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Resumen
En este trabajo se realizo una revisión enfocada al entendimiento de los conceptos detrás del
término Almidón Termoplástico–TPS, para facilitar el desarrollo de productos biodegradables. La
revisión de la literatura que abarca el presente trabajo se agrupó en seis categorías: fuentes,
características y usos de los almidones; fusión y mecanismos de transformación; verificación del
proceso de plastificación y propiedades; modificaciones químicas y bioquímicas; envejecimiento y
biodegradación; y mezclas para el desarrollo de nuevos materiales. Esta categorización permite
comprender los avances en este campo en los últimos quince años, así como los principales retos
para el futuro, siendo los más relevantes disminuir la sensibilidad a la humedad y retardar la
retrogradación de la matriz termoplástica.
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Research on Thermoplastic Starches, Biodegradable
Products Precursors
Abstract
This paper presents a review focused on the understanding of the concepts behind the term
Thermoplastic Starch -TPS to facilitate the development of biodegradable products. The literature
review covered in this work is grouped into six categories: sources, characteristics and uses of
starches; fusion and mechanisms of transformation; plasticizing properties and verification process;
chemical and biochemical changes; aging and biodegradation; and mixtures for the development of
new materials. This categorization allows understanding the advances in this field over the past
fifteen years, as well as major challenges for the future, being the most important reducing the
sensitivity to moisture and retarding the retrogradation of the thermoplastic matrix.
Keyword: thermoplastic starch, plasticization, precursors, biodegradable
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INTRODUCCIÓN
El TPS es compatible con el medio ambiente, es un material renovable y puede incorporarse al suelo
como abono orgánico. La acumulación de materiales plásticos puede contribuir en cierta medida a la
contaminación ambiental, aunque la mayoría de los materiales plásticos tradicionales son
recalcitrantes (inertes al ataque microbiano), la contaminación que producen es fundamentalmente
visual, es por ello que el interés hoy en día se ha dirijo al desarrollo de polímeros biodegradables
obtenidos de recursos naturales renovables. En la actualidad hay mucha investigación básica y
aplicada sobre el almidón, por ser un polímero natural barato y abundante. El desarrollo y producción
de almidón termoplástico biodegradable (Thermoplastic starch, TPS) se considera importante para
reducir la cantidad total de desechos plásticos sintéticos en el mundo (Ma y Yu, 2004).
El TPS es un material que se obtiene por la disrupción (modificación) estructural que se da dentro del
gránulo de almidón cuado este es procesado con un bajo contenido de agua y la acción de fuerzas
térmicas y mecánicas en presencia de plastificantes que no se evaporan fácilmente durante el
procesamiento (Bastioli, 2001). El TPS presenta varios atributos, además de su biodegradabilidad, es
un material renovable, flexible y se puede acondicionar muy fácilmente a diferentes procesos de
termoplastificación usando equipos estándar utilizados en la fabricación de polímeros sintéticos, tales
como inyección por moldeo, extrusión por soplado, moldeo por inyección, moldeo por compresión,
extrusión de película plana y radiación por moldeo (Van Soest et al., 1996b; Zhai et al., 2003),
aunque se ha reportado la utilización de un nuevo método en la preparación de películas de almidón
termoplástico usado en el cubrimiento de alimentos. Este método se llama atomización
electrohidrodinámica (EHDA) el cual es un proceso en el que la mezcla de almidón + plastificante es
forzada a través de un capilar por la aplicación de una diferencia de potencial, del orden de
kilovoltios, entre el capilar y la colección de electrodos, cuyo propósito es controlar el espesor y la
uniformidad de la película (Pareta y Edirisinghe, 2006).
Durante los últimos veinte años, varios trabajos de investigación se orientaron hacia la modificación
del almidón en la producción de un buen material termoplástico (Avérous y Boquillon, 2004;
Bangyekan et al., 2006; Demiate et al., 2002). Algunas mezclas de TPS+Biopolímeros, más o menos
exitosas, basadas en almidón termoplástico están siendo comercializadas e impresas por compañías
como Mater Bi® (Novamont S.P.A., Italia) en Italia [www.mater-bi.com], Carghill-Down® en Estados
Unidos y por otras de España, Alemania, Francia, Japón, Dinamarca y Canadá (Mater Bi, 2007).
Sin embargo, el TPS es un material que generalmente presenta poca estabilidad cuando las
condiciones de humedad son muy altas (Avérous y Frigant, 2001; Avérous y Boquillon, 2004;
Avérous et al., 2003). Uno de los problemas con el uso del TPS en bioplásticos es su naturaleza
frágil, causada relativamente por su baja temperatura de transición vítrea Tg y la falta de relajación
de la sub-Tg debido al encadenamiento molecular del almidón (Kenshi et al., 1999; Shogren et al.,
1993). Adicionalmente, la migración eventual de los plastificantes al ambiente aumenta la fragilidad
del material (De Graaf et el., 2003). La fragilidad es un problema de estabilidad estructural que se
incrementa con el paso del tiempo debido a la disminución del volumen libre y la retrogradación del
almidón (Kuakoon et al., 2003). Para aumentar la flexibilidad del TPS, se han utilizado una gran
variedad de plastificantes como azúcar, polialcoholes, aminoácidos, lípidos, sorbatos y fosfatos (De
Graaf et el., 2003; Fama et al., 2005; Kuakoon et al., 2003; Nashed et al., 2003; Parra et al., 2004;
Petersson y Standing, 2005). Algunos estudios sostienen que los compuestos nitrogenados
previenen la retrogradación en los geles de almidón más tiempo que los otros aditivos, aumentando
la estabilidad del gel (Ma y Yu, 2004; Shogren et al., 1993). Sin embargo, la mayoría de los
compuestos nitrogenados se encuentran en estado sólido y se funden a altas temperaturas dando
poca flexibilidad (Avérous y Frigant, 2001). Otro problema en el desarrollo de TPS es la presencia de
un alto contenido de amilosa por que disminuye la flexibilidad en comparación con los TPS hechos a
partir de altos contenido de amilopectina (Van Soest y Essers, 1997). Además, durante el
almacenamiento los TPS hechos a partir de almidones nativos experimentan cambios estructurales,
presentándose una mayor fragilidad o rigidez dependiendo del contenido de plastificante (Van Soest
et al., 1996a).
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La Fig. 1, muestra las tres formas de presentación del almidón termoplástico: TPS en pelet, TPS en
espuma y TPS en película, obtenidas por extrusión o moldeo por compresión, que por lo general son
procesos de etapas múltiples (Werner y Strobel, 1991).
Las formulaciones varían entre el 50-90 % de almidón y entre el 50-10 % de aditivos plastificantes.
La elaboración del TPS puede manipularse de acuerdo con las condiciones mecánicas y térmicas del
proceso de termo-plastificación (Van Soest y Essers, 1997).
Las propiedades reológicas del compuesto final están determinadas en parte por las modificaciones
que se le realicen al almidón. Estas condiciones dependen del grado de depolimerización de las
cadenas del gránulo del almidón al interior de la matriz termoplástica e influyen en las características
del TPS (Werner y Strobel, 1991).
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL TPS
Las investigaciones en los últimos tres lustros (1991-2007), se han enfocado hacia una comprensión
minuciosa del TPS. La mayoría de estas investigaciones se pueden agrupar en las siguientes
categorías, algunas de las cuales han sido propuestas con anterioridad por diferentes autores
(Biological Materials, 1998; Mater Bi, 2007; Novamont, 2007):
- Fuentes, características y usos de los almidones.
- Fusión y mecanismos de transformación.
- Verificación del proceso de plastificación y propiedades.
- Modificaciones químicas y bioquímicas.
- Envejecimiento y biodegradación.
- Mezclas para el desarrollo de nuevos materiales.
Los resultados de las investigaciones en cada una de estas categorías se pueden resumir así:
Fuentes, características y usos de los almidones
El almidón es el carbohidrato más abundante en la naturaleza, es sintetizado durante la fotosíntesis y
almacenado en los amiloplastos de la células vegetales (Yuryev et al., 1995). El almidón es un
gránulo parcialmente cristalino e insoluble 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 (Hoover, 2001). 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 (Bello et al., 1998). El
diámetro de los gránulos del almidón de maíz varía entre 25-50 µm según la variedad de maíz
(Acosta, 1997; Baldwin, 1995; Yuryev et al., 1995). En general, la superficie de los diferentes
gránulos del almidón varía según el origen botánico y constituye un interrogante en investigaciones
(Lindeboom et al., 2004). Los gránulos de almidón están formados por dos polímeros: amilosa y
amilopectina constituido por unidades de glucosa. La amilosa, generalmente el menor componente,
A

B

C

Fig. 1: Almidón termoplástico biodegradable: Pelet (A). Espuma (B). Película (C).
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presenta una estructura lineal constituida por monómeros de glucosa ligados únicamente por enlaces
α-1,4. La amilosa forma muchos complejos insolubles con un gran número de moléculas que
generalmente se precipitan. La amilopectina es generalmente el mayor componente y es altamente
ramificada, formada por monómeros de glucosa ligados por enlaces α-1,4 y α-1,6 (Philippe, 1995). El
almidón es el carbohidratos de mayor importancia desde el punto de vista alimenticio después de la
glucosa y otros azúcares. Por la amplia gama de posibilidades que ofrecen los almidones en los
productos alimenticios modernos, se han convertido desde hace varios años en objeto de amplia
investigación científica en el mundo. Los almidones se utilizan en la industria alimentaria para fabricar
productos de panadería, postres, pudines, rellenos de tortas, bizcochos, caramelos, gomas dulces,
chicles, etc. Los almidones también se usan a escala industrial en papelería, adhesivos,
bioempaques, pegantes, floculantes, hidrocoloides, gomas, dextrinas, etc. (Philippe, 1995).
Los almidones nativos o hidrolizados y plastificados, fueron desarrollados bajo diferentes condiciones
operativas, porque la producción de materias primas a escala industrial sigue siendo evaluada
debido a las diferentes aplicaciones del almidón. Los almidones nativos son aquellos que no han
sufrido ninguna modificación y es extraído de fuentes naturales. El almidón esta compuesto de dos
polímeros amilosa y amilopectina, la proporción de estos dos polímeros depende de la fuente de
origen. La amilosa generalmente es el menor componente, presenta una estructura lineal constituida
por monómeros de glucosa ligados únicamente por enlaces α-1,4. La amilosa forma muchos
complejos insolubles con un gran número de moléculas que generalmente se precipitan. La
amilopectina es generalmente el mayor componente y es altamente ramificada, formada por
monómeros de glucosa ligados por enlaces α-1,4 y α-1,6. Los almidones de arveja, trigo, maíz,
sorgo, cebada, amaranto, papa, yuca, batata y ñame son extraídos por dos vía (seca y húmeda). En
general, la producción de los almidones ha estado variando en el caso de los cereales entre el 65-85
% y en las raíces y tubérculos entre el 35-15 % lo cual ha influido de manera significativa en la
producción del TPS según la región de influencia del almidón. Los estudios de plastificación también
se han relacionado con el tipo de extracción, el tipo de almidón y su organización molecular,
demostrándose la incidencia de las variables de operación en el proceso de termoplastificación.
(Acosta et al., 2004; Blacido et al., 2005; Fama et al., 2005; Forssell et al., 1997; Mali et al., 2005a;
Parra et al., 2004; Shogren et al., 1993; Werner y Strobel, 1991).
Fusión y mecanismos de transformación
Para que un almidón nativo se pueda procesar y formar un material bioplastico es necesario romper y
fundir la estructura semicristalina original (Van Soest et al., 1996a). Se han desarrollado varios
métodos para elaborar TPSs. La estabilidad, transformación y las propiedades físicas de los TPSs
dependen de la naturaleza de las zonas amorfas y cristalinas presentes en la estructura del granulo.
La transformación del almidón granular está influenciada por las condiciones de proceso tales como
la temperatura y el contenido de plastificante. El agua y el glicerol son los plastificantes mas
comúnmente usados. Durante los diferentes procesos de termoplastificación la influencia del agua y
el glicerol en los gránulos del almidón son de gran importancia, dada su acción como lubricante lo
cual facilita la movilidad de las cadenas poliméricas. Además, retardan la retrogradación de los
productos termoplastificados (Van Soest et al., 1996a).
Las investigaciones mas recientes han apuntado a la comprensión de los procesos de fusión del
almidón. Así, se ha dado una descripción teórica de los modelos de fusión según el tipo de
cristalinidad A (cereales), B (raíces) y C (leguminosas) en los almidones nativos e hidrolizados,
usándose la estadística termodinámica de primer orden (flujo teórico) (Mater Bi, 2007; Myllärinen et
al., 2002a; Novamont, 2007). La interacción del almidón nativo con plastificantes no acuosos como
glucosa, compuestos nitrogenados, polialcoholes, ácidos grasos, acido cítrico y otros también fue
descrita. Estos plastificantes disminuyen la absorción de agua en el almidón lo cual evita que el
material se vuelva frágil. Además, la propiedades mecánicas (esfuerzo y elongación) pueden
mantener relativamente constates entre los 25-30 días de almacenamiento (Bernal et al., 2005; Fang
et al., 2002; Follain et al., 2005; Ma y Yu, 2004; Ma et al., 2007; Myllärinen et al., 2002b; Orts et al.,
2007; Shi et al., 2007; Smits et al., 2003; Van Soest et al., 1996c; Wilpiszewska y Spychaj, 2007).
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También se ha descrito la formación de estructuras cristalinas típicas denominadas VH, VA y EH en la
matriz termoplástica, las cuales se forman debido a la presencia de hélices simples de amilosa en
TPS e igualmente se ha estudiado la influencia de los procesos de recristalización sobre las
propiedades mecánicas del almidón termoplástico. Los diferentes procesos de retrogradación se
deben principalmente a la absorción de agua al interior de la matriz termoplástica, lo cual permite el
reacomodamiento de las cadenas poliméricas gracias a la presencia de grupos OH. La
retrogradación afecta entonces las propiedades mecánicas, el esfuerzo aumenta y la elongación
disminuye afectando la calidad del bioplástico (Van Soest et al., 1996a; Van Soest y Vliegenthart,
1997; Myllärinen et al., 2002a; Zhang et al., 2007). Los residuos de estructuras cristalinas tipo B,
después del proceso de termoplastificación, han sido estudiados por rayos-X, dada su influencia en
los proceso de recristalización y su incidencia en las formación de las estructuras VH, VA y EH (García
et al., 2000; Myllärinen et al., 2002a). Además, se encontró que estas estructuras están influenciadas
por la presencia de agua y plastificante. A menor contenido de agua se forman estructuras cristalinas
VA que las estructuras cristalinas VH y las estructuras cristalinas EH se deben a la mezcla de aguaplastificante (García et al., 2000; Van Soest et al., 1996a).
Se analizó el comportamiento reológico durante la extrusión de varios almidones termoplásticos con
baja hidratación (Aichholzer y Fritz, 1998; Bindzus et al., 2002a; García et al., 2000; Jiugao et al.,
1998), así mismo, se determinó: el efecto del agua, plastificantes y el contenido de amilosa en las
características viscoelásticas de los materiales. A medida que aumenta la concentración
(agua+plastificante) las propiedades viscoelasticas cambian el esfuerzo disminuye y la elongación
aumenta. Además, almidones con alto contenido de amilosa afectan el esfuerzo (aumenta) y la
elongación (diminuye) (Bindzus et al., 2002b; García et al., 2000; Nashed et al., 2003). El cambio en
el comportamiento reológico dada la presencia de elementos extraños (ceniza) durante la operación
de extrusión con tornillo simple o con tornillo doble, se relacionó con el grado de depolimerización del
almidón (Aichholzer y Fritz, 1998). Además, el uso de lubricantes (aceites vegetales) en la
producción de TPSs ayuda a disminuir la degradación térmica del almidón generada por la
depolimerización y mejora las condiciones de proceso (Mali et al., 2002; Onteniente et al., 2000).
Se estudió el comportamiento de la capacidad calorífica específica en sistemas de almidón-aguaplastificante como una función de la temperatura y la composición. El contenido de agua y la
temperatura están directamente relacionadas con la capacidad calorífica del sistema, pero la
influencia del contenido de glicerol se relaciona con la propiedad térmica según el tipo de almidón
que se utilice (Tan et al., 2004).
Verificación del proceso de plastificación y propiedades
Esta categoría la constituyen estudios que tienen que ver con el seguimiento de la separación de las
fases constituidas por los carbohidratos (amilosa/amilopectina) con plastificantes solos o mezclados,
en los TPS obtenidos por extrusión o moldeo por compresión (Halley et al., 2003; Myllärinen et al.,
2002b; Petersson y Standing, 2005). Además, se incluyen estudios sobre cambios en las
propiedades mecánicas y térmicas como función de la composición y de diferentes condiciones de
almacenamiento (humedad relativa y tiempo de almacenamiento). Durante el almacenamiento el
contenido de plastificante disminuye debido a la migración de este, desde la matriz a la superficie y al
medio ambiente, afectando las propiedades mecánicas (el esfuerzo aumenta y la elongación
disminuye). Igualmente, las propiedades térmicas cambian aumentan las temperaturas de transición
vítrea y fusión (Halley et al., 2003; Zhang y Han, 2006). La permeabilidad a gases (O2, CO2 y vapor
de agua) se ha estudiado según el tipo de plastificante usado. La permeabilidad aumenta a medida
que la concentración del plastificante aumenta siendo mayor en compuestos hidrófilos que en
hidrófobos (Dole et al., 2004; Forssell et al., 2002; Finkenstadt y Willett, 2004; Rhim, 2004; Stepto,
2006).
Durante el almacenamiento, el envejecimiento fue evidente debido a los diferentes procesos de
recristalización de las cadenas poliméricas y la difusión de los plastificantes al medio externo en el
TPS. Este fenómeno de recristalización (retrogradación) depende de las condiciones ambientales. Lo
cual incide en la separación de fases entre el plastificante y el almidón (Gaudin et al., 1999;
Tsiapouris y Linke, 2002; Yang et al., 2006; Yuryev et al., 1995).
Información Tecnológica – Vol. 19 Nº 2 - 2008
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Modificaciones químicas y bioquímicas
En esta categoría se incluyen los estudios que tienen ver con modificaciones químicas y enzimáticas
durante el proceso de extrusión (tornillo simple o doble) conocida como extrusión reactiva (Brown y
Orlando, 1988) y también los estudios relacionados con la incorporación de fibras (Avérous et al.,
2001; Curvelo et al., 2001; Nashed et al., 2003; Xie et al., 2006). Otras investigaciones muestran que
la modificación del almidón a través de la esterificación, eterificación y la oxidación antes del proceso
de termoplastificación permite lograr un alto grado de sustitución de grupos hidrofilicos –OH por
grupos hidrofóbicos, lo que reduce la sensibilidad al agua y mejora las propiedades mecánicas y de
barrera en los materiales TPS (Gáspár et al., 2005; Seidenstücker y Fritz, 1999; Wesslén y Wesslén,
2002).
El esfuerzo de tensión dado en TPS por el uso de fibras de diferentes orígenes hasta de un 30 %, fue
investigado, demostrándose que la fibra reduce el envejecimiento observado en el material y retarda
los procesos de retrogradación dentro de la matriz termoplástico y mejora las propiedades mecánicas
y de barrera (Bodros et al., 2007; Ma et al., 2005; Peressini et al., 2003; Seidenstücker y Fritz, 1999).
Envejecimiento y biodegradación
En esta categoría se reportan estudios que muestran una teoría base para la observación del
envejecimiento presentado en diferentes TPS y el cambio en el peso molecular, utilizando diferentes
métodos tales como el de Tool–Naraynaswamy (Serghat et al., 1999), difracción de Rayos–X
(Forssell et al., 1998), calorimetría de barrido diferencial (DSC) (Forssell et al., 1998; Lim et al., 2001;
Mali et al., 2005b; Tan et al., 2004), microscopía de fuerza atómica (AFM) (Kuutti et al., 2001; Thiré et
al., 2003a; Thiré et al., 2003b), microscopía de barrido diferencial (SEM) (Acosta et al., 2006a; García
et al., 2000; Mali et al., 2002; Mali et al., 2004), microscopia óptica de alta resolución (MOAR) (Acosta
et al., 2006b; Fishman et al., 2004); cromatografía de permeación por gel (GPC) (Myllyäki et al.,
1997), resonancia magnética nuclear (NMR) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier
(FT-IR) (Smits et al., 1998). La movilidad del agua en estos sistemas de termoplastificación fue
monitoreada usando estudios de sorción y difusión durante el almacenamiento (Frigant et al., 1998;
Mali et al., 2005a; Tsiapouris y Linke, 2002). Además, se llevaron a cabo estudios de biodegradación
usando enzimas que degradan rápidamente el TPS por la α-amilasa. Se concluyó que, la amilosa
fue parcialmente resistente al ataque de la α-amilasa dada la presencia de almidón residual en el
material degradado y que necesario continuar las investigaciones con otro tipo de enzimas que
posiblemente aceleren el proceso de biodegradación (Araújo et al., 2004; Sitohy y Ramadan, 2001).
Además, se evaluó el tiempo de biodegradación en diferentes mezclas de TPS+biopolímeros y
TPS+plastificantes. Se encontró que en materiales de TPSs+plastificantes su biodegradación es mas
rápida que en TPSs+biopolímeros (Demirgöz et al., 2000; Jayasekara et al., 2002; Preechawong et
al., 2005; Petnamsin et al., 2000; Reis et al., 1997).
Mezclas para el desarrollo de nuevos materiales
En esta categoría se incluyen investigaciones que utilizan el TPS en mezclas con otros materiales
para aplicaciones médicas y no alimentarías. Mezclas de TPS+PLA (acido poliláctico) o TPS+PCL
(policaprolactana) ayudan a promover la resistencia a la absorción de agua del TPS y mejoran las
propiedades mecánicas en los productos expandidos usados como amortiguadores biodegradables
que remplazan los productos sintéticos (Cha et al., 2001; Mihai et al., 2007; Preechawong et al.,
2005; Petnamsin et al., 2000; Qi y Milford, 2001; Wang et al., 2007; Xu et al., 2005). Igualmente,
mezclas de TPS+nanoarcilla le mejoran el comportamiento en las propiedades mecánicas, térmicas y
de barrera (Chen y Evans, 2005; Chiou et al., 2005; Dean et al., 2007; Huang et al., 2006).
Comportamiento similar fue el mostrado y evaluado en matrices TPS+arcilla (Wilhelm et al., 2003).
Mezclas de TPS+quitósan han mostrado disminución en los diferentes procesos de retrogradación
ocurridos durante el almacenamiento, dada la reorientación de las moléculas de amilosa y
amilopectina dentro de la matriz termoplástica, además la transmisión de vapor de agua disminuye
sustancialmente (Bangyekan et al., 2006). Otro material ideal es el TPS+hidroxiapatita, biomaterial
usado en implantes compatibles con el sistema óseo en humanos (Leonora et al., 2003).
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CONCLUSION
La revisión de los artículos publicados permite entender el comportamiento de los almidones cuando
son termoplastificados y visualizar los vacíos en donde es necesario enfocar futuras investigaciones
que podrán conducir al desarrollo de nuevos productos al servicio de la humanidad. Sin embargo el
principal reto se encuentra en disminuir la sensibilidad a la humedad y en retardar los procesos de
retrogradación en este tipo de materiales, lo cual disminuirá las limitaciones en el uso de estos
precursores en diversas aplicaciones. Por ello, se requieren más estudios sobre mezclas de
almidón+plastificantes en el desarrollo de TPS que se enfoquen en disminuir la absorción de agua y
retardar los diferentes procesos de recristalización del material para evitar la fragilidad o rigidez
desarrollada durante el almacenamiento.
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