural de la corteza del pino, como material base 
para la fabricación de tal recubrimiento. La colofonia fue disuelta en alcohol etílico, 
incorporándose un plastificante para mejorar su flexibilidad, y se aplicó mediante 
aspersión sobre láminas de la matriz biodegradable a la cuales se les evaluó su 
comportamiento mecánico en tensión y flexión. El efecto del recubrimiento sobre 
las propiedades de absorción de agua de la matriz termoplástica fue evaluado 
mediante mediciones de permeabilidad al vapor de agua, absorción de agua e 
isotermas de adsorción. Con ensayos de desintegración en un medio orgánico se 
analizó el efecto del recubrimiento sobre la capacidad de biodegradabilidad del  
material. Como trabajo complementario se efectuó una modificación física a la 
harina de yuca para mejorar la compactación de la matriz y disminuir sus 
propiedades de absorción de agua. El propósito principal fue lograr un 
recubrimiento para la matriz termoplástica biodegradable, que sirviera eficazmente 
como elemento de barrera y protección frente al agua, disminuyendo con esto los 
efectos adversos de la humedad sobre las propiedades físicas y mecánicas de la 
matriz. 
 
 
Palabras clave: higroscopicidad, almidón, plásticos biodegradables, 
recubrimientos.  
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ABSTRACT 
 
 
The development of a surface coating for a biodegradable thermoplastic matrix 
obtained from cassava flour and sisal fiber was carried out, using rosin, natural 
resin from pine bark, as base material for the production of such coating. The rosin 
was dissolved in ethyl alcohol, incorporating a plasticizer to improve flexibility, and 
applied by spraying onto sheets of biodegradable matrix to which were evaluated 
for mechanical behavior in tension and bending. The effect of the coating on the 
water absorption properties of the thermoplastic matrix was evaluated by 
measuring water vapor permeability, water absorption and adsorption isotherms. 
With disintegration tests in an organic medium was analyzed the coating effect on 
the ability of the material to biodegradability. As complementary work, the physical 
modification cassava flour was made to improve compaction of the matrix and 
reduce its absorption properties of water. The primary purpose was to achieve a 
coating to the biodegradable thermoplastic matrix that effectively serve as barrier 
element protection against water and decreasing the adverse effects of moisture 
on the physical and mechanical properties of the matrix. 
 
 
Keywords: Hydrophilicity, starch, biodegradable plastics, coatings. 
  



 

 

3 

INTRODUCCIÓN 
 
 
A inicios del siglo veinte surgió una clase de materiales, los polímeros sintéticos, 
producidos a partir de compuestos químicos derivados de fuentes fósiles, los 
cuales se fueron desarrollando lentamente hasta la segunda guerra mundial, 
después de la cual se expandió la industria petroquímica y se impulsó la síntesis 
de nuevos polímeros con bajo costo, alta producción y excelentes propiedades, 
que rápidamente se difundieron y reemplazaron a otros materiales en diversas 
aplicaciones, llegando a ser tal su uso que algunos han denominado a este 
fenómeno la era del plástico [1, 2].  
 
Una característica que poseen los polímeros sintéticos es su prolongada 
persistencia en el medio ambiente, la cual, no obstante, los ha convertido en 
agentes contaminantes por su masivo empleo en aplicaciones de corto uso y 
rápido desecho, tales como empaques para alimentos [3].  Para resolver este 
inconveniente de los poliméricos sintéticos, se ha desarrollado nuevos materiales 
poliméricos biodegradables, que al ser desechados son fácilmente descompuestos 
mediante la acción de microorganismos presentes en el medio ambiente. 
 
En el campo de los polímeros o plásticos biodegradables, el grupo CYTBIA 
(Ciencia y Tecnología de Biomoléculas de Interés Agroindustrial) de la Universidad 
del Cauca, a través de investigaciones realizadas desde el año 2005, ha logrado el 
desarrollo de matrices poliméricas biodegradables a partir de almidón y harina de 
yuca, las cuales con éxito se han podido utilizar para la fabricación de películas 
plásticas y productos moldeados.  Sin embargo, estas matrices poliméricas 
requieren aun mejoras para su aplicación industrial, sobre todo es necesario 
incrementar la estabilidad de sus propiedades en el tiempo y disminuir su elevada 
susceptibilidad al agua. 
 
En el presente proyecto se pretendió desarrollar un recubrimiento superficial de 
alta barrera frente a la humedad, que sirva como elemento de protección, respecto 
al agua, de una de las matrices termoplásticas desarrolladas en investigaciones 
previas del grupo de investigación [4].  Para lograr este propósito se utilizó una 
resina natural, la colofonia, a partir de la cual se elaboró un recubrimiento de baja 
higroscopicidad que fue aplicado superficialmente a láminas moldeadas de la 
matriz termoplástica biodegradable, de las cuales se evaluó las propiedades de 
absorción de agua y las propiedades mecánicas, para contrastarlas con las 
propiedades de la matriz sin recubrir, analizando la efectividad del recubrimiento  
como barrera frente a la humedad  y midiendo sus posibles efectos sobre otras 
propiedades.  Complementariamente se efectuó una modificación física a la harina 
de yuca para mejorar la compactación de la matriz y disminuir sus propiedades de 
absorción de agua. 
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Los resultados del proyecto permiten seguir avanzando en la configuración de 
productos plásticos biodegradables derivados de almidón de yuca con mejores 
propiedades físicas, mayor estabilidad y amplia utilidad tecnológica.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En las últimas décadas, materiales derivados de productos agrícolas renovables 
han emergido con éxito como sustitutos de los plásticos sintéticos que se obtienen 
a partir del petróleo. Estos nuevos materiales, denominados polímeros o plásticos 
biodegradables, se han empezado a utilizar en una amplia variedad de 
aplicaciones incluyendo envases, empaques, embalaje, productos biomédicos, 
productos agrícolas, fibras textiles, entre otras. 
 
Los plásticos biodegradables se obtienen a partir de polímeros naturales, como 
polisacáridos y proteínas, presentes en recursos naturales como el maíz, trigo, 
soya, papa y yuca, los cuales son mezclados con determinados aditivos y 
sometidos a procesos de transformación térmica y mecánica para generar 
diversos productos. 
 
En general, los plásticos biodegradables alcanzan propiedades similares a las de 
los plásticos sintéticos convencionales, no obstante, superan a estos, al ser 
materiales plenamente biodegradables y con efectos benéficos sobre el medio 
ambiente.   
 
En el campo de los materiales biodegradables, el grupo de investigación de 
Ciencia y Tecnología de Biomoléculas de Interés Agroindustrial, CYTBIA, de la 
Universidad del Cauca, desde el año 2008 viene trabajando en el desarrollo de un 
nuevo material termoplástico biodegradable a partir de harina de yuca y fibra de 
fique para la fabricación de productos moldeados tales como vasos, platos y 
bandejas, que pueda reemplazar el uso de materiales tradicionales no 
biodegradables y contaminantes como el poliestireno expandido (Icopor).  Se han 
logrado avances importantes en la obtención de este nuevo material, que han 
permitido, por ejemplo, que en el presente año se hallan fabricado las primeras 
bandejas semirrígidas para empaque de vegetales.  Sin embargo, la elevada 
tendencia hacia la absorción de humedad que tiene el almidón, componente 
principal de la harina de yuca, como de la fibra de fique y de ciertos aditivos, 
ocasiona que los productos finales elaborados con el nuevo material 
biodegradable presenten perdidas en su forma, consistencia, resistencia mecánica 
y estabilidad, que limitan las aplicaciones potenciales del material. 
 
Atendiendo a la anterior necesidad, se propone el presente proyecto de 
investigación mediante el cual se buscará desarrollar un recubrimiento superficial 
de baja higroscopicidad que sirva como elemento barrera y de protección frente al 
agua, para los productos moldeados obtenidos a partir del termoplástico de harina 
de yuca y fibra de fique, disminuyendo con esto los efectos adversos de la 
humedad sobre la matriz termoplástica con mínima alteración de sus propiedades 
físicas, mecánicas y de biodegradabilidad. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  GENERAL 
 
Desarrollar un recubrimiento superficial con baja higroscopicidad para una matriz 
termoplástica biodegradable obtenida a partir de harina de yuca y fibra de fique. 
 
 
2.2  ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el efecto de la pregelatinización de la harina de yuca sobre las 
propiedades de flexión, permeabilidad al vapor de agua y la absorción de agua 
de la matriz termoplástica. 
 

 Caracterizar la resina natural utilizada para la elaboración del recubrimiento, en 
cuanto a parámetros tales como índice de acidez, índice de saponificación, 
cantidad de insaponificables y temperatura de fusión. 

 

 Caracterizar el recubrimiento superficial obtenido en cuanto a su morfología 
superficial. 
 

 Evaluar el efecto del recubrimiento superficial sobre las propiedades de 
absorción de agua de la matriz termoplástica. 

 

 Determinar cambios en las propiedades mecánicas y de biodegradabilidad de 
la matriz termoplástica como consecuencia del recubrimiento superficial. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
3.1  PLÁSTICOS BIODEGRADABLES 
 
Un polímero es un sistema conformado por un ensamble de macromoléculas, es 
decir, un sistema de moléculas de gran dimensión, las cuales se obtienen 
mediante unión covalente repetitiva de moléculas pequeñas denominadas 
comúnmente monómeros  [5].  A partir de los polímeros es posible obtener 
materiales plásticos, de los cuales los más usados son los denominados sintéticos 
que son derivados principalmente del petróleo [6].  
 
Los plásticos sintéticos son los materiales que dominan en la actualidad la 
mayoría de aplicaciones debido a su bajo costo, baja densidad, fácil 
transformación y aceptables propiedades mecánicas y de barrera [2, 7].  Los 
plásticos sintéticos de mayor consumo mundial corresponden al politereftalato de 
etileno (PET), cloruro de polivinilo (PVC), polietileno (PE), polipropileno (PP), 
poliestireno (PS) y poliamida (PA), de los cuales se utilizan anualmente más de 
200 millones de toneladas [2].   
 
A pesar de las ventajas que poseen los plásticos sintéticos, estos provocan graves 
inconvenientes de contaminación para el medio ambiente cuando son empleados 
en aplicaciones de corto uso y rápida eliminación, tal como en la elaboración de 
empaques [3].  La principal razón de lo anterior es su alta persistencia en el medio 
ambiente, algunos de estos plásticos pueden durar muchos años sin sufrir 
descomposición significativa, que ocasiona su acumulación descontrolada [8].  
Como alternativa de solución a los problemas ambientales de los plásticos 
sintéticos ha surgido un nuevo grupo de plásticos, fácilmente degradables y 
provenientes de fuentes naturales renovables, denominados plásticos o polímeros 
biodegradables [3].   
 
Los plásticos biodegradables son materiales que mediante la acción de 
microorganismos o enzimas son degradados a compuestos de bajo peso 
molecular aprovechables por organismos presentes en el medio ambiente [9].  
Estos plásticos son elaborados a partir de polímeros presentes en la naturaleza o 
a través de procesos sintéticos orgánicos [10].  En la figura 1 se muestra una 
clasificación de los plásticos biodegradables respecto a su origen y se mencionan 
algunos de los tipos de plásticos biodegradables más importantes empleados en 
aplicaciones en el campo de la agricultura, empaques y medicina [10, 11]. 
 
Generalmente el proceso de descomposición de los plásticos biodegradables 
inicia con una degradación primaria hacia fragmentos moleculares de menor peso 
molecular por medio de reacciones de hidrólisis o de oxidación, fragmentos que 
son asimilados por los microorganismos para producir dióxido de carbono, agua y 
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productos metabólicos en condiciones aeróbicas o bien producir metano bajo 
condiciones anaeróbicas [12, 13].   
 
 
Figura 1.  Clasificación de los polímeros biodegradables. 
 
 

 
 
Fuente:  FAHLMAN, Bradley D. Materials Chemistry. 2 ed. New York: Springer, 
2011. p. 395 
 
 
Las investigaciones relacionadas con el desarrollo de plásticos biodegradables se 
han concentrado en tres campos de aplicación: medicina, agricultura y empaques.  
En medicina, se han utilizado plásticos biodegradables para fabricar suturas 
quirúrgicas bioabsorbibles, dispositivos para fijación de huesos, prótesis 
vasculares, piel artificial, sistemas de liberación controlada de fármacos.  En la 
agricultura, se han empleado estos plásticos para cubiertas de protección de 
plantas, recubrimiento de frutos y semillas, liberación controlada de nutrientes y 
pesticidas.  En empaques el interés se centra en elaboración de bolsas y 
recipientes para alimentos [14]. 
 
En la actualidad el uso de los plásticos biodegradables es muy bajo respecto a los 
plásticos sintéticos, principalmente por su menor desempeño en ciertas 
aplicaciones, dificultades en el procesamiento y mayor costo.  En particular, en el 
caso de los empaques, se presentan problemas de fragilidad, baja resistencia 
mecánica y menores propiedades barrera, especialmente al vapor de agua [15].   
 
Las perspectivas de uso de los materiales en el futuro, muestran que los polímeros 
biodegradables serán quienes dominen el campo de los plásticos, esto originado 
por la necesidad de utilizar fuentes renovables y sostenibles como alternativa al 
uso de las reservas de petróleo, el desarrollo de procesos químicos limpios y la 
disminución imperante de la perturbación del hombre sobre los ecosistemas [3]. 
 

Polímeros biodegradables

Naturales Sintéticos

Origen
animal

Origen
vegetal

   Origen
microbiano

Proteinas Polisacáridos Poliesteres

Polioles Poliesteres
  alifáticos

Policarbonatos Otros

Polilacticos Polilactonas Glicoles y ácidos 
   dicarbónicos
policondensados
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3.2  PLÁSTICOS BIODEGRADABLES DERIVADOS DE ALMIDÓN 
 
El almidón es el polisacárido más abundante en la naturaleza, es sintetizado por 
las plantas durante la fotosíntesis y almacenado en los amiloplastos de la células 
vegetales. El almidón se presenta en forma de gránulos parcialmente cristalinos e 
insolubles en agua a temperatura ambiente. Los gránulos de almidón tienen 
diferentes tamaños y formas dependiendo de la fuente biológica de donde 
provengan. La forma puede ser redonda, elíptica, ovalada, lenticular o poligonal. 
Los gránulos más pequeños corresponden a los almidones del arroz y amaranto 
con diámetros entre 1 y 5 μm. Los gránulos de almidón de papa y yuca presentan 
diámetros entre 15-100 μm [16, 17].  
 
El almidón es conformado por dos polímeros: amilosa y amilopectina.  La amilosa 
es un polímero principalmente lineal, con presencia de algunas ramificaciones, 

que consta de moléculas de glucosa unidas por enlaces glucosídicos -D-(1-4), el 
número de unidades varía entre los diferentes tipos de almidones pero 
generalmente se encuentra entre 1000 unidades de glucosa por molécula de 
amilosa y tiene forma de espiral (Figura 2).  La abundancia de hidroxilos otorga 
propiedades hidrofílicas al polímero, impartiéndole afinidad por el agua, sin 
embargo, la amilosa tiende a agruparse muy estrechamente en forma paralela 
mediante la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo 
adyacentes reduciendo esta afinidad.  La amilopectina es un polímero ramificado 
formado por cadenas lineales constituidas por 15 a 35 moléculas de glucosa 

unidas por enlaces -D-(1-4) y ramificaciones con enlaces -D-(1-6) (Figura 3).  La 

amilopectina tiene entre 5 a 6 por ciento de enlaces -D-(1-6) y está constituida 
por alrededor de 100000 moléculas de glucosa.  El gran tamaño y naturaleza 
ramificada de la amilopectina reduce la movilidad de los polímeros e interfiere su 
tendencia a orientarse muy estrechamente para permitir niveles significantes de 
enlaces de hidrógeno [5, 14, 18].  
 
 
Figura 2.  Estructura de un fragmento de amilosa. 
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Figura 3.  Estructura de un fragmento de amilopectina. 
 

 

 
 
 
Los polímeros sintéticos pueden ser directamente transformados a diversos 
productos plásticos mediante la aplicación de calor y cizalla, en el caso de los 
almidones, la elevada cristalinidad de los gránulos y las fuertes interacciones 
intermoleculares conducen a la degradación térmica del material antes de alcanzar 
las condiciones de flujo óptimas para lograr el plástico.  Para lograr el 
procesamiento efectivo del almidón es necesaria, además de la energía térmica y 
mecánica, la utilización de un plastificante, el cual actúa como un lubricante 
interno que aumenta la movilidad molecular y favorece el logro de las condiciones 
de flujo antes de la ocurrencia de los fenómenos de degradación.  De esta forma, 
a partir del almidón es posible obtener productos mediante los mismos procesos 
empleados para los plásticos sintéticos, como son extrusión, moldeo por 
compresión, termoformado, calandrado, moldeo por inyección y película soplada 
[19, 20].  El agua es el plastificante primario para los plásticos derivados del 
almidón, sin embargo, es necesario emplear plastificantes adicionales para 
mejorar la flexibilidad y favorecer el procesamiento, entre ellos glicerol, 
propilenglicol, glucosa y sorbitol [14, 21]. 
 
Además de su biodegradabilidad, los plásticos derivados de almidón son 
materiales renovables, económicos y de fácil transformación a diversos productos 
y empaques [16, 22].  
 
 
3.3 MATRICES MOLDEADAS A PARTIR DE HARINA DE YUCA Y FIBRA DE 
FIQUE 
 
El proceso de moldeo por compresión es una de las técnicas de transformación 
que puede ser empleado para fabricar matrices moldeadas a partir de almidón y 
harinas. En este proceso el material es puesto en el molde y este es cerrado bajo 
presiones y temperaturas altas para darle forma al producto final [23]. La 
temperatura de moldeo se mantiene usando dos planchas eléctricas. El contacto 
con la superficie caliente del molde ablanda el material, permitiendo llenar toda la 
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cavidad e iniciar el proceso. El tiempo de contacto entre el molde y el material es 
determinado por el grosor de la sección, la temperatura de moldeo y el tipo de 
material. Después de este tiempo de contacto el molde se abre y las partes son 
expulsadas [24, 25]. 
 
El calentamiento del almidón con los demás componentes de la matriz en el 
proceso de moldeo, provoca que la estructura del carbohidrato se modifique y 
funda, a través de un proceso de reordenamiento molecular, transformando al 
polímero natural en un material termoplástico que puede ser moldeado, la 
incorporación de fibras naturales incrementa sus propiedades mecánicas [26-29]. 
 
Entre los primeros trabajos reportados, relacionados con la fabricación de matrices 
moldeadas a partir de almidón, se tienen las investigaciones de Tiefenbacher 
quien mostró que mezclas de almidón y agua podían ser horneadas en moldes 
calientes y cerrados, produciendo la gelatinización  del almidón que tomaba la 
forma del molde empleado [30]. En trabajos posteriores, Shogren investigó el 
mejoramiento de la resistencia y sensibilidad del agua de las matrices de almidón 
por medio del empleo de almidones modificados y aditivos tales como alcohol 
polivinílico (PVOH), fibras naturales y citrato de mono-esterilo [31]. Después de 
estos trabajos se encuentran investigaciones en la obtención de matrices 
moldeadas semirrígidas a partir de almidones de cereales, tubérculos, raíces y de 
otras fuentes, en las que prevalecen evaluaciones sobre las propiedades 
mecánicas, térmicas y de sorción [32-34]. 
 
Respecto al uso de harina de yuca como materia prima para la fabricación de 
empaques, en Colombia se tiene un primer reporte en el 2005 por Montalvo y 
Narváez, quienes obtuvieron harina termoplástica a partir de yuca mediante un 
proceso de extrusión, la cual fue analizada para evaluar la influencia de las 
variables en las propiedades mecánicas, térmicas y microscópicas, y el efecto del  
envejecimiento relacionado con el cambio en las propiedades mecánicas [35]. 
Sandoval y sus colaboradores, estudiaron el comportamiento de la harina de yuca 
en el proceso de extrusión y encontraron que la presencia de fibra en la harina de 
yuca, influía en la viscosidad de la misma, por la interferencia de estos 
compuestos en el proceso de gelatinización del almidón de yuca [36]. También se 
han realizado estudios reológicos en harinas de yuca, en los que la inclusión de un 
periodo de reposo en la elaboración de harinas pre-cocidas generó una 
disminución en la capacidad de absorción de agua de las mismas [37]. Pérez y su 
grupo, reportaron los efectos de los tratamientos de calor en harina de yuca, 
encontrando que la harina pregelatinizada disminuía la tendencia a la 
retrogradación, incrementaba la consistencia y disminuía la velocidad de absorción 
de agua, proponiéndola como un material alternativo para uso en productos 
convencionales y en nuevos productos [38]. 
 
En el desarrollo de materiales plásticos a partir de harina de yuca, son importantes 
los aportes del grupo de investigación CYTBIA (Ciencia y Tecnología de 
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Biomoléculas de Interés Agroindustrial) de la Universidad del Cauca. En trabajos 
preliminares desarrollados por este grupo, se elaboraron matrices termoplásticas a 
partir de harina y almidón de yuca, mediante la técnica de casting, que fueron 
reforzadas con fibras cortas de fique y evaluadas en sus propiedades de esfuerzo 
y elongación máximos en tensión [39, 40]. Trabajos posteriores permitieron el 
logro de una matriz termoplástica semirrígida a partir de mezclas de harina de 
yuca, fibra de fique y plastificante mediante la técnica de moldeo por compresión, 
material que fue utilizado para la fabricación de bandejas y cuyo proceso fue 
estandarizado a nivel de laboratorio en cuanto a condiciones de moldeo, 
formulación y variedad de yuca, los productos obtenidos fueron valorados en sus 
propiedades mecánicas, microscópicas, térmicas, de barrera y de biodegradación 
[41]. 
 
La compatibilidad que existe entre la harina de yuca y fibra de fique, permite la 
fabricación de matrices para empaques, por la similitud molecular de los 
polisacáridos que poseen en mayor proporción (almidón en la harina y celulosa de 
la fibra), que los hace altamente compatibles, la naturaleza hidrofóbica de la 
celulosa disminuye la capacidad de absorción de agua del almidón contenido en la 
harina [42, 43].  
 
El uso de fibras de celulosa de diferentes orígenes, para reforzar materiales 
termoplásticos ha sido ampliamente investigado, demostrando que la resistencia a 
tensión de los mismos es mayor que cuando contiene fibra [28, 44]. Las 
investigaciones han mostrado que tanto el esfuerzo de tensión, como el módulo de 
Young y en general el comportamiento mecánico, aumentan con la inclusión de 
fibras naturales en los compuestos y biocompuestos poliméricos [45-47]. 
 
Dentro de las mejoras estructurales de las matrices moldeadas a partir de 
amiláceos, encontramos tratamientos térmicos como la pregelatinización de la 
harina de yuca [48], el cual se incorporó en este estudio como modificación al 
procedimiento de elaboración de la matriz establecido en trabajos previos [4]. La 
pregelatinización de la harina de yuca ayuda a que la matriz polimérica obtenga 
una mayor termoplastificación a la hora de moldearla, probablemente los gránulos 
de almidón completamente gelatinizados generan junto con la fibra de fique una 
mayor adhesión entre ellos por medio de la afinidad química entre estos dos 
componentes [49]. 
 
 
3.4  LA HIDROFILICIDAD DEL ALMIDÓN 
 
La afinidad por el agua de los plásticos biodegradables derivados de almidón se 
debe esencialmente a la estructura y naturaleza química del almidón.  La 
abundancia de hidroxilos otorga propiedades hidrofílicas al polímero, impartiéndole 
afinidad por el agua.  No obstante, se tiene que la amilosa tiende a agruparse muy 
estrechamente en forma paralela mediante la formación de enlaces de hidrógeno 



 

 

13 

entre los grupos hidroxilo adyacentes reduciendo esta afinidad.  En tanto que el 
gran tamaño y naturaleza ramificada de la amilopectina reduce la movilidad de los 
polímeros e interfiere su tendencia a orientarse muy estrechamente para permitir 
niveles significantes de enlaces de hidrógeno [5, 14, 18]. 
 
El almidón es un polisacárido que presenta un gran número de grupos hidroxilo en 
su estructura, los cuales ligan y pueden retener moléculas de agua a través de 
fuertes interacciones de enlaces de hidrógeno [50, 51]. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que algunos de los aditivos que se agregan para la fabricación de 
productos plásticos derivados de almidón, también pueden presentar tendencia a 
ligar en su estructura agua y por tanto pueden aumentar la absorción de agua de 
los productos.  Por ejemplo, Godbillot y su grupo de trabajo [50] analizaron la 
capacidad de enlazamiento de agua de películas de almidón de trigo plastificadas 
con diferentes concentraciones de glicerol, encontrando un efecto directo del 
contenido de este plastificante sobre la adsorción de vapor de agua de las 
películas, la hidratación dependió de la cantidad del plastificante y de la humedad 
relativa externa.  En el anterior caso, el glicerol actúa como un elemento adicional 
que capta agua en su estructura a través de interacciones de hidrógeno 
favorecidas por los grupos hidroxilo que posee [52]. Se considera que en el caso 
de aditivos, por ejemplo plastificantes, su efecto hidrofílico dependerá de la 
fortaleza de la interacción con el almidón, una interacción fuerte puede disminuir el 
número de sitios disponibles para el agua y por tanto puede contribuir con la 
disminución de la adsorción de agua, mientras que una interacción débil puede 
proveer sitios adicionales para la adsorción de agua [53, 54]. 
 
 
3.5  ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA HIDROFILICIDAD DEL ALMIDÓN 
 
Para disminuir y controlar la hidrofilicidad de los plásticos derivados de almidón, 
actualmente se trabaja en tres estrategias principales: la modificación química del 
almidón, la asociación del almidón con otros polímeros menos hidrofílicos y la 
modificación superficial de los productos finales [21, 55]. La modificación química 
de los almidones es generalmente aplicada mediante reacciones de esterificación, 
eterificación, oxidación, cationización e injerto en los grupos hidroxilo del almidón, 
que genera nuevos grupos funcionales con menor hidrofilicidad [55-57].  La 
asociación del almidón con otros polímeros se realiza preferiblemente con 
polímeros biodegradables que posean un carácter menos hidrofílico y que además 
mejoren las propiedades mecánicas del almidón, esta asociación puede darse 
mediante conformación de mezclas o mediante productos multicapa [14]; los 
polímeros preferidos para esto han sido principalmente poliésteres tales como 
policaprolactona (PCL), poliesteramida (PEA), copolimeros de polihidroxibutirato 
con hidroxivaleratos (PHBV), copolímeros de polihidroxibutirato con 
hidroxioctanoato (PHBO), polibutilensuccinato/adipato (PBSA), copolimeros de 
polibutilenadipato tereftalato (PBAT), ácido poliláctico (PLA) y polihidroxiestereter 
(PHEE) [58-65].  La modificación superficial únicamente intenta afectar las 
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propiedades hidrofílicas superficiales del producto derivado de almidón bien sea 
mediante modificación química o física. 
 
De estas estrategias, la modificación superficial es la más interesante, y en esta se 
centra el presente trabajo, puesto que a través de ella únicamente se alteran las 
propiedades superficiales de los plásticos sin influir apreciablemente en la 
composición y características del grueso del material [66].  La modificación 
superficial de los productos derivados de almidón puede realizarse mediante dos 
forma principales: la reacción química entre un reactivo externo y los grupos 
superficiales del almidón, y la deposición de una capa protectora sobre la 
superficie del producto (recubrimiento). 
 
 
3.5.1. Modificación superficial  por vía química.  Las modificaciones de tipo 
químico superficial se efectúan esencialmente mediante la conversión de los 
grupos hidroxilo del almidón a grupos funcionales menos hidrofílicos, a través de 
reacción con diversos compuestos. 
 
Bengtsson y sus colaboradores [67], efectuaron la esterificación superficial de 
películas de almidón de papa mediante la reacción de muestras del producto 
inmersas en soluciones de cloruro de octanoilo con piridina, obteniendo 
disminución importante en la velocidad de transmisión de vapor y en la absorción 
de agua del material que revelaron que la penetración de agua disminuía 
linealmente respecto al grado de sustitución de grupos hidroxilo del almidón.  
Carvalho y colaboradores [68], trataron películas de almidón de maíz con 
diferentes reactivos, entre ellos algunos isocianatos, copolímeros de estireno con 
glicidilmetacrilato y cloruro de estearoilo, encontrando en todos los casos, 
disminuciones importantes en el carácter hidrofílico del plástico demostradas por 
el aumento del ángulo de contacto con agua de la superficie (generalmente un 
material hidrofóbico posee un valor alto de ángulo de contacto con agua) [69].  
Zhou y su grupo de trabajo [22] modificaron películas de almidón de maíz a través 
de esterificación superficial de los grupos hidroxilo del almidón con anhídrido 
succínico de dodecenilo, logrando reducción en un 22% en el contenido de 
humedad en equilibrio del producto a un 95% de humedad relativa y un aumento 
en un 82% en el ángulo de contacto superficial con agua. 
 
La modificación química superficial también se ha efectuado mediante la ayuda de 
métodos físicos.  Zhou y sus colaboradores[66]  irradiaron láminas de almidón de 
maíz con luz ultravioleta, en presencia de benzoato de sodio como 
fotosensibilizador, que indujo entrecruzamientos moleculares en la superficie de 
los productos, los resultados de la medición del ángulo de contacto con agua y la 
absorción de humedad, mostraron una disminución significativa del carácter 
hidrofílico de la superficie de las láminas y un aumento de la resistencia del 
material hacia el agua.  Andrade y colaboradores [70], modificaron la superficie de 
películas de almidón de maíz mediante la deposición de una película delgada de 
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carbono hidrogenado amorfo obtenida por exposición del producto a un plasma de 
baja presión de 1-buteno, generado en equipo de sputtering de radiofrecuencia 
con sistema de diodo, los experimentos de medición de absorción y de ángulo de 
contacto con agua mostraron una reducción significativa del carácter hidrofílico de 
las películas de almidón.  Bastos y su grupo de trabajo [71], trataron películas de 
almidón de maíz con plasmas de bajo poder de hexafluoruro de azufre (SF6), 
logrando la incorporación superficial de fluor y azufre que ocasionó un cambio 
importante en el comportamiento hidrofílico del material, alcanzando ángulos de 
contacto con agua hasta de 130° que correlacionan con un material hidrofóbico.  
En trabajos realizados por Han y colaboradores [72], se sometieron bandejas 
elaboradas con almidón a plasmas de hexafluoruro de azufre con tetrafluoruro de 
carbono encontrándose la formación de capas superficiales enriquecidas en fluor 
en las bandejas, que debido a su alta hidrofobicidad presentaron ángulos de 
contacto con agua hasta de 150°, la absorción y transmisión de vapor de agua se 
vio reducida por la restricción impuesta por la capa de fluor al paso del agua al 
interior de la matriz de la muestras tratadas. 
 
 
3.5.2. Modificación superficial  mediante aplicación de recubrimientos.  
Además de emplearse modificaciones químicas para cambiar las características 
hidrofílicas superficiales de productos plásticos de almidón, otra tendencia 
importante ha sido la incorporación de recubrimientos, preferiblemente 
biodegradables, sobre la superficie de los productos.  Glenn y colaboradores[73],  
recubrieron con películas de aluminio (foil), alcohol polivinilico y cloruro de 
polivinilo, bandejas espumadas moldeadas con almidón de trigo, logrando en los 
productos finales valores de absorción de agua y permeancia al vapor de agua 
muy similar a la de bandejas elaboradas con poliestireno expandido, polímero 
sintético tradicional utilizado para estos productos.  Bangyekan y su grupo [74], 
recubrieron películas de almidón de yuca con quitosano en diferentes 
concentraciones, encontrando mejoras apreciables en las propiedades físicas de 
las películas, sobre todo reducción en la humectabilidad de los productos y 
disminución en su permeabilidad al vapor de agua, la presencia de grupos acetilo 
hidrofóbicos en el quitosano genera una superficie menos hidrofílica en las 
películas.  Jayasekara y sus colaboradores [75], prepararon mezclas de almidón y 
alcohol polivinilo de las cuales obtuvieron películas que fueron recubiertas con 
quitosano, los productos obtenidos presentaron mayores valores de ángulo de 
contacto con agua y por lo tanto fueron menos hidrofílicos que las muestras sin 
recubrimiento.  Importantes también son las investigaciones con recubrimientos 
formados a partir de resinas naturales, tal como el trabajo de Phan y 
colaboradores [76] que recubrieron películas comestibles de almidón de yuca con 
goma Shellac, disminuyendo la hidrofilicidad superficial de las películas que se 
evidenció en un aumento del ángulo de contacto con agua hasta 92° y una 
reduciendo en la capacidad de absorción de agua del producto, en el caso de esta 
resina fue necesaria la incorporación de un agente plastificante para aumentar la 
flexibilidad del recubrimiento y evitar su fractura. 
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3.6  COLOFONIA 
 
La colofonia (más conocida en inglés como rosin) es la denominación que se le 
brinda al residuo no volátil obtenido después de la destilación de la resina exudada 
por varios árboles de coníferas [1].  La fuente principal de colofonia son varias 
especies de pinos (familia Pinaceae, Pinus spp) ampliamente distribuidas por todo 
el hemisferio norte: Europa, Asia y América [77].  Se presenta como un sólido 
frágil, friable y con tonalidades amarillentas [1]. 
 
 
3.6.1 Tipos de colofonia y composición.  Existen tres tipos de colofonia de 
acuerdo a la fuente de obtención: una denominada colofonia de miera o 
trementina (Gum Rosin) que es extraída directamente del árbol vivo, otra es la 
colofonia de madera (Wood Rosin) que es obtenida a partir de los tocones viejos 
de los pinos y la colofonia de tall oil (Tall Oil Rosin) que es recuperada del líquido 
residual generado en el proceso Kraft de la industria papelera [78]. 
 
 
3.6.1.1  Colofonia de miera o trementina.  La miera es un producto que se 
obtiene del árbol vivo practicándole incisiones.  Esta miera se funde y se separa el 
agua, quedando un bálsamo que se filtra para eliminar los sólidos en suspensión.  
Está constituida por hidrocarburos terpénicos (30%) y ácidos resínicos (70%).  

Entre los hidrocarburos terpénicos, están el  y -pineno, el silvestreno y el 
dipenteno.  Esta fracción formada por los hidrocarburos terpénicos constituye la 
esencia de trementina o aguarrás que se separa de la fracción ácida mediante 
destilación fraccionada, por arrastre con vapor de agua, aprovechando su mayor 
volatilidad.  La fracción resultante, compuesta mayoritariamente por ácidos, 
constituye la colofonia. 
 
 
3.6.1.2  Colofonia de madera.  Esta colofonia se obtiene mediante refinación de 
la colofonia cruda obtenida mediante extracción con solventes (cetonas, 
hidrocarburos aromáticos o alifáticos) de trozos de tocones viejos de pinos.  Su 
composición es muy similar a la de la colofonia de miera, aunque existen ciertas 
diferencias, por ejemplo, debido al proceso de refinación esta colofonia no posee 
ácido levopimárico que se isomeriza hacia la forma más estable, el ácido abiético. 
 
 
3.6.1.3  Colofonia de tall oil.  Este es un subproducto de la industria papelera.  
Se recupera del licor negro obtenido a partir de la digestión de la madera de 
coníferas mediante el proceso Kraft (proceso empleado para la obtención de pulpa 
de celulosa mediante el uso de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio) [79].  
Dependiendo de su origen y obtención su composición puede variar, sin embargo, 
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en general se puede distinguir entre una fracción ácida (aprox.90%) y una fracción 
neutra (aprox.10%).  La fracción ácida está formada principalmente por ácidos 
resínicos monocarboxílicos constituidos por varios anillos, de fórmula general 
C20H30O2 y clasificados en dos grupos: ácidos tipo abiético (abiético, levopimárico, 
noeabiético, palústrico, dehidroabiético, dihidroabiético) y ácidos tipo pimáricos 
(pimárico, isopimárico) [78]. 
 
 
3.6.2 Usos de la colofonia.  La colofonia es usada principalmente como producto 
químico intermediario para la fabricación de aglutinantes, emulsificantes para 
cuero sintético y de agentes de encolado para papel para controlar la absorción de 
agua.  Además se emplea en la elaboración de adhesivos, barnices, tintas y 
gomas de mascar [80].  La colofonia también ha sido empleada para la fabricación 
de jabones, soldaduras electrónicas, y como resina sólida para arcos de violín 
[81].  En los últimos años, se ha presentado una evolución en las aplicaciones de 
la colofonia enfocadas hacia aplicaciones de mayor complejidad tecnológica, tales 
como la preparación de polímeros, aplicaciones en óptica y en la liberación 
controlada de fármacos y fertilizantes [78]. 
 
 
3.6.3 Calidad de la colofonia.  Desde la perspectiva industrial, la calidad de la 
colofonia es evaluada sobre la base de cuatro parámetros básicos [1]: 

 El índice de acidez que es una medida de la cantidad de grupos 
carboxílicos libres. 

 El índice de saponificación que evidencia los grupos carboxílicos totales. 

 El color, cuya intensidad es un indicativo de la calidad de la colofonia, a 
mayor oxidación más oscura es la resina. 

 El punto de ablandamiento que de hecho es una medida relacionada con la 
transición vítrea de la colofonia. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 MATERIALES 
 
A continuación se describen los materiales empleados durante el desarrollo del 
presente trabajo. 
 

 Harina de yuca. Para la elaboración de las matrices moldeadas se utilizó 
harina de yuca de la variedad HCM-1, la cual fue sometida previamente a 
secado y reducción de tamaño por molienda fina en molino de martillos 
(Penagos, TP8), siendo tamizada posteriormente en un tamiz ASTM número 

60 para asegurar un tamaño de partícula no superior a 250 m.  Este proceso 
de preparación de la harina de yuca se efectuó de acuerdo a protocolos 
establecidos en investigaciones previas [4]. La harina de yuca fue 
suministrada por la empresa DERIYUCA ubicada en el Departamento del 
Cauca (Colombia). 
 

 Fibra de fique. La fibra de fique empleada para la elaboración de las matrices 
moldeadas fue secada a 45°C hasta lograr una humedad entre el 8 al 12%, se 
redujo de tamaño en un molino de martillos (Penagos, TP8) y se tamizó en un 

Ro-Tap con tamiz ASTM número 60 (250 m de tamaño de abertura) y 
tomando como materia prima para el proceso de moldeo por compresión lo 
obtenido en los fondos. La fibra de fique fue adquirida en la Cooperativa de 
Fiqueros de Paniquitá del Departamento del Cauca (Colombia). 

 

 Plastificante. Para las matrices moldeadas se utilizó glicerina grado comercial 
(pureza 99,7%) como plastificante, adquirida a la empresa DISAN S.A (Cali-
Colombia). 

 

 Aditivos para moldeo. En la elaboración de las matrices moldeadas se 
emplearon algunos aditivos tales como aceite vegetal y un surfactante.  No se 
especifica el tipo de aceite, ni el surfactante debido a restricciones de 
publicación al estar cubierta bajo patente la matriz moldeada estudiada [82].  

 

 Colofonia.  Para la elaboración del recubrimiento se empleó colofonia 
comercial adquirida a la empresa Químicos Popayán Ltda. (Colombia). 

 

 Alcohol etílico.  En la elaboración del recubrimiento se utilizó alcohol etílico 
grado reactivo (pureza 96%) fabricado por Carlo Erba Reagents. 

 

 Sebacato de dibutilo.  Como plastificante para el recubrimiento se utilizó 
sebacato de dibutilo grado analítico (pureza > 98%) fabricado por Merck 
Millipore. 
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 Reactivos en general.  Para los análisis de caracterización de la colofonia se 
emplearon reactivos químicos grado analítico con pureza superior al 98 %. 

 
 
4.2 PREGELATINIZACIÓN DE LA HARINA DE YUCA  
 
Como fase inicial del trabajo desarrollado se decidió comprobar el efecto de la 
modificación térmica de la harina de yuca, mediante pregelatinización, sobre las 
propiedades de permeabilidad, absorción de humedad y resistencia mecánica a la 
flexión de la matriz moldeada bajo estudio.  Para esto se llevó a cabo un proceso 
de pregelatinización de la harina de yuca, previo al moldeo, que consistió en el 
calentamiento directo de una mezcla de harina de yuca y agua, en forma de 
suspensión, a temperatura constante durante un tiempo determinado, 
manteniendo una velocidad de agitación estable, el cual permitió que el almidón 
contenido en la harina sufriera gelatinización y cambiara las características 
fisicoquímicas de la harina. 
 
Se realizaron procesos de pregelatinización a diferentes valores de concentración 
de la harina de yuca en la suspensión, encontrándose que a concentraciones 
superiores del 20% (en base seca) se alcanzaban viscosidades muy altas que 
impedían la agitación de la suspensión y evitaban la obtención de un producto 
gelatinizado homogéneo, en tanto que a valores inferiores al 5% la concentración 
era muy baja para obtener un producto gelatinizado significativo para el estudio.  
Considerando lo anterior se estableció estudiar tres concentraciones diferentes de 
la harina de yuca para la pregelatinización, estas fueron: 10%, 15% y 20%. 
 
Para definir el valor de temperatura del calentamiento aplicado en el proceso de 
pregelatinización de la harina de yuca, se partió de la temperatura de 
gelatinización de la harina medida mediante calorimetría de barrido diferencial que 
dio 67 °C, evaluándose dos niveles superiores adicionales de esta temperatura, 
quedando para estudio las siguientes temperaturas: 67 °C, 72 °C y 77 °C. 
 
Mediante mediciones térmicas efectuadas en calorímetro de barrido diferencial 
(ver procedimiento en 4.3), se determinó el grado de gelatinización de la harina 
resultante de los procesos de pregelatinización realizados a las diferentes valores 
de concentración de la harina de yuca y bajo las temperaturas de calentamiento 
consideradas.   
 
Para evaluar el proceso de pregelatinización de la harina, se planteó la realización 
de un diseño factorial 32 en donde los factores fueron la concentración de la harina 
en las suspensiones y la temperatura de calentamiento, estableciéndose como 
variable de respuesta el grado de gelatinización de los productos pregelatinizados 
obtenidos.  Por cada tratamiento se realizaron procesos por triplicado para la 
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obtención de las muestras para análisis.  El diseño experimental planteado se 
presenta en el Cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Diseño experimental para la evaluación del proceso de 
pregelatinización. 
 

Factores Niveles Variable de respuesta 

Concentración de la 
suspensión(base seca) 

10 % 

Grado de 
gelatinización 

15 % 

20 % 

Temperatura de calentamiento 

67 °C 

72 °C 

77 °C 

 
Los resultados obtenidos en el diseño experimental fueron sometidos a un análisis 
estadístico, siguiendo el diagrama de flujo de la figura 4, para establecer el efecto 
de cada uno de los factores establecidos sobre la variable de respuesta. Para el 
análisis estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS versión 19. 
 
Figura 4. Diagrama de flujo para el análisis estadístico de los resultados obtenidos 
en el diseño experimental. 

 
 
Fuente: OROZCO, D. y CADAVID, A. Método de investigación III (diapositivas). 
Universidad de Antioquia. Escuela de Nutrición, 2008. p. 14 diapositivas, Color 
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Evaluados los resultados del diseño experimental planteado en el cuadro 1, se 
establecieron los parámetros definitivos para la pregelatinización de la harina de 
yuca, que se siguió utilizando para obtener harina pregelatinizada para la 
fabricación de la matriz moldeada. 
 
 
4.3 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE GELATINIZACIÓN DE LA HARINA 
PREGELATINIZADA 
 
La determinación del grado de gelatinización de las muestras obtenidas en el 
proceso de pregelatinización de la harina de yuca, se realizó mediante la medición 
de la entalpia de gelatinización de cada una de las muestras por calorimetría de 
barrido diferencial (DSC), comparándose el valor obtenido con la entalpia de la 
harina sin pregelatinizar, para lo cual se empleó un calorímetro de barrido  
diferencial  (TA Instruments, DSC Q20) del Laboratorio de Reología y Empaques 
de la Universidad del Cauca, aplicando un procedimiento de medición ajustado y 
adaptado de trabajos de otros investigadores [83, 84].  Las etapas del proceso de 
medición de la entalpia de gelatinización para cada muestra fueron las siguientes: 
 

 Se determinó la humedad de la muestra en balanza de humedad (Precisa 
XM60) y se adicionó el agua necesaria para ajustarla a un 20% de sólidos 
totales en base seca, de lo cual se tomaron 25 mg para el análisis.  

 La muestra tomada para el análisis se ubicó en una capsula de aluminio, la 
cual se selló herméticamente y se introdujo al calorímetro de barrido 
diferencial. 

 La muestra fue sometida a un calentamiento desde 20°C hasta 100 °C a una 
velocidad de calentamiento de 10°C/min, durante el cual se midieron los 
cambios en el flujo de calor. 

 Mediante el software del calorímetro de barrido diferencial se determinó el 
área bajo la curva de la señal de gelatinización obtenida en el termograma, la 
cual correspondió a la entalpía de gelatinización de la muestra. 

 
Mediante el mismo procedimiento anterior, se determinó la entalpía de 
gelatinización de una muestra de harina sin pregelatinizar.  Cuando un almidón o 
harina no han sido sometidos a procesos de gelatinización, se obtiene el valor 
máximo de entalpía de gelatinización en el proceso de medición, que corresponde 
a un material con posibilidad de ser 100% gelatinizado y por tanto este se tomó 
como referencia para establecer el grado de gelatinización de las muestras 
pregelatinizadas. 
 
El cálculo del grado de gelatinización de cada muestra se realizó de acuerdo a lo 
expuesto en trabajos reportados por otros investigadores [85, 86] empleando la 
ecuación 1 que aparece a continuación.  
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Grado de gelatinización (%) = (1 − ( 𝛥𝐻𝑔 muestra
𝛥𝐻𝑔 referencia

 )) * 100 (Ec.01) 

 
Donde: 

ΔHg muestra = Entalpia gelatinización de la muestra (J/g) 
ΔHg referencia = Entalpia gelatinización de la harina sin pregelatinizar (J/g) 
 
 

4.4 ELABORACIÓN DE MATRICES MOLDEADAS CON HARINA 
PREGELATINIZADA   
 
Para la elaboración de las matrices moldeadas se realizaron mezclas de harina de 
yuca pregelatinizada, fibra de fique, plastificante, aceite vegetal y surfactante, en 
las proporciones establecidas en el cuadro 2. Dichos componentes se mezclaron y 
homogenizaron durante 30 minutos en una máquina mezcladora (Kitchen Aid), se 
llevaron a una máquina hidráulica de moldeo por compresión (EDAFA) (figura 5) 
en donde mediante aplicación de calentamiento y presión se obtuvieron 
especímenes moldeados de la matriz.  La temperatura de calentamiento empleada 
en el moldeo fue de 200 °C, la presión aplicada de 100 PSI y el tiempo de moldeo 
fue de 3 minutos. 
 
Figura 5.  Máquina de moldeo empleada para la obtención de especímenes de la 
matriz moldeada. 
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Cuadro 2. Composición de las mezclas empleadas para moldeo. 

Materia prima Porcentaje 

Harina de yuca pregelatinizada 68,19 % 

Fibra de fique 28,41 % 

Plastificante 1,70 % 

Aceite 0,85 % 

Surfactante 0,85 % 

 
 
4.5  COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA MATRIZ MOLDEADA 
CON HARINA PREGELATINIZADA RESPECTO A UNA MATRIZ CON HARINA 
SIN PREGELATINIZAR  
 
 
Se compararon las propiedades de la matriz moldeada obtenida con harina 
pregelatinizada respecto a la matriz moldeada elaborada con harina sin 
pregelatinizar. Las propiedades que se compararon fueron la permeabilidad al 
vapor de agua, la absorción de agua y la resistencia a la flexión.  Adicionalmente, 
se registraron micrografías de las superficies de las matrices con harina 
pregelatinizada y con harina sin pregelatinizar mediante microscopia electrónica 
de barrido (SEM).  Para elaborar las matrices moldeadas con harina de yuca sin 
gelatinizar, se desarrolló el mismo proceso de moldeo presentado en el numeral 
4.4, manteniendo la misma formulación.   
 
Los resultados obtenidos en las diferentes propiedades evaluadas en las matrices 
de harina pregelatinizada y harina  sin pregelatinizar, se compararon 
estadísticamente siguiendo el procedimiento del diagrama de la figura 6, para 
establecer similitudes o diferencias relevantes entre el comportamiento de las 
matrices consideradas.  Los resultados se analizaron en el paquete estadístico 
SPSS versión 19. 
 
 
4.5.1 Determinación de la permeabilidad al vapor de agua. Estas mediciones 
se efectuaron por triplicado de acuerdo a la norma ASTM E96/E96M [87].  Las 
muestras se cortaron en forma circular con un diámetro de 80 mm, se 
acondicionaron a una temperatura de 23 ± 2 °C y una humedad relativa (HR) de 
50 ± 10 % por un periodo mínimo de 48 horas en cámara climática (Binder, KF 
115). En una celda de permeación (con abertura circular de 0,00181 m2) se 
agregó sílica gel y se cubrió con la muestra de la matriz moldeada, este montaje 
se colocó en un recipiente hermético que contenía una solución de cloruro de 
sodio saturada (68% HR). Los montajes fueron pesados cada hora en una balanza 
analítica (RADWAG,  XA 110/X), hasta obtener una correlación igual o mayor a 
0,95. 
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Figura 6. Diagrama de flujo del análisis estadístico propuesto para comparar las 
propiedades de la matrices. 
 

 
 
 
La permeabilidad de vapor de agua (PVA) pudo ser calculada en unidades de 
(g/m*h*Pa) usando la ecuación 2. Estas determinaciones se llevaron a cabo en el 
laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad del Cauca. 
 
 

𝑃𝑉𝐴 =
(

𝐺

𝑡
)∗𝐿

𝐴∗𝑃𝑤∗(𝑅𝐻1− 𝑅𝐻2)
  (Ec.02) 

 
 

Dónde:    
G/t: ganancia de peso en el estado estacionario (g/hora) 
L: espesor promedio de la película (m) 
A: área de permeación (m2) 
(RH1-RH2): diferencia de humedades relativas 
Pw: presión parcial de vapor de agua a la temperatura de ensayo (mm Hg)  

 
 

4.5.2 Absorción de agua. Las mediciones se realizaron por triplicado de acuerdo 
a la norma ASTM D570 [88]. Se emplearon especímenes en forma de disco de 
50,8 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Cada espécimen se secó a una 



 

 

25 

temperatura de 50 ± 3°C después de mantenerse 24 horas, pasado este tiempo se 
registró su peso inicial en balanza analítica (RADWAG XA 110/X) y se sumergió 
en agua destilada a 23 ± 1 °C durante 2 horas, después se secó la superficie del 
espécimen y se registró el peso. Debido a que las matrices moldeadas  
presentaron componentes solubles en agua, los especímenes fueron 
posteriormente secados a 50 ± 3 °C durante 24 horas y se pesaron nuevamente. 
El incremento de peso por inmersión expresado en porcentaje, está dado por la 
ecuación 3 y el porcentaje de materia soluble perdida está dado por la ecuación 4. 
Estas determinaciones se realizaron en el laboratorio de Reología y Empaques de 
la Universidad del Cauca. 
 
 

𝐼𝑃 % =
𝑃𝐻−𝑃𝐴

𝑃𝐴
𝑥 100  (Ec.03) 

 
 

𝑀𝑆𝑃 % =
𝑃𝐴−𝑃𝑅𝐴

𝑃𝐴
𝑥100   (Ec.04 

 
 
Dónde: IP: incremento en peso por inmersión (%) 

PH: Peso húmedo (g) 
PA: Peso de acondicionamiento (g) 
MSP: Material soluble perdido (%) 
PRA: Peso del reacondicionamiento (g) 
 
 

El valor de absorción de agua se tomó como la suma del incremento del peso por  
inmersión y del peso de la materia soluble en agua. 
 
 
4.5.3  Determinación de la resistencia a la flexión de las matrices moldeadas.  
En la determinación de la resistencia a la flexión se siguió la metodología definida 
por la norma ASTM D790 [89], empleando una máquina universal de ensayos 
(Shimadzu EZ-L) ubicada en el Laboratorio de Reología y Empaques de la 
Universidad del Cauca. Las matrices fueron moldeadas en forma de especímenes 
planos de 127 mm de largo, 12,7 mm de ancho y de 2 mm espesor. Para la 
medición cada espécimen se apoyó de sus extremos sobre los soportes del 
dispositivo de flexión de la máquina universal, después se aplicó una fuerza de 
flexión en el centro del espécimen hasta alcanzar su fractura o una deflexión 
máxima en flexión del 5%. Se evaluaron un mínimo de cinco barras (especímenes) 
por muestra analizada. Previamente a la prueba, las muestras fueron 
acondicionadas durante 8 días a una humedad relativa de 50 ± 10% y una 
temperatura de 23 ± 2°C. 
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Mediante esta prueba se determinó el esfuerzo máximo en flexión, la deformación 
máxima en flexión y el módulo de elasticidad en flexión para cada muestra.   
 
 
4.5.4 Análisis morfológico por microscopía electrónica de barrido (SEM). Se 
registraron micrografías de la superficie y de cortes transversales de especímenes 
de las matrices moldeadas, empleando un microscopio electrónico de barrido 
(JSM-6490) con filamento de tungsteno operado a 20 kV con un nivel de 
magnificación de 100 X.  Los especímenes fueron previamente recubiertos con 
oro. Las micrografías fueron tomadas en la unidad de microscopia electrónica de 
la Universidad Del Valle. 
 
 
4.6  CARACTERIZACIÓN DE LA COLOFONIA 
 
A continuación se describen los métodos empleados para la caracterización 
fisicoquímica de la colofonia empleada para la elaboración del recubrimiento. 
 
 
4.6.1  Índice de acidez.  Este parámetro se determinó siguiendo procedimiento 
establecido en la norma ASTM D465 [90].  Se tomó 4 g de colofonia y se 
agregaron en una mezcla de 25 mL de tolueno y 75 mL de alcohol isopropílico, 
contenidos en un vaso de precipitados, agitándose el conjunto hasta lograr la 
disolución completa de la resina.  La disolución fue titulada con una solución de 
hidróxido de potasio alcohólica 0,5 N hasta lograr un aumento significativo en el 
pH, registrándose el cambio de pH en función del volumen de valorante agregado.   
 
El índice de acidez de la colofonia, expresado como miligramos de KOH por 
gramo de muestra, se calculó mediante la siguiente ecuación: 
 

Índice de acidez (mg KOH/g muestra) = (A x N x 56,1) / B  (Ec.05) 
 
Donde: 
 A = Volumen de valorante requerido (mL) 
 B = Peso de la muestra empleada (g) 
 N = Concentración del valorante (N) 
 
Se efectuaron determinaciones del parámetro por triplicado. 
 
 
4.6.2  Índice de saponificación.  Este parámetro se determinó siguiendo 
procedimiento establecido en la norma ASTM D464 [91].  Se tomó 3 g de colofonia 
y se agregaron a 50 mL de una solución de hidróxido de potasio alcohólica 0,5 N, 
contenidos en un balón de fondo plano, se conectó condensador al balón y se 
sometió la mezcla a calentamiento bajo reflujo por una hora.  Finalizado el reflujo, 
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se transfirió el contenido caliente del balón a un vaso de precipitados, haciendo 
lavados del balón con 100 mL de alcohol isopropílico, que también se transfirieron 
al vaso de precipitados.  La mezcla obtenida se sometió inmediatamente a 
titulación con una solución de HCl 0,5 N, manteniendo el vaso de precipitados bajo 
calentamiento a una temperatura entre 60 °C a 70 °C, hasta lograr un descenso 
significativo en el pH, registrándose el cambio de pH en función del volumen de 
valorante agregado.  Se efectuó blanco de la determinación realizando el 
procedimiento anterior sin uso de muestra. 
 
El índice de saponificación de la muestra se determinó mediante la siguiente 
ecuación: 
 

Índice de saponificación (mg KOH/g muestra) = [(B – A) N x 56,1] / C (Ec.06) 
 

Donde: 
 A = Volumen del valorante requerido por la muestra (mL) 

B = Volumen del valorante requerido por el blanco (mL) 
 C = Peso de la muestra (g) 
 N = Concentración del valorante (N) 
 
Se efectuaron determinaciones del parámetro por triplicado. 
 
 
4.6.3  Cantidad de insaponificables.  Este parámetro se determinó siguiendo 
procedimiento establecido en la norma ASTM D1065 [92].  Se tomó 5 g de 
colofonia y se agregaron a 15 mL de una solución de hidróxido de potasio 
alcohólica 0,1 N, contenidos en un balón de fondo plano, se conectó condensador 
al balón y se sometió la mezcla a calentamiento bajo reflujo por noventa minutos.  
Finalizado el reflujo, a la mezcla se le adicionó 30 mL de agua destilada y se 
transfirió el contenido del balón a un embudo de separación, con 20 mL 
adicionales de agua destilada se lavó el balón y el resultante se transfirió al mismo 
embudo de separación con la muestra.  Se adicionó al embudo 40 mL de éter 
etílico, se tapó y se agito vigorosamente por quince minutos.  Se dejó el embudo 
en reposo hasta la formación de dos capas, una superior del éter y la inferior de la 
mezcla de agua y el jabón formado.  Se retiró la capa acuosa del embudo y se 
transfirió a un segundo embudo de separación al cual se le adicionó 30 mL de éter 
etílico y se repitió el proceso aplicado para el primer embudo.  La capa acuosa 
obtenida se transfirió al balón inicial en el cual se efectuó el reflujo y la capa de 
éter obtenida en el segundo embudo se transfirió al primer embudo de separación.  
La capa acuosa del balón se transfirió al segundo embudo de separación y se le 
adicionaron 30 mL de éter etílico y se efectuó el proceso de extracción por tercera 
vez.  La capa acuosa obtenida se transfirió nuevamente al balón y la capa de éter 
se incorporó al primer embudo de separación con las otras fracciones de éter 
obtenidas.  Los extractos combinados de la capas de éter en el embudo de 
separación se transfirieron a un erlenmeyer seco, previamente pesado, lavándose 
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el embudo con 15 mL adicionales de éter etílico y uniéndose este lavado a los 
extractos de éter.  El erlenmeyer se sometió a calentamiento en horno, a 
temperatura de 100 °C, hasta evaporación completa del éter etílico, después de lo 
cual se permitió el enfriamiento del erlenmeyer en un desecador y posteriormente 
se registró el peso del erlenmeyer.  Se adicionó 50 mL de alcohol isopropílico al 
erlenmeyer, para disolver el residuo obtenido, se adicionaron algunas gotas de 
fenolftaleína a la solución  y se procedió a titular con una solución de hidróxido de 
potasio alcohólica 0,1 N hasta el viraje del indicador. 
 
El contenido de insaponificables se determinó mediante la siguiente ecuación: 
 

Insaponificables (%) = [(A – (CN x 0,302)) / B] x 100  (Ec. 07) 
 

Donde: 
 A = residuo seco (g), 
 B = Muestra usada en base seca (g) 
 C = Volumen del valorante consumido (mL) 
 N = Concentración del valorante (N) 
 
Se efectuaron determinaciones del parámetro por triplicado. 

 
 

4.6.4  Temperatura de fusión.  La determinación de la temperatura de fusión de 
la colofonia se efectuó por medio de análisis térmico por calorimetría de barrido 
diferencial (TA Instruments, DSC Q20).  Se tomó 5 mg de muestra, se agregó en 
una capsula de aluminio y se selló, luego de lo cual se introdujo en la celda del 
calorímetro de barrido y se sometió al siguiente programa térmico: 
 

 Enfriamiento hasta una temperatura estable de -60 °C. 

 Calentamiento controlado desde -60 °C hasta 250 °C a una velocidad de 
calentamiento de 20 °C/min. 

 Isoterma en 250 °C por 1 minuto. 

 Enfriamiento controlado desde 250 °C hasta -60 °C a una velocidad de 
enfriamiento de -20 °C/min. 

 Isoterma en -60 °C por 5 minutos. 

 Calentamiento controlado desde -60 °C hasta 250 °C a una velocidad de 
calentamiento de 20 °C/min. 

 
La temperatura de fusión de la muestra se determinó en la señal endotérmica 
observada en el termograma obtenido en el último calentamiento del programa 
térmico aplicado. 
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4.7  ELABORACIÓN DEL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL 
 
 
Para preparar el recubrimiento se prepararon soluciones de colofonia en alcohol 
etílico con presencia de sebacato de dibutilo como aditivo plastificante, para ello 
se tomó la cantidad necesaria de colofonia, se agregó el plastificante y se disolvió 
en el alcohol mediante agitación constante de la mezcla.  El alcohol etílico se 
seleccionó como solvente para la colofonia después de efectuar ensayos 
preliminares de solubilidad en otros solventes tales como acetona, hexano y éter 
etílico; aunque la colofonia también fue soluble en acetona se seleccionó el 
alcohol por su bajo costo y menor toxicidad.  El sebacato de dibutilo se eligió como 
plastificante partiendo de reportes de otros investigadores que lo emplearon con 
éxito como este tipo de aditivo para la colofonia [93, 94].  La disolución de la 
colofonia en alcohol etílico con presencia del plastificante, dio como resultado una 
solución para recubrimiento.   
 
Con el propósito de evaluar el efecto de la concentración de la colofonia en la 
solución sobre las propiedades del recubrimiento aplicado sobre la matriz, se 
trabajaron tres preparaciones que se muestran en el cuadro 3, en estas se dejó 
constante la cantidad de plastificante respecto a la colofonia, utilizando una parte 
de plastificante por cada 100 parte de colofonia lo cual fue establecido como el 
contenido conveniente mediante ensayos preliminares. 
 
Cuadro 3.  Composición de las soluciones de recubrimiento estudiadas. 

Solución Colofonia (%) Solvente (%) 

1 30 70 

2 40 60 

3 50 50 

 
Cada solución de recubrimiento fue aplicada mediante aspersión por spray sobre 
especímenes de la matriz moldeada obtenida a partir de harina de yuca 
pregelatinizada, fibra de fique y aditivos, los cuales después se sometieron a 
calentamiento en horno de secado, a una temperatura máxima de 40 °C, para 
eliminar el solvente y producir así una película delgada en la superficie de la matriz 
termoplástica, la cual conformó el recubrimiento esperado. 
 
 
4.8  CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL DEL RECUBRIMIENTO 
 
Se recubrieron, con las soluciones propuestas, láminas planas de 2 mm de 
espesor de la matriz moldeada. Mediante análisis por espectrometría infrarroja se 
tomaron espectros de las superficies de las láminas recubiertas, empleando un 
sistema de reflectancia total atenuada (ATR) con cristal de seleniuro de cinc 
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incorporado en un espectrómetro infrarrojo (FTIR Perkin Elmer 1600) ubicado en 
los laboratorios del Centro Nacional Astin del SENA regional Valle.  Mediante 
microscopía electrónica de barrido se observó la morfología externa de los 
recubrimientos depositados sobre la matriz termoplástica.  Las evaluaciones por 
microscopia electrónica se realizaron siguiendo el procedimiento descrito en el 
numeral 4.5.4 trabajando un nivel de magnificación de 150 X. 
 
 
4.9  EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL 
SOBRE LAS PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE AGUA DE LA MATRIZ 
TERMOPLÁSTICA 
 
Se fabricaron láminas de la matriz moldeada recubierta con las diferentes 
disoluciones de resina y láminas de la matriz sin recubrir, de las cuales se tomaron 
muestras para realizar mediciones de permeabilidad al vapor de agua, absorción 
de agua e isotermas de adsorción a temperatura de 23 °C.  Las mediciones de 
permeabilidad al vapor de agua fueron llevadas a cabo de acuerdo a metodología 
propuesta por la norma ASTM E96/E96M [87] expuesta en el numeral 4.5.1. Las 
mediciones de absorción de agua se llevaron a cabo de acuerdo a metodología 
propuesta por la norma ASTM D570 [88] expuesta en el numeral 4.5.2. Las 
isotermas de adsorción fueron realizadas de acuerdo a método gravimétrico 
propuesto por Wolf, Spiess y Jung [95], para lo cual se elaboraron especímenes 
planos de aproximadamente 0,5 g de peso que fueron colocados en siete 
desecadores herméticos, cada uno con una solución salina saturada con distintos 
niveles de actividad de agua que fueron  determinadas mediante un equipo de 
medición de actividad de agua (Decagon,  Pawkit); estas  actividades variaron 
cubriendo un rango entre 0.13 y 0.95.  Las siete  soluciones salinas saturadas 
empleadas fueron: cloruro de litio (LiCl), acetato de potasio (CH3COOK), 
carbonato de potasio (K2CO3), bromuro de sodio (NaBr), cloruro de sodio (NaCl), 
cloruro de potasio (KCl) y sulfato de potasio (K2SO4). Los desecadores se llevaron 
a una cámara ambiental (Binder, KBF 115) con control de temperatura y se 
dejaron durante 25 días para asegurar el equilibrio en todas las muestras, al cabo 
de los cuales, por gravimetría, se determinó el contenido de humedad de equilibrio 
(CHE) de las mismas. Las isotermas se realizaron a una temperatura de 23 °C con 
cinco replicas por medición. 
 
 
4.9.1  Clasificación cuantitativa de las isotermas de adsorción.  Las isotermas 
de adsorción de agua pueden clasificarse como tipo I, II, III ó IV, según el 
fenómeno de adsorción asociado y las características de la muestra evaluada, de 
acuerdo a lo anterior se realizó una clasificación de las mismas siguiendo la 
metodología planteada por Blahovec y Yanniotis [96]. Partiendo de la ecuación 8, 
se realizó una regresión no lineal de los datos experimentales de contenido de 
humedad en equilibrio CHE (denominado “m” en la ecuación 8)  vs aw, usando el 
paquete estadístico SPSS versión 19 para estimar los parámetros a1, a2, b1 y b2. 
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Empleando las ecuaciones 9 hasta la 17 se estimaron los valores de X4, awm, D10 y 
Rfi de las isotermas de adsorción obtenidas para compararlos con los parámetros 
del cuadro 4 y así lograr la clasificación del tipo de isoterma. La ecuación 15 se 

usó cuando b1b2 y la ecuación 16 cuando b1=b2=b y 0<a2-a1<2b.  
 
 

𝒎 =  
𝒂𝒘

𝒂𝟏+𝒃𝟏𝒂𝒘
+  

𝒂𝒘

𝒂𝟐−𝒃𝟐𝒂𝒘
                                    (Ec.08) 

 
 
Donde m: contenido de humedad de equilibrio; aw: actividad de agua y a1, b1, a2 y 
b2 son parámetros de ajuste o constantes. 
 
 

𝑿𝟏 =  
𝒂𝟏𝒂𝟐

𝒂𝟏+𝒂𝟐
                                                       (Ec.09) 

 

𝑿𝟐 =  
𝒂𝟐𝒃𝟏−𝒂𝟏𝒃𝟐

𝒂𝟏+𝒂𝟐
                                                       (Ec.10) 

 

𝑿𝟑 =  
𝒃𝟏𝒃𝟐

𝒂𝟏+𝒂𝟐
                                                       (Ec.11) 

 

𝑿𝟒 =  
𝒃𝟏−𝒃𝟐

𝒂𝟏+𝒂𝟐
                                                       (Ec.12) 

 

   X´2 = X2 – X1 X4            (Ec.13) 
 

𝑫𝟏𝟎 =  
𝒂𝟐

𝟐𝒃𝟏−𝒂𝟏
𝟐𝒃𝟐

(𝒂𝟏+𝒂𝟐)𝟐                                              (Ec.14) 

 

X1, X2, X3, X4, X´2 y D10  son constantes. 
 

𝒂𝒘𝒎 =  −
𝟏

𝑿𝟒
[𝟏 ± √𝟏 ±  

𝑿𝟒𝑫𝟏𝟎

𝑿𝟑
]                          (Ec.15) 

 

𝒂𝒘𝒎 =  
𝒂𝟐−𝒂𝟏

𝟐𝒃
                                                     (Ec.16) 

 
Donde awm es el punto de inflexión de la curva aw/m-aw. 
 

𝑹𝒇𝒊 =  
𝟏−𝑿𝟑

𝟐+𝑿𝟒
𝑿´𝟐

(𝟏+𝑿𝟒)𝟐                                                    (Ec.17) 

 
Donde Rfi es la relación entre la primera derivada en aw=1 y la primera derivada en 
aw=0, en la curva aw/m-aw. 
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Cuadro 4. Características de los tipos de isotermas de adsorción. 

Parámetro D10 Rfi awm X4 

I Tipo 
Langmuir 

P P - P 

II GAB     
IIa P N (0.1) <-0.1, 0.1> 
IIb P N (0.1) X4<-0.1 
IIc P N (0.1) X4>0.1 
III  N P - N 
P: positivo N: negativo 

Fuente: Blahovec, Jiří y Yanniotis, Stavros. Modified classification of sorption 
isotherms. En: Journal of Food Engineering. 2009, vol.91, no.1. p. 72-77 
 
 
4.9.2  Modelación de los datos experimentales de las isotermas de 
adsorción.  Se emplearon los modelos matemáticos de GAB, Oswin, Smith, 
Caurie, Henderson y Peleg, para determinar el de mejor ajuste a los valores 
experimentales de adsorción de agua. Las expresiones matemáticas 
correspondientes a cada modelo se presentan en el cuadro 5. 
 
 

Se usó el paquete estadístico SPSS versión 19, para estimar los parámetros de 
cada modelo mediante regresión no lineal, incluyendo el coeficiente de 
determinación (R2). Para determinar el modelo de mejor ajuste de los datos 
experimentales, se empleó la ecuación 18 que corresponde al MRE (Error medio 
relativo). 
 

𝑴𝑹𝑬(%) =  
𝟏𝟎𝟎

𝑵
∑ |

𝑴𝒆𝒊−𝑴𝒑𝒊

𝑴𝒆𝒊
|𝑵

𝒊=𝟏                      (Ec.18) 

 

Donde Mei y Mpi corresponden a los valores de contenido de humedad 
experimental y predicha respectivamente y N es el número de datos 
experimentales. Un modelo es considerado aceptable cuando el valor de MRE es 
menor al 10% y su coeficiente de determinación es cercano a 1 [97, 98]. 
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Cuadro 5. Modelos para el ajuste de los datos experimentales de las isotermas de 
adsorción. 

Nombre de modelo                                 Ecuación del modelo 

GAB [99]                                                   𝒎 =  
𝒎𝟎𝑪𝒌𝒂𝒘

[(𝟏−𝒌𝒂𝒘)(𝟏−𝒌𝒂𝒘+𝑪𝒌𝒂𝒘)]
               (Ec.19) 

 
Caurie [100]                                                𝒎 =  𝐞𝐱𝐩 (𝒂 + 𝒃𝒂𝒘)                       
(Ec.20) 
 

Oswin [101]                                               𝒎 = 𝒂 (
𝒂𝒘

(𝟏−𝒂𝒘)
)

𝒃

                              (Ec.21) 

 

Smith [102]                                                𝒎 = 𝑨 + 𝑩𝒍𝒏(𝟏 − 𝒂𝒘)                    (Ec.22) 
 

Henderson [103]                                       𝒎 =  (−
𝐥𝐧 (𝟏−𝒂𝒘)

𝑨
)

𝟏/𝑩

                       (Ec.23) 

 

Peleg [104]                                                𝒎 = 𝒌𝟏(𝒂𝒘)𝒏𝟏 +  𝒌𝟐(𝒂𝒘)𝒏𝟐           (Ec.24) 

Fuente: La reportada para cada modelo 
 
 
4.10  DETERMINACIÓN DE CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y 
DE BIODEGRADABILIDAD DE LA MATRIZ TERMOPLÁSTICA COMO 
CONSECUENCIA DEL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del efecto de la 
concentración de la solución de colofonia empleada para los recubrimientos sobre 
las propiedades de la matriz, se eligió una de las concentraciones y se prepararon 
muestras de la matriz recubierta que se compararon respecto a la matriz sin 
recubrir en cuanto a su resistencia a la flexión, su degradación en un abono 
orgánico y su comportamiento térmico. 
 
4.10.1  Determinación de la resistencia a la flexión.  Se tomaron muestras de 
láminas de la matriz recubierta y sin recubrir a las que se les determinó su 
resistencia a la flexión de acuerdo a metodología propuesta por la norma ASTM 
D790 [89] y explicada en el numeral 4.5.3, de las cuales se registró los valores de 
esfuerzo máximo, deformación máxima y módulo de elasticidad.   
 
4.10.2  Desintegración de las muestras en abono orgánico.  Se efectuó una 
evaluación preliminar del efecto del recubrimiento sobre la biodegradabilidad de la 
matriz moldeada, tomando muestras de la matriz recubierta y de la matriz sin 
recubrir, y sometiéndolas a desintegración dentro de un abono orgánico (compost 
natural).  Se elaboraron láminas planas de la matriz moldeada, un grupo de ellas 
se recubrió y otra parte se dejó sin recubrir, y se enterraron en forma vertical hasta 
una profundidad de 5 cm dentro de macetas plásticas llenas de abono orgánico, 
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luego de lo cual se fueron extrayendo paulatinamente cada siete días, por un 
periodo total de 28 días, para observar el nivel de desintegración de los 
especímenes el cual fue registrado fotográficamente.   
 
De forma adicional al registro fotográfico de la desintegración, se tomaron 
muestras de las láminas, se secaron durante 24 horas a una temperatura de 50 °C 
y se les efectuó análisis térmico mediante calorimetría de barrido diferencial (DSC) 
aplicando el siguiente procedimiento: 
 

 Se tomó 5 mg de muestra, se adicionaron a una capsula de aluminio y se selló 
herméticamente. 

 La capsula sellada se introdujo en la celda del calorímetro de barrido. 

 Se enfrió hasta una temperatura estable de -60 °C. 

 Se calentó controladamente desde -60 °C hasta 250 °C a una velocidad de 
calentamiento de 20 °C/min. 

 
En los termogramas obtenidos se identificaron y determinaron las temperaturas 
para las transiciones térmicas más relevantes observadas.  Los ensayos se 
efectuaron en un calorímetro de barrido diferencial (TA Instruments, DSC Q20) 
ubicado en el Laboratorio de Reología y Empaques de la Universidad del Cauca. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
5.1 EVALUACIÓN DE LA PREGELATINIZACIÓN  DE LA HARINA DE YUCA 
 
En la determinación del grado gelatinización de las muestras evaluadas en el 
diseño experimental, ejecutado para determinar la influencia de la concentración 
de la suspensión y la temperatura de calentamiento sobre la gelatinización de la 
harina de yuca, se midió la entalpia de gelatinización de cada una de ellas 
mediante calorimetría de barrido diferencial y se comparó respecto a la entalpía de 
gelatinización de la harina sin proceso de pregelatinización, la cual se tomó como 
patrón de estudio. En la figura 7, se presenta un termograma comparado en el cual 
se denotan las señales de gelatinización obtenidas para una de las muestras 
pregelatinizadas y para la harina de yuca sin pregelatinizar. 
 
Figura 7. Termograma comparativo de una muestra de harina pregelatinizada 
(HG) respecto a la muestra de harina sin pregelatinizar (H) durante el 
calentamiento aplicado. 

 
 
 

En los termogramas obtenidos la transición térmica de la gelatinización  del 
almidón contenido en la harina de yuca se puede observar como un pico 
endotérmico en la curva del flujo total de calor, tal como se muestra en la figura 7. 
La entalpía, calculada como el área bajo la curva del pico endotérmico, representa 
la energía necesaria para llevar a cabo el proceso de gelatinización [105].  En  la 
harina de yuca sin pregelatinizar se obtuvo un valor de entalpía de gelatinización 
de 8,618 J/g, la cual se tomó como referencia de estudio, ésta representa valores 
cercanos a los reportados por otros investigadores de 8,3 y 10 J/g [85], teniendo 
presente que esto depende del origen y naturaleza  del almidón.  Por otro lado,  
los picos endotérmicos en los termogramas para muestras de almidones no 
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gelatinizados oscilan en un intervalo de temperaturas entre 60 a 80°C [106], en el 
presente caso, para la muestra de harina sin gelatinizar este pico se dio a 
67,02°C. 
 
Para las muestras sometidas a pregelatinización, se obtuvo valores bajos de 
entalpía de gelatinización, esto debido a que el almidón presente en la harina de 
yuca de las muestras analizadas se encontraba casi en su totalidad gelatinizado, y 
por consiguiente, se necesitó poca energía para gelatinizar los restos de gránulos 
de almidón.  
 
En cada muestra se determinó el grado de gelatinización relacionando su entalpía   
frente a la muestra de referencia (harina de yuca sin pregelatinizar), haciendo uso 
de la ecuación 1 presentada en la metodología (numeral 4.3). 
 
Una consideración en la toma de los datos es que la determinación de la entalpía 
de gelatinización bajo estudio requirió la medición del área endotérmica del pico, lo 
cual fue difícil en algunos casos debido a que la línea base no era plenamente 
horizontal y no se daba una simetría en la señal, dificultad que ha sido resaltada 
por otros investigadores [36]. 
 
Los resultados obtenidos de entalpía y de grado de gelatinización para cada uno 
de los tratamientos del diseño experimental planteado se presentan en el cuadro 
6, donde se incluyen los resultados para la muestra de harina de yuca sin proceso 
de pregelatinización.  En el anexo A se reportan los resultados completos para 
todas las muestras evaluadas en el diseño experimental. 
 
Cuadro 6. Valores de entalpía y de grado de gelatinización obtenidos para los 
tratamientos del diseño experimental de pregelatinización y para la harina de yuca 
sin pregelatinizar. 
 

Tratamiento Código 
Temperatura de 
calentamiento 

(°C) 

Concentración 
de la 

suspensión (%) 

Entalpia de 
gelatinización* 

(J/g) 

Grado de 
gelatinización* 

(%) 

1 E1 67 10 0,03±0,03 99,6±0,4 

2 E2 67 15 0,03±0,03 99,7±0,4 

3 E3 67 20 0,02±0,02 99,7±0,2 

4 E4 72 10 0,12±0,19 98,6±2,3 

5 E5 72 15 0,02±0,02 99,8±0,2 

6 E6 72 20 0,04±0,01 99,6±0,1 

7 E7 77 10 0,02±0,01 99,8±0,2 

8 E8 77 15 0,02±0,02 99,7±0,1 

9 E9 77 20 0,02±0,02 99,8±0,2 

Harina sin 
pregelatinizar 

- - - 8.62±0,01 - 

* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 
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El grado de gelatinización obtenido para las muestras evaluadas superó en 
general el valor de 99%, lo que muestra que los procesos de pregelatinización 
efectuados, utilizando los parámetros definidos para el estudio, fueron efectivos 
para lograr la gelatinización de la harina de yuca.  
 
En la evaluación de la influencia de los factores seleccionados del proceso de 
pregelatinización sobre el grado de gelatinización de la harina, se realizó un 
análisis de varianza (ANOVA) de los resultados obtenidos en el diseño 
experimental, este análisis se presenta en el anexo B.  De forma previa se 
comprobó la normalidad de los datos obtenidos mediante la prueba de Shapiro-
Wilk (anexo B) para poder aplicar el ANOVA. 
 
5.1.1  Influencia de la temperatura de calentamiento.  El análisis de varianza de 
los resultados obtenidos en el diseño experimental (anexo B), determinó que no se 
presentaron diferencias significativas en los valores del grado de gelatinización 
para la harina de yuca sometida a pregelatinización bajo las diferentes 
temperaturas de calentamiento, por lo tanto el grado de gelatinización de la harina 
fue independiente del nivel de temperatura usado en el proceso, dentro de los 
límites definidos en el diseño experimental.  Considerando que la temperatura de 
gelatinización de la harina de yuca medida mediante calorimetría de barrido 
diferencial dio un valor de 67,1 °C, las temperaturas de calentamiento utilizadas en 
los proceso al ser iguales o superiores a tal valor, garantizaron la completa 
gelatinización de la harina tal como lo demuestran los grados de gelatinización 
superiores al 99% obtenidos en todos los tratamientos del diseño, aclarando que 
estas temperaturas no fueron lo suficientemente altas para producir la degradación 
del almidón.  Si se hubiese trabajado a temperaturas inferiores a la temperatura de 
gelatinización de la harina, se habría producido una gelatinización incompleta del 
material generando un producto heterogéneo con restos de gránulos de almidón y 
con bajos grados de gelatinización [107]. 
 
5.1.2 Influencia de la concentración de la suspensión.  En el análisis 
estadístico de varianza aplicado (anexo B) se encontró que entre los niveles de 
concentración empleados para las suspensiones utilizadas en los procesos de 
pregelatinización, no se dieron diferencias significativas en el grado de 
gelatinización final de la harina de yuca.  Al procesarse la harina bajo las 
diferentes concentraciones se obtuvo en general un grado de gelatinización mayor 
del 99 %, mostrando que para cualquiera de las suspensiones preparadas existió 
el agua suficiente para que ocurriera el fenómeno de gelatinización. 
 
La gelatinización o pérdida de la semicristalinidad de los gránulos de almidón, se 
produce por presencia de agua una vez que se alcanza una cierta temperatura 
que se denomina crítica y que es característica de cada variedad y fuente de 
almidón [106]. Cuando la harina es calentada en un exceso de agua, los gránulos 
de almidón presentes en ella se hidratan e hinchan hasta llegar a un estado en el 
cual los cristalitos se funden cooperativamente como un resultado de las tensiones 
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ejercidas desde las regiones amorfas adyacentes [36].  Durante el proceso de 
gelatinización, las moléculas de almidón vibran rompiendo los enlaces de 
hidrógeno intermoleculares de las zonas amorfas de los gránulos, lo que provoca 
el hinchamiento por una absorción progresiva e irreversible de agua que 
finalmente se liga a la estructura, una vez la parte amorfa del gránulo se ha 
hidratado completamente, la parte cristalina inicia un proceso similar, 
disminuyendo el número y tamaño de las regiones ordenadas esto hace que el 
almidón necesite menos energía para transformarse y fundirse [84].  
 
5.1.3 Importancia del proceso de pregelatinización. En el trabajo de 
elaboración de matrices moldeadas a partir de harina de yuca y fibra de fique, se 
contempló la modificación física del almidón (pregelatinización) como un avance  
importante en el desarrollo estructural para dichas matrices, dado que el proceso 
de gelatinización produce efectos tales como: redes más sólidas y estables 
térmicamente, distribución homogénea de la amilosa y amilopectina, mayor grado 
de cristalinidad e inferior permeabilidad al vapor de agua [108]. También se han 
encontrado incrementos en las propiedades mecánicas de compuestos fabricados 
a base de almidón de yuca después de aplicar un tratamiento previo 
pregelatinización [28, 107]. 
 
Considerando que la variación de la temperatura y la concentración de la 
suspensión no tuvieron efecto sobre el alto grado de gelatinización obtenido para 
la harina de yuca, se decidió continuar efectuando la pregelatinización de la harina 
de yuca mediante las condiciones más ventajosas que eran las del tratamiento E3 
(67°C y 20 % sólidos totales de la suspensión).  Se escogió la menor temperatura 
de calentamiento para disminuir costos energéticos en el proceso de 
pregelatinización. Por otra parte, la suspensión de 20 % en sólidos totales generó 
una mayor consistencia del gel que favoreció el proceso posterior de elaboración 
de muestras de la matriz mediante moldeo.   
 
 
5.2 COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA MATRIZ MOLDEADA A 
PARTIR DE HARINA DE YUCA PREGELATINIZADA RESPECTO A UNA 
MATRIZ MOLDEADA CON HARINA NO GELATINIZADA 
 
Se realizó una comparación de las propiedades mecánicas de flexión, además de 
la permeabilidad al vapor de agua y la absorción de agua, de la matriz moldeada a 
partir de harina de yuca pregelatinizada frente a una matriz obtenida con harina de 
yuca sin gelatinizar, para evaluar el efecto del proceso de pregelatinización sobre 
el comportamiento de la matriz. 
 
 
5.2.1 Comportamiento mecánico en flexión. En el cuadro 7 se presentan los 
resultados obtenidos de las propiedades medidas en flexión para las matrices 
evaluadas. 
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Cuadro 7.  Propiedades de flexión obtenidas para la matriz con harina 
pregelatinizada (MHG) y la matriz con harina no pregelatinizada (MH). 
 

 
Matriz 

Propiedad de flexión medida 

Esfuerzo máximo* 
(MPa) 

Deformación 
máxima* (%) 

Módulo de elasticidad* 
(MPa) 

MHG 15,50±1,04 1,36±0,16 1712,27±113,35 

MH 3,12±0,16 2,21±0,45 245,06±24,37 
* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 

 
En la comparación de los resultados obtenidos de cada propiedad de flexión 
medida entre las dos matrices, se llevó a cabo una prueba t de Student por cada 
caso, verificando previamente que los datos fueran normales a través de la prueba 
de Shapiro-Wilk, los resultados de estas pruebas se presentan en el anexo C.  Se 
encontró que para las propiedades determinadas mediante flexión, se observaron  
diferencias estadísticas significativas. 
 
Los valores de esfuerzo máximo y módulo de elasticidad en flexión de la matriz 
moldeada a partir de harina de yuca pregelatinizada (MHG) fueron superiores a los 
arrojados por la matriz moldeada a partir de harina de yuca no gelatinizada (MH), 
como se muestra en el cuadro 7. El hinchamiento y rompimiento de los gránulos 
del almidón contenido en la harina, al efectuarse la gelatinización previa al 
moldeado de la matriz, permitió una mayor liberación de moléculas de amilosa y 
amilopectina hacia el medio, que pudieron interactuar de forma más efectiva con la 
fibra y favorecieron la plastificación en el proceso de moldeo por compresión, 
brindando una matriz más compacta, uniforme y resistente respecto a la matriz 
elaborada con harina sin gelatinizar [107, 109].  El incremento en la interacción 
entre el almidón y la fibra de fique aumentó el efecto de refuerzo de la fibra, tal 
como se nota en el aumento del esfuerzo máximo para la matriz MGH [28, 109].  
 
En cuanto a los valores de deformación máxima en flexión, la matriz MHG obtuvo 
niveles más bajos de dicha propiedad (cuadro 7), la mayor adhesión de la fibra a 
la harina pregelatinizada unida a una mejor termoplastificación, genera una matriz 
más rígida y por lo tanto menos deformable [28, 109]. 
 
 
5.2.2 Permeabilidad al vapor de agua. En el  cuadro 8, se muestran los 
resultados de la prueba de permeabilidad al vapor de agua para cada una de las 
matrices de estudio. 
 
Se verificó que los datos de permeabilidad al vapor de agua fueran normales a 
través de la prueba de Shapiro-Wilk y se aplicaron pruebas t de Student para 
comparar los resultados de permeabilidad al vapor de agua de la matriz elaborada 
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con harina pregelatinizada respecto a la matriz con harina no gelatinizada (anexo 
D), encontrándose diferencias significativas entre los comportamientos de las 
matrices. 
 
Cuadro 8.  Permeabilidad al vapor de agua de la matriz con harina pregelatinizada 
(MHG) y la matriz con harina no gelatinizada (MH). 
 

Matriz Permeabilidad al vapor de agua* 
(g/Pa*s*m) 

MHG 2,05x10-7 ± 2,06x10-9 

MH 2,57x10-6 ± 9,51x10-7 
* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 

 
Se observa que hay disminución en el valor de la propiedad de barrera de la 
matriz moldeada a partir  de harina de yuca pregelatinizada frente a la no 
pregelatinizada, dada por efecto del proceso de pregelatinización aplicado a la 
harina.  La mayor termoplastificación de la matriz cuando se utiliza harina 
pregelatinizada, puede producir una disminucion en los espacios libres al interior 
de la matriz, obteniéndose una estructura más compacta y resistente que dificulta 
los fenómenos de transporte del vapor del agua y ocasiona la disminución de la 
permeabilidad a este componente [110].  
 
La permeabilidad al vapor de agua indica la cantidad de agua que penetra por 
área y unidad de tiempo a través de la estructura del material [111]. Esta 
propiedad es de gran importancia con el fin de extender la vida útil de los 
alimentos empacados, donde el deterioro fisicoquímico y microbiológico está 
estrechamente relacionado con la actividad de agua.  
 
 
5.2.3 Absorción de agua. En el  cuadro 9, se muestran los resultados de 
absorción de agua para cada una de las matrices de estudio. 
 
Cuadro 9.  Absorción de agua de la matriz con harina pregelatinizada (MHG) y la 
matriz con harina no gelatinizada (MH). 
 

Matriz Absorción de agua* (%) 

MHG 173 ± 6 

MH 251 ± 18 
* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 

 
Se verificó que los datos de absorción de agua fueran normales a través de la 
prueba de Shapiro-Wilk y se aplicó prueba t de Student para comparar los 
resultados de absorción de agua de la matriz elaborada con harina pregelatinizada 
respecto a la matriz con harina no gelatinizada (anexo D).  Al realizar la prueba t 
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de Student se encontró que los valores de permeabilidad  para la matriz moldeada 
a base de harina de yuca pregelatinizada respecto a la otra matriz, fueron 
estadísticamente diferentes al darse una significancia inferior al 0,05.  
 
La absorción de líquido y el aumento de volumen de los materiales compuestos a 
base de almidón es un fenómeno común en ambientes acuosos o húmedos, e 
influye en la  integridad y desempeño de los productos terminados [28]. En el 
presente estudio se encontró que la absorción de agua en las matrices con harina 
de yuca y fibra de fique se redujo por la incorporación de harina de yuca 
pregelatinizada, lo que pudo ser provocado por la disminución de los espacios 
libres en la matriz moldeada y una menor porosidad de la misma, en donde el 
incremento en la porosidad puede causar efectos de capilaridad mayores a la hora 
de sumergir las muestras en agua. Igualmente el incremento en la interacción 
entre el almidón previamente gelatinizado con la fibra, pudo disminuir la absorción 
de agua al aumentarse el efecto hidrofóbico sobre la matriz de la celulosa 
presente en las fibras [109].  

Por otra parte los valores de absorción de agua de las dos matrices son bastante 
altos frente a los valores reportados para matrices sintéticas [112], como lo es 
para el poliestireno expandido los cuales van desde 1 hasta 3 %. Esto representa 
que se debe seguir los estudios para llegar a reducir la absorción de agua el cual 
es un parámetro esencial  para la elaboración de empaques biodegradables con 
fines alimentarios. 

 
5.2.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).  Como trabajo 
complementario, mediante microscopia electrónica de barrido (SEM), se tomaron 
micrografías de las superficies y de cortes transversales de láminas elaboradas a 
partir de la matriz de harina pregelatinizada y de la matriz de harina no 
gelatinizada, las cuales se muestran en las figuras 8 y 9. 
 
En la figura 8 se puede notar que la matriz que posee harina pregelatinizada 
presenta una superficie homogénea y lisa, sin presencia de grietas o espacios, 
mientras la matriz en la cual se utilizó harina de yuca sin gelatinizar se observa 
una superficie rugosa con presencia de espacios intersticiales. 
 
En la figura 9 se visualizan los cortes transversales de las láminas de las matrices, 
se nota que tanto con harina pregelatinizada y no gelatinizada, se ocasionan 
espacios internos dados por la acumulación de vapor de agua generada por el 
calentamiento aplicado en el moldeo, no obstante, se nota que para la primera 
matriz estos espacios se presentan como celdas unidas mientras que para la 
segunda se da separación de la estructura mediante grietas continuas.   
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Figura 8.  Micrografías registradas por SEM de las superficies de las matrices 
elaboradas con harina de yuca. a)  Matriz elaborada con harina pregelatinizada; b) 
Matriz elaborada con harina sin gelatinizar. 
 

  
      (a)      (b) 
 
 
Figura 9.  Micrografías registradas por SEM de cortes transversales de láminas de 
las matrices elaboradas con harina de yuca. a)  Matriz elaborada con harina 
pregelatinizada; b) Matriz elaborada con harina sin gelatinizar. 
 

  
    (a)        (b) 
 
 
Se observa en las figuras 8 y 9 que se produce una mayor interrelación entre los 
componentes amiláceos y la fibra de fique para la matriz fabricada con harina 
pregelatinizada, debido a que la harina gelatinizada disminuye los espacios libres 
y genera un efecto de compactación de la matriz que puede conducir a una 
interfaz de mayor resistencia en la cual se aumenta el efecto de refuerzo de la 
fibra, esto se comprueba recordando que los resultados de esfuerzo máximo en 
flexión (cuadro 7), fueron superiores para la matriz con harina sometida a 
pregelatinización respecto a la no gelatinizada [28, 109, 113].  La presencia de 
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grietas en la matriz de harina no gelatinizada es un factor adicional que origina 
perdida en las propiedades mecánicas, como ha sido observado en matrices 
similares de almidón en donde se ha dado disminución del módulo de elasticidad 
por causa de grietas internas en los productos [14].  Lo anterior también 
correlaciona con los resultados de permeabilidad al vapor de agua y de absorción 
de agua, en los cuales para la matriz con harina pregelatinizada se dieron 
menores valores posiblemente por la menor presencia de poros y grietas en la 
matriz. 
 
 
5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA COLOFONIA 
 
En el cuadro 10 se presentan los resultados obtenidos de las determinaciones de 
índice de acidez, índice de saponificación y cantidad de materia insaponificable 
para la colofonia. 
 
Cuadro 10.  Valores obtenidos para las propiedades químicas medidas en la 
colofonia. 
 

Índice de acidez*  
(mg KOH / g muestra) 

Índice de saponificación* 
(mg KOH / g muestra) 

Insaponificables*  
(%) 

166 ± 1 172 ± 4 5 ± 1 
* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 
 
El índice de acidez está directamente relacionado con los compuestos ácidos 
libres que posee la colofonia que pueden reaccionar con el hidróxido incorporado 
en el análisis.   Considerando que justamente la colofonia es la fracción de la 
resina extraída los árboles que mayoritariamente posee ácidos resínicos, es de 
esperar que su índice de acidez sea alto tal como se muestra en el cuadro 10 de 
la evaluación efectuada [78].  Principalmente en estos ácidos resínicos se 
encuentran acidos diterpenoides monocarboxílicos con estructuras tipo abietano y 
pimarano [114].  Las colofonias de mejor calidad, usualmente tienen índices de 
acidez en el rango de 160-170 mg KOH / g muestra [115], de acuerdo al cuadro 10 
puede considerarse que la colofonia evaluada presentó un indicativo de excelente 
calidad.  Generalmente las colofonias obtenidas de la miera del árbol vivo poseen 
niveles altos de acidez [116], mientras las colofonias obtenidas de troncos de 
madera y de los residuos de la industria papelera poseen menor acidez debido a 
reacciones de oxidación y deshidratación de los ácidos resinicos por los procesos 
aplicados para su extracción y purificación [114].  
 
El índice de saponificación mide la acidez total de la colofonia, no sólo la aportada 
por grupos carboxilo libres sino también la derivada de lactonas, ésteres o 
anhídridos.  La diferencia entre el índice de acidez y el de saponificación es una 
medida de los compuestos potencialmente ácidos [78].  Puede notarse en el 
cuadro 10 que el valor obtenido para el índice de saponificación es ligeramente 
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mayor que el índice de acidez, que muestra la presencia de compuestos que 
pueden tener carácter ácido en la colofonia evaluada. 
 
La cantidad de materia insaponificable indica el contenido de material no ácido 
que posee la colofonia, generalmente porcentajes mayores al 10% indican un 
producto de baja calidad [117].  En los insaponificables se encuentran alcoholes, 
aldehídos e hidrocarburos [118].  La colofonia analizada presentó un valor de 5 % 
mostrando una cantidad baja de sustancias diferentes a los ácidos resínicos.   
 
Los valores obtenidos de índice de acidez, índice de saponificación y cantidad de 
insaponificables para la colofonia están dentro de los esperados para colofonias 
obtenidas de miera de árboles (gum rosin), tal como corresponde a la resina 
empleada [116]. 
 
Además de los parámetros químicos previamente comentados, para la colofonia 
se determinó su temperatura de fusión mediante calorimetría de barrido 
diferencial.  En la figura 10 se muestra el termograma obtenido del análisis térmico 
aplicado a la colofonia, en este se observa la presencia de una endoterma amplía 
con tres señales de fusión: la primera a 52,1 °C, la segunda a 75,8 °C y la tercera 
a 112,0 °C.  La ocurrencia de un amplio rango de cambio de temperatura para la 
fusión hasta alcanzar el estado líquido, sin la presencia de una única señal es 
característico de la colofonia [118].  Lo anterior es debido a la mezcla compleja de 
compuestos que componen la colofonia y la transformación de algunos de estos 
compuestos en otros por medio de reacciones de isomerización y oxidación [118].  
Se considera que la colofonia a pesar de ser sólida no posee un punto definido de 
fusión, su tendencia es a reblandecerse cuando ella es calentada [78]. 
 
Figura 10.  Termograma obtenido en la determinación de la temperatura de fusión 
de la colofonia evaluada. 
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5.4 ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LÁMINAS RECUBIERTAS 
 
La colofonia fue disuelta en alcohol etílico, a diferentes concentraciones (cuadro 
3), para obtener una solución que fue aplicada mediante aspersión sobre la 
superficie de láminas de la matriz moldeada de harina de yuca y fique, en las que 
después de secadas se formó una capa superficial que correspondió al 
recubrimiento.  Para confirmar la presencia de la colofonia en la superficie de las 
láminas recubiertas se tomaron espectros infrarrojo superficiales.  Por medio de 
análisis por microscopia electrónica de barrido (SEM) se evaluó la morfología de 
los diversos recubrimientos aplicados. 
 
5.4.1 Análisis superficial mediante espectrometría infrarroja (FTIR).  En la 
figura 11 se muestra uno de los espectros de infrarrojo obtenidos de la superficie 
de una de las láminas a las cuales se le aplicó el recubrimiento basado en 
colofonia. 
 
Figura 11.  Espectro infrarrojo de la superficie de una de las láminas recubiertas 
con colofonia. 

 
 
La colofonia es una resina conformada principalmente por ácidos 
monocarboxílicos diterpénicos (90-95%), conocidos comúnmente como ácidos 
resínicos, los cuales se derivan de tres esqueletos básicos de carbono tricíclicos: 
abietano, pimarano e isopimarano; adicionalmente pueden encontrarse otros 
ácidos menos frecuentes derivados del esqueleto bicíclico labdano.  En las figuras 
12 y 13 se muestran las estructuras de los ácidos resínicos derivados de los 
esqueletos abietano, pimarano e isopimarano que se encuentran en mayor 
proporción en la colofonia [1]. 
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Figura 12.  Estructuras de los ácidos resínicos tipo abietano de la colofonia. 

 
Fuente: NACEUR BELGACEM, Mohamed y GANDINI, Alessandro. eds. Monomers, 
Polymers and Composites from Renewable Resources. Oxford: Elsevier Ltd., 2008. p. 1-3, 
67-69 
 
 
Figura 13.  Estructuras de los ácidos resínicos tipo pimarano e isopimarano de la 
colofonia. 

 
 
Fuente: NACEUR BELGACEM, Mohamed y GANDINI, Alessandro. eds. Monomers, 
Polymers and Composites from Renewable Resources. Oxford: Elsevier Ltd., 2008. p. 1-3, 
67-69 
 
 
El espectro de infrarrojo tomado de la superficie del recubrimiento (figura 11) 
coincide con los obtenidos por otros investigadores para colofonia [119-122], lo 
cual confirma la presencia superficial de esta resina en el recubrimiento aplicado.  
Las bandas observadas en el espectro de infrarrojo son debidas básicamente a las 
absorciones de energía relacionadas con vibraciones de los enlaces presentes en 
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los ácidos resínicos que conforman la colofonia del recubrimiento.  Los grupos 
carboxilos presentes en los ácidos resínicos generan las bandas a 3401 cm-1 
debida a la tensión O-H del grupo hidroxilo y la banda a 1689 cm-1 de tensión C=O 
del carbonilo, adicionalmente referidas a los carboxilo se observan bandas a 2632 
cm-1 de sobretono, 1611 cm-1 de tensión C=O, 1390 cm-1 de tensión C-O, 1268 
cm-1 de combinación tensión/flexión C-O, 1180 cm-1 de flexión C-O.  En cuanto las 
vibraciones relacionadas con las insaturaciones de los ácidos resínicos, se tiene 
una banda a 3079 cm-1 debida a la tensión asimétrica C-H del grupo metilénico 
=CH2 de los ácidos tipo pimarano e isopimarano de la resina, las bandas de 
tensión para las demás insaturaciones aparecen solapadas con la banda de 
tensión C-H de los grupos alcano. Relacionado con vibraciones de flexión C-H, 
vinculadas a las insaturaciones de los ácidos resínicos, es probable que las 
bandas a 905 cm-1, 819 cm-1, 697 cm-1 y 656 cm-1 correspondan a este tipo de 
absorción en el espectro. En cuanto a las vibraciones de los grupos alcano se 
tienen las bandas a 2931 cm-1 y 2870 cm-1 de tensión asimétrica y simétrica del 
enlace C-H, respectivamente, la banda a 1457 cm-1 de flexión C-H, la banda a 
1390 cm-1 de deformación C-H y la banda a 1245 cm-1 debida a vibraciones de 
esqueleto del C-C. 
 
 
5.4.2 Morfología superficial de los recubrimientos.  Para observar la morfología 
de los recubrimientos obtenidos se registraron micrografías de la superficie de las 
láminas recubiertas mediante microscopia electrónica de barrido, estas se 
muestran en la figura 14 incluyendo una muestra de la matriz sin recubrimiento. 
 
Se puede notar que la matriz recubierta con la solución al 40% de colofonia (figura 
14b) presentó la superficie más lisa y homogénea respecto a las matrices 
recubiertas con las otras soluciones.  En la matriz recubierta con la solución al 
30% (figura 14a) se observa la presencia de grietas, orificios y material cristalizado 
sobre la superficie; las grietas muestran que el recubrimiento obtenido es frágil y 
después de ser aplicado empieza a fracturarse, los orificios son indicio de la falta 
de capacidad del recubrimiento de cubrir plenamente la superficie de la matriz y la 
formación de material cristalizado es un fenómeno inevitable cuando se trabaja 
con colofonia derivada de miera de árboles (gum rosine), lo cual depende de su 
pureza [116].  Adicionalmente la falta de dispersión homogénea del recubrimiento 
en la solución al 30% de colofonia, también pudo promover la cristalización del 
recubrimiento.  Para el recubrimiento obtenido con la solución al 50% de colofonia 
(figura 14c), se observa que hay formación de granulos que muestran un exceso 
en la cantidad del material aplicado debido a la mayor concentración de la 
solución.  En cuanto a la matriz sin recubrimiento (figura 14d), se nota que la 
superficie es irregular y aparecen grietas y fisuras sobre la misma. 
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Figura 14.  Micrografías registradas por SEM de las superficies de las matrices 
recubiertas con diferentes concentraciones de colofonia en solución. a) Matriz 
recubierta con solución al 30%; b) Matriz recubierta con solución al 40%; c) Matriz 
recubierta con solución al 50%; d) Matriz sin recubrimiento. 
 

    
   (a)      (b) 
 

    
   (c)      (d) 
 
 
5.5 EFECTO DEL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL SOBRE LAS 
PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE AGUA DE LA MATRIZ TERMOPLÁSTICA 
 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de las determinaciones 
efectuadas para evaluar el efecto del recubrimiento aplicado, a diferentes 
concentraciones de colofonia, sobre las propiedades de absorción de agua de la 
matriz termoplástica preparada con harina de yuca y fibra de fique. 
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5.5.1 Efecto del recubrimiento sobre la permeabilidad al vapor de agua. En el  
cuadro 11, se muestran los resultados de la prueba de permeabilidad al vapor de 
agua para cada una de las matrices de estudio. 
 
Cuadro 11.  Permeabilidad al vapor de agua de la matriz recubierta y sin 
recubrimiento. 
 

Muestra Permeabilidad al vapor de agua* 
(g/Pa*s*m) 

Matriz recubierta con solución al 30% 2,52x10-8 ± 1,11x10-8 

Matriz recubierta con solución al 40% 1,50x10-8 ± 1,76x10-9 

Matriz recubierta con solución al 50% 1,56x10-8 ± 4,40x10-9 

Matriz sin recubrimiento 1,37x10-7 ± 7,65x10-9 
* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 
 
De acuerdo a los resultados del cuadro 11, se encuentra que al aplicar cualquiera 
de las soluciones de colofonia como recubrimiento se obtiene una disminución en 
un orden de magnitud de la permeabilidad al vapor de agua respecto a la matriz 
sin recubrir.  La colofonia ha sido usada tradicionalmente en el encolado del papel 
(sizing) como elemento impermeabilizante frente al agua debido a su característica 
mayoritariamente hidrófoba [123, 124], por lo tanto al ser empleado como 
recubrimiento se espera que actúe como barrera frente al agua y de esta manera 
disminuya propiedades tales como la permeabilidad al vapor de agua.  En trabajos 
efectuados con películas elaboradas a partir de colofonias modificadas, para 
recubrimiento de fármacos, se han encontrado valores de permeabilidad al vapor 
de agua similares en orden (1x10-8 g/Pa*s*m) para los resultados obtenidos en el 
cuadro 11 [125].  La disminución de la porosidad superficial de la matriz al 
generarse una superficie más lisa al aplicar el recubrimiento, como se observó en 
los análisis por SEM (numeral 5.4),  también contribuye a la reducción en la 
permeabilidad al vapor de agua de la matriz recubierta. 
 
En la figura 15 se presenta un diagrama de cajas de los resultados obtenidos, en 
él se nota que el nivel de permeabilidad al vapor de agua de la matriz sin 
recubrimiento es mucho mayor que el de las muestras de matriz recubierta que se 
ubican a un nivel similar. 
 
Comparando los valores de permeabilidad al vapor de agua para las muestras 

evaluadas mediante una prueba ANOVA (=0,05) (Anexo E), se encontró que hay 
diferencias significativas entre los resultados del parámetro.  Mediante prueba de 
comparaciones múltiples de Tukey (Anexo E) se determinó que efectivamente la 
matriz sin recubrimiento presentó un valor de permeabilidad significativamente 
mayor respecto a la matriz recubierta, no obstante, no se observó diferencia entre 
los resultados de permeabilidad al modificar la concentración de la colofonia en el 
recubrimiento aplicado a la matriz. 
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Figura 15.  Diagrama de cajas de los valores de permeabilidad al vapor de agua 
obtenidos para las muestras evaluadas. 
 

 
 
5.5.2 Efecto del recubrimiento sobre la absorción de agua. En el cuadro 12, se 
muestran los resultados de absorción de agua para cada una de las muestras de 
estudio. 
 
 
Cuadro 12.  Absorción de agua de la matriz recubierta y sin recubrimiento. 
 

Muestra Absorción de agua* (%) 

Matriz recubierta con solución al 30% 210±12 

Matriz recubierta con solución al 40% 143±15 

Matriz recubierta con solución al 50% 48±14 

Matriz sin recubrimiento 219±34 
* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 
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Comparando los resultados obtenidos de absorción de agua entre las muestras se 
observa que la matriz sin recubrimiento presentó el mayor valor en este 
parámetro.  En estudios previos efectuados a la matriz elaborada con harina sin 
gelatinizar y la fibra natural se encontró que esta presentaba un nivel alto de 
retención de agua, posiblemente el proceso de moldeo aplicado genera cambios 
estructurales en el almidón de la harina que ocasiona un incremento de puntos 
activos de sorción de agua y por esto se da tal comportamiento [4].  Aunque el 
tratamiento previo de gelatinización de la harina disminuyó la absorción de agua 
(ver numeral 5.2.3), el valor se mantiene todavía alto para la matriz sin 
recubrimiento. 
 
 
Los resultados del cuadro 12 muestran que se da una menor absorción de agua 
en la matriz cuando esta es recubierta con las soluciones de colofonia, 
evidenciando un efecto positivo del uso del recubrimiento en la reducción de la  
absorción de agua por la matriz.  En este sentido, la baja hidrofilicidad de la 
colofonia y su capacidad de formar películas impermeabilizantes promueve la 
disminución en la absorción de agua observada para la matriz [126, 127]. 
 
 
Los resultados para la absorción de agua entre las cuatro muestras obtuvieron 
diferencias significativas entre los valores obtenidos (Anexo E), mediante prueba 
Tukey se estableció que el nivel de absorción de agua para la muestra de matriz 
sin recubrimiento fue similar al de la matriz recubierta con la solución al 30% de 
colofonia, en tanto que en orden descendente los resultados para la matriz 
recubierta con la solución al 40% y para la matriz recubierta con la solución al 50% 
fueron distintos a todos los demás.   Como se mencionó en los análisis por SEM 
(numeral 5.4), el recubrimiento producido con la solución al 30% presentó grietas y 
orificios a través de las cuales ingreso al agua a la matriz al sumergida la muestra 
en agua en la medición efectuada y así se generó una absorción de agua en una 
cantidad similar a la matriz sin recubrir.  Las matrices recubiertas con las 
soluciones al 40% y 50% presentaron una superficie sin fallas observables que 
permitieran el paso de agua al interior de la matriz, la reducción respecto a la 
matriz sin recubrimiento fue de un 77,3% para la matriz recubierta con la solución 
al 50% de colofonia.  En el diagrama de cajas de la figura 16 puede observarse 
gráficamente como los niveles de absorción de agua de la matriz sin recubrimiento 
y de la matriz con recubrimiento al 30% son semejantes, en tanto que los valores 
para las otras matrices son distintos siendo el menor el resultado para la muestra 
con recubrimiento al 50%. 
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Figura 16.  Diagrama de cajas de los valores de absorción de agua obtenidos para 
las muestras evaluadas. 

 
 
5.5.3 Isotermas de adsorción de agua.  En la figura 17 aparecen representadas 
las isotermas de adsorción de agua obtenidas para las cuatro muestras evaluadas 
a una temperatura de 23 °C. 
 
La forma de las isotermas de adsorción de la figura 17 muestra dos tipos de 
comportamiento, uno en el que se presenta una leve pendiente a bajos valores de 
aw estableciendo una curva de tipo sigmoidea como en el caso de la isoterma de 
la muestra sin recubrimiento, mientras que para el resto de las isotermas las 
curvas tienden a ser convexas al eje de la abscisa. La forma sigmoidea de las 
isotermas de adsorción es común en isotermas tipo II de acuerdo a la clasificación 
IUPAC [128]  y Brunauer [129], este comportamiento es típico en biopolímeros 
hidrofílicos sensibles al vapor de agua como películas de almidón, gluten, celulosa 
en los que se presenta una pendiente leve a baja aw y un incremento exponencial 
a alta aw  [130]. Esta característica también es frecuente en fibras naturales [131].  
De otro lado, la forma convexa clasifica las isotermas de adsorción como tipo III 
[128], que en este caso se presentó para las curvas de las muestras de la matriz 
recubierta.  
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Figura 17.  Isotermas de adsorción de las muestras evaluadas. 
 

 
 

 
En la figura 17 se nota que el contenido de humedad en equilibrio para las 
muestras de matriz recubierta con las soluciones de colofonia es menor respecto a 
la matriz sin recubrimiento, especialmente a valores de aw inferiores a 0,5, lo que 
indica una reducción de la adsorción de agua en la superficie de las muestras al 
ser incorporado el recubrimiento en la matriz.  Esta disminución en la adsorción de 
agua es más pronunciada para las muestras recubiertas con la solución de 
colofonia al 40% y 50%. Excepto para aw=0,13, la muestra recubierta con solución 
al 30% es muy similar en valores de contenido de humedad respecto a la muestra 
de matriz sin recubrimiento.   
 
Las micrografías de la superficie de las muestras obtenidas por SEM (figura 14), 
mostraron que en la matriz recubierta con la solución al 30% se daba la presencia 
de grietas y poros a través de los cuales es posible el transporte de agua al interior 
de la matriz y puede darse un equilibrio en el contenido de humedad en el tiempo 
similar al de la matriz sin recubrimiento, que fue lo encontrado en las isotermas 
obtenidas. 
 
Puede notarse en la figura 17 que por encima de aw= 0,6 se da un incremento 
exponencial del contenido de humedad para todas las muestras, no obstante se 
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mantienen por debajo los niveles de humedad para las muestras de matriz 
recubiertas.   
 
Se esperaba que el contenido de humedad de las muestras de matriz recubierta 
con colofonia fuera mucho menor que el de la matriz sin recubrir, independiente de 
la actividad de agua, sin embargo se encontró que el efecto en disminución de 
adsorción de agua es importante por debajo de aw=0,5 para las muestras cuyo 
recubrimiento se dispersó mejor y se observaron menos fallas en su superficie, en 
este caso los elaborados con soluciones de colofonia al 40% y 50%, a valores de 
actividad de agua por encima de 0,5 el contenido de agua se incrementa.  En 
estudios de absorción de agua realizados a películas fabricadas con colofonia 
modificada se encontró que se daba un incremento gradual en el contenido de 
agua capturada por la película al aumentar la humedad relativa del ambiente [94].   
 
Se debe tener en cuenta las características químicas de los componentes de la 
colofonia, que básicamente son ácidos resínicos, entre los que destacan el ácido 
abiético y el ácido neoabiético, los cuales poseen en su estructura un núcleo 
hidrofenantreno que les confiere hidrofobicidad que le imparten a la colofonia 
[132], no obstante también poseen grupos carboxílicos que pueden interactuar con 
agua a través de enlaces de hidrógeno favoreciendo la adsorción de agua [133], 
tal como se pudo apreciar en los resultados obtenidos en el presente estudio.   
 
El cuadro 13 se reportan los valores calculados de los parámetros de las 
isotermas de las muestras, empleados para establecer cuantitativamente el tipo de 
isoterma de acuerdo a las ecuaciones planteadas en la metodología (numeral 
4.9.1). De acuerdo a los valores de los parámetros del cuadro 13 comparados con 
los criterios del cuadro 4, las isotermas de adsorción de las muestras evaluadas 
en este estudio corresponden al tipo III. Las curvas de adsorción tipo III son 
características de productos ricos en componentes solubles [134]. Existen reportes 
de isotermas tipo III, en chocolate en polvo [135], frutas en polvo [136], harina de 
guandul [137], pestil de uva (masa de uva seca) [138, 139] y raíces de bambú 
[140], entre otros.  
 
 
Cuadro 13.   Parámetros y clasificación de las isotermas de adsorción obtenidas. 

 
Muestra 

Parámetro calculado Tipo de 
isoterma D10 Rfi awm* X4 

Sin recubrir -26,258 1,002 - -0,959 III 

Recub. 30% -25,727 1,258 - -0,966 III 

Recub. 40% -27,883 45,180 - -0,995 III 

Recub. 50% -27,508 332,665 - -1,002 III 
* Para D10 negativo no se determinó el valor de awm. 
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Las isotermas tipo III son comunes en algunos componentes cristalinos solubles 
en agua, tales como ciertos azucares.  En estos componentes la ganancia de 
agua es muy poca a bajos niveles de actividad de agua, al incrementar la actividad 
se llega a un punto en donde el material cambia su comportamiento y empieza a 
ganar gran cantidad de agua [141].  En el presente caso, es posible que la 
colofonia haya formado cristales en el recubrimiento, los cuales no ganaron 
significativamente agua hasta lograr un nivel de actividad de agua requerido, que 
observando en la figura 17 fue cercana a 0,3. 
 
Se comprobó el ajuste de diversos modelos matemáticos a los resultados del 
comportamiento de las isotermas de adsorción obtenidos.  En el cuadro 14 se 
reportan los valores de los parámetros para cada modelo obtenidos  mediante 
regresión no lineal, además de los valores de error medio relativo (MRE) y de 
coeficiente de determinación (R2). 
 
 
De acuerdo al cuadro 14, el modelo que se ajustó a los resultados de la isoterma 
de adsorción para la matriz sin recubrir fue el de GAB, debido a su valor de MRE 
inferior al 10% y coeficiente R2 de 1.   Para la muestra, de matriz recubierta con 
solución al 30%, los resultados se ajustaron tanto al modelo de GAB como al de 
Peleg, siendo el de mejor ajuste el primer modelo.  Para las muestras de matriz 
recubiertas con solución al 40% y 50%, el modelo que más se ajustó fue el de 
Peleg.  Para el resto de modelos considerados no se dio un ajuste conveniente de 
las isotermas obtenidas. 
 
 
Los parámetros del modelo GAB, son útiles en la interpretación del 
comportamiento de adsorción. El parámetro mo representa el contenido de 
humedad de la monocapa, que es la primera capa de agua que se forma sobre la 
superficie adsorbente y es de gran interés porque es considerado el valor óptimo 
en el cual el producto es más estable durante el almacenamiento.  Los valores de  
mo para la matriz sin recubrir y el de la matriz recubierta con colofonia al 30% 
(cuadro 14) fueron similares, para la primera matriz dio 0,35 g H2O/ g sólido y para 
la segunda 0,34 g H2O/ g sólido, notándose un comportamiento similar en tal 
sentido entre estas matrices.  Para las matrices recubiertas con colofonia al 40% y 
50%, los valores del contenido de humedad de la monocapa mo fueron casi diez 
veces menores, dando 0,032 g H2O/ g sólido y 0,039 g H2O/ g sólido.  Teniendo en 
cuenta lo anterior, se observa que las muestras de matriz recubiertas con 
colofonia al 40% y 50% presentan una superficie menos adsorbente de agua. 
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Cuadro 14.   Parámetros obtenidos de los modelos matemáticos empleados para 
modelar las isotermas de adsorción. 

 
Modelo 

 
Parámetro 

Muestra 

Sin recubrir Recub. 30% Recub. 40% Recub. 50% 

 
 
GAB 

m0 0,35 0,34 0,032 0,039 

C 1,301 1,375 1,099 0,633 

K 0,966 0,959 0,963 0,949 

MRE (%) 6,857 4,877 19,393 17,945 

R2 1,000 1,000 0,999 0,999 

 
Caurie 

A -7,652 -7,332 -7,790 -7,910 

B 7,060 6,630 7,050 7,159 

MRE (%) 39,542 35,318 34,981 32,432 

R2 0,988 0,987 0,987 0,992 

 
Oswin 

A 0,042 0,042 0,036 0,034 

B 0,762 0,732 0,767 0,775 

MRE (%) 10,611 24,449 45,216 63,156 

R2 0,999 0,988 0,988 0,966 

 
Smith 

A -0,034 -0.030 -0,032 -0,033 

B -0,126 -0,116 -0,110 -0,108 

MRE (%) 71,372 82,820 98,281 163,202 

R2 0,925 0,938 0,930 0,929 

 
Henderson 

A 5,059 5,474 5,493 5,506 

B 0,562 0,591 0,562 0,555 

MRE (%) 24,676 20,237 17,004 12,617 

R2 0,998 0,998 0,998 0,999 

 
 
Peleg 

k1 0,122 0,133 0,471 0,117 

k2 0,514 0,450 0,172 0,416 

n1 1,639 1,770 17,648 2,040 

n2 11,597 12,108 2,475 11,621 

MRE (%) 11,599 8,555 14,288 7,590 

R2 0,999 1,000 1,000 1,000 

 
 
 
En cuanto los valores de C del modelo GAB para las cuatro isotermas (cuadro 14), 
se tiene que estos aparecen cercanos a 1 significando que no hay diferencia entre 
las moléculas de agua de la monocapa y las moléculas que se adhieren 
posteriormente sobre esta, que es la característica de la adsorción en los 
bioplásticos valorados [142].  Otro aspecto importante de la constante C es que  
cuanto más grande sea su valor, más fuertes son los enlaces del agua con la 
superficie en la monocapa (agua fuertemente ligada) y mayor será la diferencia de 
entalpía entre las moléculas de la monocapa y las de la multicapa (capas 
posteriores a la monocapa) [142].  Para las cuatros muestras evaluadas, quien 
presenta menor valor de C es la de matriz con recubrimiento al 50% y por tanto el 
agua adsorbida sobre superficie está menos ligada que el resto de muestras, que 
es provocado por la mayor concentración de colofonia en el recubrimiento, la cual 
posee un carácter menos hidrofílico que los componentes que conforman la 
matriz. 
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Otros parámetros que son interesantes por analizar son las constantes k1 y k2 del 
modelo Peleg, que representan la transferencia de masa y la capacidad de 
adsorción de agua del material, respectivamente [143]. Valores bajos de k1 
indican velocidades iniciales altas de adsorción de agua y valores bajos de k2, 
indican alta capacidad de adsorción [143]. Comparando las constantes k1 y k2 
para las cuatro muestras (cuadro 14),  se tiene que la muestra de matriz recubierta 
con colofonia al 40%, tiene el mayor valor de k1 y por lo tanto su velocidad inicial 
de adsorción de agua es la más baja, sin embargo, esta misma muestra posee el 
menor valor de k2 relacionándola con una mayor capacidad de adsorción. 
 
 
5.4 EFECTO DEL RECUBRIMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 
Y DE BIODEGRADABILIDAD DE LA MATRIZ 
 
 
De acuerdo a los resultados hasta aquí analizados, se encontró que las muestras 
de la matriz recubierta con las soluciones de colofonia al 40% y 50% mostraron en 
general un comportamiento similar, en tanto que la matriz con recubrimiento al 
30% fue similar en propiedades respecto a la matriz sin recubrimiento.  Los 
análisis superficiales efectuados por SEM permitieron notar que la matriz con 
recubrimiento al 40% fue la que presentó una superficie más lisa, homogénea y 
con  menos fallas respecto al resto de muestra de la matriz recubierta.  Tomando 
en consideración lo anterior, se decidió tomar para los análisis posteriores la 
muestra de matriz recubierta con la solución de colofonia al 40% para compararla 
frente a la matriz sin recubrir.    
 
 
5.4.1  Resistencia a la flexión de las matrices.  En el cuadro 15 se presentan los 
resultados obtenidos de esfuerzo máximo, deformación máxima y módulo elástico 
en flexión para la matriz recubierta y la matriz sin recubrimiento. 
 
 
Cuadro 15.  Propiedades de flexión obtenidas para la matriz con recubrimiento y 
sin recubrimiento. 
 

 
Matriz 

Propiedad de flexión medida 

Esfuerzo máximo* 
(MPa) 

Deformación 
máxima* (%) 

Módulo de 
elasticidad* (MPa) 

Matriz recubierta 10,05±2,28 1,11±0,32 1174,11±104,56 

Matriz sin recubrir 9,76±1,33 1,03±0,13 1268,27±50,60 
* Se reporta valor promedio ± desviación estándar. 
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Tras someter los resultados de esfuerzo máximo, deformación máxima y módulo 
de elasticidad al análisis de la prueba t de Student, para la resistencia a flexión de 
las dos muestras, se observó que no se presentaron diferencias significativas 
entre los valores de las propiedades evaluadas.  Las láminas moldeadas de la 
matriz empleadas para los ensayos de flexión fueron de 2 mm de espesor, en 
tanto que el recubrimiento aplicado sobre las láminas de la matriz recubierta tuvo 
un espesor máximo de 0,1 mm, de tal forma que el efecto generado sobre las 
propiedades de flexión no fue apreciable y por ello no se vieron diferencias en el 
comportamiento entre la matriz recubierta y sin recubrimiento para la resistencia a 
flexión.  Además tal parece que el plastificante incorporado al recubrimiento logró 
aumentar su flexibilidad y disminuir la rigidez del mismo, para que no se notará 
efecto sobre la flexión de la matriz. 
 
 
5.4.2 Desintegración de las muestras.  Para evaluar el efecto del recubrimiento 
sobre las características de desintegración de la matriz expuesta a un abono 
orgánico, se realizó un seguimiento fotográfico de la descomposición de las 
muestras de la matriz recubierta y sin recubrir para observar los cambios en el 
aspecto de estas muestras al ser enterradas en el interior de un compost.  En la 
figura 18 se presenta el seguimiento para la matriz sin recubrimiento y en la figura 
19 aparece este mismo seguimiento para la matriz con recubrimiento. 
 
 
De forma simple se considera que la biodegradación es el proceso de 
descomposición de un material por medio de la acción de microorganismos, esto 
ocurre por medio de enzimas y agentes químicos secretados al medio [144].   Sin 
embargo, la biodegradación realmente es un proceso más complejo.  La 
biodegradación de materiales poliméricos incluye las siguientes etapas generales 
[145]: 
 

 Fragmentación del material en pequeños trozos por medio de la acción 
combinada de microorganismos, macroorganismos descomponedores 
(insectos, nematodos, etc.) y factores abióticos (esfuerzo mecánico, 
radiación, calor, sustancias químicas). 

 Depolimerización  por medio de agentes catalíticos, principalmente 
enzimas, secretados por microorganismos generando oligómeros, dímeros 
y monómeros. 

 Captura de moléculas por los microorganismos y/o transformación de 
moléculas por acción química del medio. 

 Asimilación de las moléculas por los microorganismos. 

 Mineralización de las moléculas hasta CO2, N2, CH4; H2O, entre otros. 
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Figura 18.  Seguimiento fotográfico de los cambios en la matriz sin recubrimiento 
al ser sometida a desintegración. a) Día 0, b) día 7, c) día 14, d) día 21, e) día 28. 
 

   
   a)            b)   
    

      
   c)           d) 
 

  
             e) 
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Figura 19.  Seguimiento fotográfico de los cambios en la matriz con recubrimiento 
al ser sometida a desintegración. a) Día 0, b) día 7, c) día 14, d) día 21, e) día 28. 
 

  
    a)         b)   
   

     
   c)      d) 
 

     
                  e) 
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En la figura 18b se puede observar que a los 7 días de exposición al abono 
orgánico, la muestra de matriz sin recubrimiento empieza a sufrir un deterioro 
importante en su superficie, se nota que el componente amiláceo de la matriz va 
desapareciendo y va quedando la fibra de fique de forma residual.  El componente 
amiláceo de la matriz es conformado por el almidón presente en la harina de yuca, 
el cual es un polímero natural de rápida degradación por diversos 
microorganismos presentes en el suelo y en el compost [146].  La degradación del 
almidón ocurre a través de la acción de enzimas amilolíticas secretadas por los 
microorganismos que hidrolizan este carbohidrato y lo convierten en residuos de 
maltosa y glucosa que son fácilmente asimilables por los organismos en el medio 
[147]. 
 
Después de los 7 días de exposición de la matriz sin recubrimiento al abono se 
nota que se va dando una descomposición gradual del componente amiláceo  
durante los días 14, 21 y 28 (figuras 18c-18e), reduciéndose la masa de la 
muestra y persistiendo como residuo la fibra natural contenida en la muestra.  En 
estudios de biodegradación efectuados a matrices compuestas de almidón  y 
fibras naturales por otros investigadores [148], se ha encontrado un 
comportamiento similar al observado, en el cual los microorganismos atacan 
primero al almidón y después de consumirlo, pasan a descomponer la fibra.  La 
descomposición de las fibras naturales se da a través de hongos que pueden 
descomponer y mineralizar compuestos más complejos, entre ellos celulosa y 
lignina que conforman las fibras.  Generalmente la acción de los hongos se da 
después de las bacterias, estas asimilan ciertos compuestos y generan productos 
que favorecen el desarrollo de los hongos [149]. 
 
Un hecho importante que se observó en el estudio de biodegradación de la matriz 
sin recubrimiento fue la aparición en su superficie de macroorganismos a partir del 
día 14, específicamente nematodos, los cuales pueden contribuir a la 
desintegración más rápida del material mediante fraccionamiento del material y 
aumento del área expuesta para la acción de los microorganismos [149].  En la 
figura 20 se muestra una fotografía de la matriz sin recubrimiento en donde se 
señalan algunos de los nematodos observados. 
 
En cuanto a la muestra con recubrimiento (figura 19), su grado de deterioro fue 
mucho menor en comparación con la matriz sin recubrimiento.  Al día 7 de 
exposición al compost (figura 19b) no se percibe un cambio importante en la forma 
del espécimen de ensayo y por lo tanto la desintegración de la matriz hasta ese 
momento no es significativa, sin embargo, ocurre una modificación del color 
superficial de la muestra que está vinculada con el recubrimiento aplicado a la 
matriz, el cual pasa de ser incoloro a tomar una coloración blancuzca.   
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Figura 20.  Imagen de la superficie de la matriz sin recubrimiento (día 14) con 
presencia de nematodos. 
 

 
 
 
 
El cambio de color del recubrimiento puede estar relacionado con una alteración 
en la composición del mismo por degradación de sustancias que conforman la 
colofonia, esto mediante la acción de los microorganismos presentes en el 
compost.  En estudios de biodegradación efectuados en  ácidos resínicos, 
componentes principales de la colofonia, se ha encontrado que existen ciertos 
hongos en el suelo que tienen la capacidad de descomponer este tipo de 
compuestos, utilizándolos como fuente alimenticia [150, 151].  Además de los 
hongos, también hay algunas bacterias aerobias que pueden secretar enzimas 
que descomponen ácidos resínicos [152]. El color blanco superficial también 
puede ser provocado por la colonización de los hongos sobre la matriz recubierta.  
 
Entre el día 7 hasta el día 21 (figuras 19b-19d), se nota que se va dando una 
desaparición gradual del color blanco de la superficie de la matriz, el recubrimiento 
aplicado va sufriendo descomposición y en el día 21 se perciben unos pocos 
residuos.  Debe resaltarse que la matriz mantiene su forma hasta ese momento y 
se observa alguna desintegración de la misma, orientada hacia la parte amilácea 
de la estructura manteniéndose sin modificación la fibra.  Para la muestra de 
matriz recubierta, el recubrimiento genera una barrera para el ataque microbiano 
directo sobre la matriz, hasta que éste no desaparece no ocurre la 
descomposición del almidón contenido en la parte amilácea.   
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Aunque se mencionó previamente que existen algunos hongos y bacterias que 
pueden degradar la colofonia, hay autores que han encontrado en este material  
compuestos que tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden 
dificultar su biodegradación [151].  Además, uno de los aspectos que también 
puede obstaculizar su descomposición es su baja adsorción de agua debido a su 
poco carácter hidrofílico, se considera que la disponibilidad de agua en la 
superficie del material influye sobre la acción de los microorganismos, 
generalmente se requieren actividades de agua por encima de 0,6 para generar un 
ambiente propicio para estos organismos [149]. 
 
En el último día del estudio efectuado, día 28 (figura 19c), empieza a notarse la 
degradación de los componentes de la matriz después de haberse descompuesto 
el recubrimiento. 
 
Las condiciones superficiales de los materiales, tales como el área superficial, las 
propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, entre otras, pueden modificar los 
mecanismos de biodegradación [153].  En este sentido, fue claro que la 
incorporación del recubrimiento afectó el nivel de desintegración de la matriz bajo 
estudio. 
 
 
 5.5.2 Cambios en el comportamiento térmico.  Adicionalmente al seguimiento 
fotográfico realizado en el ensayo de desintegración de la matriz moldeada 
recubierta y sin recubrir, se efectuaron evaluaciones por calorimetría de barrido 
diferencial del comportamiento de la matriz. En la figura 21 se muestra el 
termograma obtenido por calorimetría de barrido diferencial (DSC) para la matriz 
moldeada sin recubrimiento antes de someterse a desintegración. 
 
En la figura 21 se encuentra que la muestra de matriz moldeada sin recubrimiento, 
antes de desintegración, presenta tres transiciones térmicas: la primera a una 
temperatura de -10,1 °C correspondiente a una transición vítrea, la segunda a 
165,0 °C que corresponde a una señal de fusión y la tercera a 200,0 °C también 
relacionada con una señal de fusión.   
 
La transición vítrea es una señal térmica vinculada con los polímeros amorfos o la 
fracción amorfa de los polímeros semicristalinos, en estos últimos además de la 
transición vítrea aparecen señales de fusión relacionadas con regiones cristalinas 
[154]. Según las transiciones de la figura 21, la muestra analizada posee 
comportamiento semicristalino. 
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Figura 21.  Termograma obtenido por DSC de la matriz sin recubrimiento antes de 
ser sometida a degradación. 
 
 

 
 

 
 
La muestra de matriz sin recubrimiento presenta dos señales de fusión, la primera 
a 165,0 °C y la segunda a 200,0 °C (figura 21).  Un análisis térmico efectuado a la 
fibra de fique (figura 22), uno de los componentes de la matriz, mostró que esta 
presenta dos picos endotérmicos, uno a 139,8 °C y otro a 162,5 °C, originados por 
la fusión de compuestos lignocelulósicos presentes en la fibra [155], de estas 
señales la de mayor intensidad que aparece a 162,5 °C es cercana y es probable 
que corresponda a la primera señal de fusión de la matriz sin recubrimiento.  De 
esta manera, la segunda señal de fusión observada para la matriz sin 
recubrimiento es originada por la fusión de las zonas cristalinas de los 
componentes amiláceos termoplastificados, derivados de la harina, los cuales 
fundamentalmente corresponde al almidón. 
 
 
En la figura 23 se muestra un gráfico comparado de los termogramas obtenidos 
para muestras de la matriz sin recubrimiento durante el periodo de desintegración 
aplicado.  En el cuadro 16 se reportan los valores para las temperaturas de las 
transiciones observadas y la entalpía de fusión de cada muestra. 
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Figura 22.  Termograma obtenido por DSC de la fibra de fique utilizada en la 
matriz. 

 
 
Figura 23.  Termogramas comparados obtenidos por DSC para la matriz sin 
recubrimiento durante desintegración. 
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Cuadro 16.  Temperaturas de las transiciones observadas y de la entalpía de 
fusión de las muestras de matriz sin recubrir durante la desintegración. 
 

Tiempo Transición 
vítrea*  
(°C) 

Temperatura 
de fusión 

señal 1 (°C) 

Temperatura de 
fusión señal 2 

(°C) 

Entalpía de fusión 
(J/g) 

Día 0 -11,0 165,0 200,0 74,6 

Día 7 -11,1 148,2 189,8 129,1 

Día 14 -11,8 148,1 175,9 138,6 

Día 21 NO 145,9 171,6 157,7 

Día 28 NO 146,6 170,9 211,0 
* NO: No observable 

 
Lo primero que es notable en la figura 23 es el desplazamiento progresivo de las 
señales de fusión, especialmente la señal a mayor temperatura, hacia menores 
valores de temperatura a medida que avanza el tiempo de desintegración de la 
muestra.  En el cuadro 16 se nota que la señal 2 de fusión inicia con un valor de 
200,0 °C en el día 0 y va reduciendo paulatinamente su valor hasta llegar a 170,9 
°C en el día 28.  La disminución en la temperatura de fusión indica cambios 
importantes en las estructuras cristalinas de la matriz, en este caso su reducción 
establece que hay modificaciones en las estructuras que transciende hacia nuevas 
organizaciones que requieren menos energía para lograr la transición, esto  
ocasionado por la degradación de los componentes poliméricos durante el proceso 
de biodegradación y su reordenamiento.  Para la primera señal de fusión, la cual 
aparece 165,0 °C para el día 0, se da una disminución en su valor en el día 7 cuya 
reducción es menos significativa al pasar el tiempo y tiende a estabilizarse a una 
temperatura cercana a los 146 °C.  En este último caso, la señal de fusión que es 
afectada es la provocada por la fibra de fique, su tendencia a mantenerse 
constante correlaciona con su baja desintegración observada mediante el análisis 
fotográfico del proceso, en donde se notó que hay pérdida de los componentes 
amiláceos y la fibra de mantiene sin cambios apreciables, sin embargo, la 
disminución en la temperatura de fusión respecto a la muestra sin desintegración 
(día 0) permite establecer que si hay algún efecto estructural sobre la fibra al 
transcurrir la biodegradación de la matriz. 
 
 
Otro cambio importante en el tiempo al darse la desintegración de la matriz sin 
recubrimiento es el incremento progresivo de la entalpía de fusión de las muestras 
(cuadro 16), que fue calculada como el área total bajo la curva de las dos señales 
de fusión, que se relaciona con un incremento en la cristalinidad de la muestra.  
En las zonas cristalinas del almidón, en donde se encuentra principalmente la 
amilopectina, el ataque enzimático durante la biodegradación se concentra en sus 
primeras etapas en la depolimerización de cadenas libres especialmente la 
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perteneciente a las ramificaciones con lo cual se generan nuevas estructuras que 
pueden reorganizarse y cristalizar de mejor forma, esta pueda ser una de las 
razones del incremento de la entalpia de fusión observada para las muestras de la 
matriz durante su desintegración [156, 157]. 

 
En cuanto a la transición vítrea, en la figura 24 se muestra una ampliación de la 
zona en la cual ocurre esta para la muestra sin degradación.  Un primer aspecto 
que se observa es que la transición se mantiene relativamente estable en 
temperatura y deja de ser observable a partir del día 21.  La transición vítrea es 
característica de las zonas amorfas de los polímeros [21], zonas que se reconoce 
que son la zonas más susceptibles al ataque enzimático en procesos de 
biodegradación [158], la desaparición de la señal de la transición vítrea después 
del día 21 evidencia que las estructuras amorfas de la matriz son afectadas 
ampliamente después de ese día, disminuyendo probablemente en cantidad y por 
ello no es perceptible su transición en cierto momento de la desintegración del 
material.  Los resultados reportados en el cuadro 16 muestran que la transición 
vítrea observable para las muestras tiende a mantenerse estable. 
 
 
Figura 24.  Termogramas DSC comparados de la matriz sin recubrimiento durante 
degradación (zona de transición vítrea). 
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Para la matriz recubierta en la figura 25 aparecen los termogramas comparados 
obtenidos por DSC para las muestras analizadas durante el estudio de 
desintegración.  En el cuadro 17 se reportan los valores para las temperaturas de 
las transiciones observadas y la entalpía de fusión de cada muestra para la matriz 
recubierta. 
 
Figura 25.  Termogramas comparados obtenidos por DSC para la matriz 
recubierta durante desintegración. 

 
 
Respecto a los cambios para la segunda señal de fusión que está relacionada con 
los componentes amiláceos de la matriz, se tiene que trascurridos los primeros 7 
días de la desintegración se tiene un incremento en el valor de esta señal para la 
matriz recubierta (figura 25, cuadro 17), contrario a lo ocurrido con la matriz sin 
recubrimiento.  Aquí lo que sucedió fue que tal como se notó en el seguimiento 
fotográfico, la matriz recubierta a los 7 días no sufrió una desintegración visible 
significativa solamente se vio una modificación en el color del recubrimiento, por lo 
tanto los componentes amiláceos hasta ese momento no fueron alterados y el 
aumento en temperatura de fusión se provocó fue a través del reordenamiento de 
la estructura de la matriz provocado por la retrogradación del almidón, lo cual 
origina comportamientos como estos en las señales de fusión [159, 160].  
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Después del día 7, se observa que hay una disminución gradual de la temperatura 
para la segunda señal de fusión desde el día 14 al 28, tal como ocurrió con la 
matriz sin recubrimiento, que evidencia que entre el día 7 al 14 fue que se pudo 
dar la desintegración de la matriz luego de ser afectado el recubrimiento externo. 
 
Cuadro 17.  Temperaturas de las transiciones observadas y de la entalpía de 
fusión de las muestras de matriz recubierta durante la desintegración. 
 

Tiempo Transición 
vítrea*  
(°C) 

Temperatura 
de fusión 

señal 1 (°C) 

Temperatura de 
fusión señal 2 

(°C) 

Entalpía de fusión 
(J/g) 

Día 0 -10,3 154,5 190,1 63,7 

Día 7 -11,4 151,8 200,5 122,3 

Día 14 NO 149,9 177,5 143,3 

Día 21 NO 146,1 154,5 155,3 

Día 28 NO 146,5 NO 182,2 
* NO: No observable 

 
La primera señal de fusión observada para la matriz recubierta, que posee una 
temperatura de 154,5 en el día 0 (cuadro 17), sufre un leve descenso a través del 
tiempo.  Esta señal está vinculada a los cambios térmicos de la fibra natural 
presente en la matriz, su descenso podría estar demostrando una posible 
alteración de este componente por efecto de los procesos de biodegradación 
promovido por la presencia del recubrimiento.  Cuando se han efectuado estudios 
de biodegradación de ácidos resínicos, compuestos principales de la colofonia que 
conforma el recubrimiento, se ha encontrado que los microorganismos que más 
fácilmente los descomponen son hongos y existen varios con capacidad de 
usarlos como fuente alimenticia [150, 152], de tal forma que se espera que la 
degradación del recubrimiento sea principalmente provocado por hongos muchos 
de los cuales también poseen capacidad de descomponer compuestos 
lignocelulósicos como los presentes en la fibra natural [149] y esta puede ser la 
causa que se noté cierto efecto sobre la fibra que no fue visto en la matriz sin 
recubrimiento. 

 
La entalpia de fusión de la matriz recubierta presentó un aumento continuo al 
avanzar el tiempo de desintegración, tal como sucedió con la matriz sin 
recubrimiento, que ocurre por el incremento en la cristalinidad de la matriz debido 
a la desintegración y a los fenómenos de retrogradación iniciales presentados en 
las muestras. 
 
En cuanto a los cambios en la temperatura de transición vítrea para las muestras 
de la matriz recubierta, en la figura 26 aparece ampliada la zona en donde ocurre 
esta transición y puede verse que esta es observable para los días 0 y 7 el estudio 
realizado, después de ese periodo no es posible distinguirla con claridad.  Tal 
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como sucedió con la matriz sin recubrimiento, lo ocurrido con la transición vítrea 
es consecuencia de los cambios presentados en las regiones amorfas de las 
muestras por efecto de la biodegradación, que reduce su cantidad y origina 
señales que no son observables mediante la técnica de análisis térmico empleada.  
De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro 17, el valor de temperatura 
para la transición vítrea no cambia apreciablemente para la matriz en los días 0 y 
7, donde pudo ser medida.  
 
Figura 26.  Termogramas DSC comparados de la matriz recubierta durante 
degradación (zona de transición vítrea). 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

En los estudios efectuados sobre el efecto de la concentración de la harina en 
suspensión acuosa y de la temperatura de calentamiento sobre la gelatinización 
de la harina de yuca realizada a través del calentamiento y agitación controlada de 
las suspensiones, no se encontró una influencia importante de los parámetros 
evaluados, dentro de los niveles empleados, respecto al grado de gelatinización 
alcanzado en la harina.  El proceso de gelatinización tal como fue efectuado 
garantizó niveles de gelatinización por encima del 99%. 
 
El uso de harina de yuca gelatinizada para la fabricación de matrices moldeadas 
obtenidas a partir de mezclas de harina y fibra de fique, provocó cambios 
importantes en las propiedades de permeabilidad al vapor de agua y de absorción 
de agua respecto a la misma matriz fabricada con harina sin gelatinizar.  La harina 
gelatinizada aumentó la termoplastificación de la matriz moldeada obteniéndose 
un producto más compacto, en el cual disminuyeron los espacios libres interiores, 
dificultando así los fenómenos de transporte de agua que afectan las propiedades 
mencionadas. 
 
Fue significativo el incremento que se obtuvo de las propiedades de flexión de la 
matriz al incluir harina de yuca gelatinizada en su formulación, los valores de 
esfuerzo máximo y módulo elástico fueron muchos mayores para la matriz 
fabricada con harina gelatinizada.   En este caso, además de la mayor 
compactación de la matriz por una mejor termoplastificación de la misma, tal 
parece que se aumentó la interacción entre los componentes de la matriz y esto 
incremento el efecto reforzante de la fibra natural. 
 
Se logró determinar parámetros fisicoquímicos básicos para la colofonia empleada 
como materia base para la elaboración del recubrimiento.  Los análisis 
determinaron que la resina presentaba un alto contenido de ácidos libres con baja 
cantidad de elementos insaponificables, acorde con lo esperado para el tipo de 
colofonia utilizada proveniente de la miera de árboles.   
 
Mediante el análisis térmico de la colofonia por calorimetría de barrido diferencial, 
se observó en este material un proceso de fusión amplió con presencia de tres 
señales solapadas entre ellas, las que se dan por la mezcla compleja de 
compuestos que se reporta presenta la colofonia y por el comportamiento más 
amorfo que cristalino de la misma.  De acuerdo a lo anterior, más que una fusión 
de la colofonia lo que los resultados mostraron es que este material presenta es 
un reblandecimiento cuando es sometido a calentamiento. 
 
A partir de la colofonia fue posible la preparación de soluciones en alcohol etílico, 
a diversas concentraciones, con la incorporación de un plastificante adicional, que 
fueron probadas como recubrimiento para la matriz moldeada fabricada con harina 
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de yuca gelatinizada y fibra de fique.  La morfología superficial de los 
recubrimientos obtenidos por aspersión de las soluciones alcohólicas de colofonia, 
fue afectada por la concentración de la colofonia.  En cuanto a morfología, la 
solución que generó un recubrimiento superficial más homogéneo, liso y con 
pocos defectos fue la que se trabajó a una concentración de 40% de colofonia, por 
debajo de esta concentración se observaron orificios que no garantizaron una 
cobertura total de la superficie de la matriz, y a una concentración mayor se 
encontraron grumos que indicaron un exceso en la cantidad de colofonia requerida 
en el recubrimiento. 
 
El recubrimiento elaborado a partir de la colofonia logró una disminución 
significativa en los niveles de absorción de agua de la matriz y en la permeabilidad 
al vapor de agua.  La baja hidrofilicidad reportada para la colofonia y su capacidad 
de formar películas impermeabilizantes promovió la reducción en la capacidad de 
absorción de agua de la matriz actuando como barrera de baja permeabilidad para 
este componente.  Este resultado es importante porque demuestra el potencial 
que tiene la colofonia como materia prima para la elaboración de recubrimientos 
protectores frente a la humedad para matrices derivadas de harinas y almidones. 
 
El estudio de isotermas de adsorción efectuado a la matriz recubierta con 
colofonia respecto a la matriz sin recubrimiento, permitió notar que hay una 
disminución en la capacidad adsorbente de agua de la matriz al ser incorporado el 
recubrimiento, sin embargo, este efecto es dependiente de la actividad de agua 
del ambiente circundante.  A bajos niveles de actividad de agua, inferior a 0,4, 
recubrimientos preparados con soluciones de colofonia al 40% y 50% mostraron 
un descenso de hasta diez veces en el agua adsorbida sobre el producto, no 
obstante, a valores altos de actividad de agua ocurre un incremento exponencial 
en la adsorción similar a la matriz sin recubrimiento.  Lo anterior limita el efecto de 
la acción del recubrimiento como barrera frente al agua para la matriz al modificar 
la actividad de agua o humedad relativa del ambiente. 
 
 
En cuanto al efecto del recubrimiento sobre la degradabilidad de la matriz al ser 
expuesta a un compost, prueba efectuada a nivel preliminar para verificar cambios 
potenciales en la biodegradabilidad de la matriz, se encontró que hubo una menor 
descomposición visible de las muestras recubiertas respecto a aquellas sin 
recubrimiento.  Para lograr la biodegradación de la matriz recubierta es preciso 
que primero se dé la descomposición del recubrimiento lo cual provoca dificultad 
en el proceso debido a su baja hidrofilicidad, que no promueve el asentamiento y 
colonización de microorganismos sobre su superficie, además de la necesidad de 
la participación en la desintegración de microorganismos específicos, 
principalmente hongos.   
 
El análisis térmico por calorimetría de barrido diferencial permitió distinguir algunos 
posibles cambios estructurales en la matriz provocados por la desintegración, 
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tanto para la matriz recubierta y sin recubrir, que fueron apreciables sobre todo en 
los componentes cristalinos de las mismas.  Mediante este análisis se encontró 
que aunque el recubrimiento frena la degradación inicial de la matriz, es probable 
que debido a la participación de hongos en su descomposición, esto pueda 
promover la desintegración de la fibra natural que se notó ocurrió en las muestras 
de matriz con recubrimiento según los cambios en las transiciones térmicas 
medidas. 
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7. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 
 
 
La modificación de la harina de yuca mediante pregelatinización resultó en una 
mejora apreciable de las propiedades mecánicas de flexión de la matriz, que 
contribuyen a la ampliación de los usos potenciales de esta matriz para la 
elaboración de diversos empaques semirrígidos.  En este sentido, se pueden 
realizar estudios complementarios que permitan verificar el efecto positivo de la 
pregelatinización de la harina de yuca en procesos de elaboración de empaques u 
otros elementos, tales como contenedores para semilleros, en los cuales puede 
ser importante un valor mayor de módulo y de resistencia mecánica. 
 
El recubrimiento elaborado a partir de colofonia logró disminuir la capacidad de 
absorción de agua en periodos cortos de exposición de la matriz a este elemento y 
en niveles bajos de actividad de agua, lo cual puede ser útil para la elaboración de 
recipientes o sistemas similares a partir de la matriz para aquellos usos donde el 
contacto con agua no sea prolongado o se dé con productos con bajo contenido 
de humedad. 
 
Se recomienda que se ejecuten estudios adicionales de los recubrimientos 
empleando colofonia modificada para su elaboración, se reconoce que algunos 
tipos de modificación de esta resina pueden mejorar la capacidad de barrera frente 
al agua que se espera para el recubrimiento bajo desarrollo.  También sería 
importante efectuar estudios más detallados sobre el efecto del recubrimiento en 
la biodegradabilidad de la matriz elaborada con harina de yuca gelatinizada y fibra 
de fique. 
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ANEXOS 
ANEXO A.  Resultados del diseño experimental planteado para la evaluación del 

proceso de pregelatinización 
 
Valores de entalpia y grado de gelatinización obtenidos para las muestras 
evaluadas en el diseño. 

  

Muestra 
Código 

empleado 

Temperatura de 
calentamiento 

(°C) 

Concentración 
de la 

suspensión 
(%) 

Entalpia de 
gelatinización 

(J/g) 

Grado de 
Gelatinización  

(%) 

Harina yuca 
sin gelatinizar  

- - - 8,618 0,0 

1 E8b 77 15 0,01981 99,770 

2 E7c 77 10 0,02937 99,659 

3 E1c 67 10 0,01571 99,818 

4 E4b 72 10 0,3446 96,002 

5 E5a 72 15 0,03534 99,590 

6 E6a 72 20 0,04257 99,506 

7 E1a 67 10 0,06695 99,223 

8 E8c 77 20 0,001529 99,982 

9 E6c 72 20 0,0277 99,679 

10 E3a 67 20 0,01247 99,855 

11 E8a 77 15 0,03547 99,589 

12 E1b 67 10 0,01163 99,865 

13 E4c 72 10 0,00906 99,895 

14 E6b 72 20 0,0356 99,587 

15 E2b 67 15 0,02699 99,687 

16 E3c 67 20 0,01569 99,818 

17 E5c 72 15 0,006939 99,920 

18 E5b 72 15 0,00212 99,975 

19 E2c 67 15 0,000265 99,997 

20 E9a 77 20 0,000388 99,995 

21 E9b 77 20 0,03986 99,538 

22 E3b 67 20 0,04006 99,535 

23 E4a 72 10 0,009435 99,891 

24 E7a 77 10 0,01597 99,815 

25 E2a 67 15 0,06078 99,295 

26 E9c 77 20 0,02169 99,748 

27 E7b 77 10 0,00162 99,981 
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ANEXO B. Análisis estadístico diseño experimental del proceso de 
pregelatinización 

 
Prueba de normalidad de los datos del diseño para los tratamientos empleados.  
 

 

Tratamiento 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Grado de gelatinización E1 .805 3 .126 

E2 .995 3 .871 

E3 .835 3 .202 

E4 .751 3 .002 

E5 .855 3 .253 

E6 .999 3 .930 

E7 1.000 3 .966 

E8 .907 3 .409 

E9 .998 3 .911 

 
 
Análisis de varianza del grado de gelatinización para los factores considerados 
dentro del diseño experimental evaluado. 

 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 3.518a 8 .440 .723 .670 

Intersección 267815.437 1 267815.437 440391.994 .000 

Temperatura_calentamiento .925 2 .462 .760 .482 

Concentracion_suspension .817 2 .408 .672 .523 

Temperatura_calentamiento 

* 

Concentracion_suspension 

1.777 4 .444 .731 .583 

Error 10.946 18 .608   

Total 267829.901 27    

Total corregida 14.465 26    

a. R cuadrado = .243 (R cuadrado corregida = -.093) 
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ANEXO C. Comparación estadística de las propiedades de flexión de la matriz 
elaborada con harina gelatinizada respecto a la matriz con harina no gelatinizada. 

 
 

Prueba de normalidad de los datos de las propiedades de flexión de las dos 
matrices evaluadas. 
 

Matriz Propiedad de 
flexión 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Moldeado de harina 
gelatinizada 

Esfuerzo máximo 0,840 3 0,213 

Deformación 
máxima 

0,971 3 0,672 

Módulo 0,976 3 0,704 

Moldeado de harina 
no gelatinizada 

Esfuerzo máximo 0,750 3 0,000 

Deformación 
máxima 

0,750 3 0,000 

Módulo 0,884 3 0,336 

 
 
 
Prueba t de Student de las propiedades de flexión de las dos matrices evaluadas. 
 
 

VARIABLE 
 
 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

     Inferior Superior 

Esfuerzo 
máximo 

15,946 4 ,000 11,8820 ,74513 9,81316 13,95080 

Deformación 
máxima 

-11,092 4 ,000 -,8003 ,07216 -1,00067 -,59999 

Módulo 21,918 4 ,000 1467,2130 66,94002 1281,35771 1653,06829 
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ANEXO D. Comparación estadística de las propiedades de permeabilidad al vapor 
de agua y absorción de agua de la matriz con harina gelatinizada respecto a la 

matriz con harina no gelatinizada. 
 

Prueba de normalidad de los datos obtenidos de las propiedades de permeabilidad 
al vapor de agua y absorción de agua de las dos matrices evaluadas. 
 

Matriz Propiedad Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Moldeado de harina 
pregelatinizada 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

0,937 3 0,515 

Absorción de agua 0,962 3 0,627 

Moldeado de harina 
no gelatinizada 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

0,977 3 0,709 

Absorción de agua 0,753 3 0,007 

 
 
Prueba t de Student de los datos obtenidos de las propiedades de permeabilidad 
al vapor de agua y absorción de agua de las dos matrices evaluadas. 
 
 

VARIABLE 
 
 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

     Inferior Superior 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

-4,6554 4 0,0096 -2,5562E-06 5,4907E-07 -4,0806E-06 -1,0317E-06 

Absorción de 
agua 

-7,1429 4 0,0020 -77,4398142 10,8413697 -107,540282 -47,3393462 
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ANEXO E. Comparación estadística de las propiedades de permeabilidad al vapor 
de agua y absorción de agua de la matriz recubierta y sin recubrimiento. 

 
Prueba de normalidad de los datos obtenidos de permeabilidad al vapor de agua y 
absorción de agua de las muestras evaluadas. 
 

Muestra Propiedad Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Matriz recubierta 
con solución al 30% 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

0.946 3 0.552 

Absorción de agua 0.995 3 0.866 

Matriz recubierta 
con solución al 40% 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

0.981 3 0.739 

Absorción de agua 0.924 3 0.466 

Matriz recubierta 
con solución al 50% 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

0.983 3 0.751 

Absorción de agua 0.917 3 0.442 

Matriz sin 
recubrimiento 

Permeabilidad al 
vapor de agua 

0.849 3 0.237 

Absorción de agua 0.997 3 0.901 

 
Análisis de varianza de los resultados de permeabilidad al vapor de agua para las 
muestras evaluadas. 
 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 316.777 3 105.592 207.208 .000 

Intra-grupos 4.077 8 .510   

Total 320.854 11    

 

Prueba Tukey de los resultados de permeabilidad al vapor de agua para las 
muestras evaluadas. 
 

 

Muestra N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

HSD de Tukeya Matriz recubrimiento 40% 3 1.4981E-8  

Matriz recubrimiento 50% 3 1.5588E-8  

Matriz recubrimiento 30% 3 2.5192E-8  

Matriz sin recubrimiento 3  1.3687E-7 

Sig.  .360 1.000 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3.000. 
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Análisis de varianza de los resultados de absorción de agua para las muestras 
evaluadas. 
 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 56340.166 3 18780.055 44.260 .000 

Intra-grupos 3394.473 8 424.309   

Total 59734.639 11    

 

Prueba Tukey de los resultados de absorción de agua para las muestras 
evaluadas. 
 

 

recubrimiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 3 

HSD de Tukeya Matriz recubrimiento 50% 3 47.609270113   

Matriz recubrimiento 40% 3  142.692731300  

Matriz recubrimiento 30% 3   209.502437667 

Matriz sin recubrimiento 3   219.230327100 

Sig.  1.000 1.000 .936 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3.000. 
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ANEXO F. Comparación estadística de las propiedades de flexión de la matriz 
recubierta respecto a la matriz sin recubrimiento. 

 
 

Prueba de normalidad de los datos de las propiedades de flexión de las dos 
matrices evaluadas. 
 

 
Propiedad Muestra 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Esfuerzo máximo (MPa) Matriz sin recubrimiento 0,984 3 0,754 

Matriz recubierta 0,780 3 0,067 

Deformación máxima (%) Matriz sin recubrimiento 0,842 3 0,220 

Matriz recubierta 0,998 3 0,915 

Módulo de elasticidad 

(MPa) 

Matriz sin recubrimiento 0,975 3 0,696 

Matriz recubierta 0,816 3 0,153 

 
 
 
Prueba t de Student de las propiedades de flexión de las dos matrices evaluadas. 
 
 

VARIABLE 
 
 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

     Inferior Superior 

Esfuerzo 
máximo 

-0,197 4 0,854 -0,30000 1,52375 -4,53062 3,93062 

Deformación 
máxima 

-0,379 4 0,724 -0,07677 0,20243 -0,63870 0,48537 

Módulo 1,404 4 0,233 94,16333 67,06307 -92,03361 280,36028 

 

 


