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Resumen 

En los últimos años se llevan realizando numerosas investigaciones sobre 

bioplásticos, ya que estos materiales poseen propiedades, en algunos casos, muy 
parecidas a las de los plásticos convencionales, pero sin provocar los graves daños 

medioambientales que radican de la utilización de plásticos no renovables (Long Yu et 
al., 2006; Nanou Peelman et al., 2013). Los materiales usados para la fabricación de 

bioplásticos son en muchos casos abundantes, de bajo coste y renovables, además, los 
procesos de fabricación de bioplásticos pueden ser similares a los de fabricación de 

plásticos convencionales, esto aporta una gran ventaja económica a la hora de cambiar 
la materia prima de plásticos convencionales a bioplásticos. 

Uno de los biopolímeros más interesantes para la fabricación de bioplásticos es 
el almidón, ya que es un biopolímero muy abundante y de bajo coste, además, una vez 

procesado el almidón termoplástico (TPS) posee propiedades muy interesantes, como 
una buena resistencia a la tracción, baja temperatura de procesado, alta 

biodegradabilidad, etc. (Leszek Mościcki et al., 2012; Yan-Li Du et al., 2008) pero 
también posee ciertas propiedades fisicoquímicas que no son tan deseables en este 

tipo de materiales, como puede ser, el alto índice de absorción de agua (Johansson et 
al., 2012; Long Yu et al., 2006), baja elongación de rotura, dificultad en el procesado 

por extrusión, etc. (Jerzy Korol et al., 2015; Leszek Mościcki et al., 2012). 

Con la intención de mejorar estas propiedades y de abarcar aplicaciones cada 
vez más exigentes, el presente estudio pretende la obtención de un bioplástico a partir 

de almidón de patata (TPS), procesado mediante extrusión, estudiar el efecto que 
tiene la adición de nanofibras de celulosa y/o de un poliéster biodegradable (PHB) en 

las propiedades mecánicas, fisicoquímicas, térmicas y de biodegradabilidad del TPS, 
mediante ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC), difracción de rayos X 

(DRX), ensayos de tracción, ensayos de absorción de agua y ensayos de 
biodegradabilidad. 

La introducción de nanofibras y/o poliésteres en el TPS ha conseguido mejorar  

propiedades, como la elongación, la absorción de agua, se ha facilitado el procesado 
del bioplástico, etc. Además se han reforzado las buenas propiedades que posee el TPS 

por sí solo, como la alta biodegradabilidad y la resistencia a la tracción. Estos 
resultados hacen que se pueda llegar a considerar los bioplásticos con base de almidón 

una alternativa sólida a los plásticos convencionales, para conseguir poco a poco 
disminuir la dependencia que posee el ser humano de los materiales de origen no 

renovable.    
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