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MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LAS ISOTERMAS DE 
ADSORCIÓN EN MATERIALES BIOPLÁSTICOS DE HARINA 

DE YUCA

MATHEMATICAL MODELING OF ADSORPTION ISOTHERMS IN BIOPLASTIC 
MATERIALS OF CASSAVA FLOUR

Diana P. NAVIA P.1*, Alfredo A. AYALA A.2, Héctor S. VILLADA C.3

RESUMEN

Los materiales bioplásticos son ampliamente investigados con interés de sustituir a los plásticos 
provenientes de fuentes fósiles, siendo el conocimiento de su comportamiento y estabilidad frente a la 
humedad un factor relevante para su aplicación en la industria. Se determinó las isotermas de adsorción 
de humedad de materiales bioplásticos elaborados de harina de yuca por la técnica de termo-compresión a 
15, 25 y 35°C. Los valores experimentales fueron ajustados mediante las ecuaciones de GAB, Henderson, 
Oswin y Smith. La temperatura no influyó significativamente sobre el contenido de humedad de equilibrio 
hasta 0,9 de actividad de agua. El modelo de GAB fue el que mejor ajustó los valores experimentales con 
un MRE < al 10%.
Palabras clave: adsorción, biopolímeros, humedad, modelación.

ABSTRACT

Bioplastic materials are widely investigated with interest to replace fossil plastics, with the knowledge 
of their behavior and stability against moisture an important factor for application in industry. Moisture 
adsorption isotherms were determined in bioplastic materials made from cassava flour by thermo-
compression technique to 15, 25 and 35°C. The experimental values were fitted by the GAB, Henderson, 
Oswin and Smith equations. The temperature did not significantly influence on the equilibrium moisture 
content up to 0.9 water activity. The GAB model showed the best fit of experimental data with an MRE 
<10%.
Keywords: Adsorption, biopolymers, humidity, modeling.
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INTRODUCCIÓN

La acumulación en los rellenos como conse-
cuencia de la disposición final de residuos sólidos de 
baja degradación ha generado un creciente interés 
mundial en el uso de recursos renovables como 
alternativa para la elaboración de plásticos biode-
gradables (1). Entre las utilidades de los plásticos 
convencionales, los empaques alimentarios repre-
sentan un alto porcentaje (2), haciendo necesaria 
la búsqueda de posibles sustitutos ambientalmente 

amigables. En este contexto, la harina de yuca es 
una materia prima accesible que puede usarse para 
la obtención de bioplásticos. No obstante, la carac-
terística hidrófila de estos biopolímeros limita sus 
posibles aplicaciones industriales; por consiguiente 
el conocimiento de la relación entre la actividad de 
agua (aw) y el contenido de humedad de equilibrio 
(CHE) es trascendente para las interacciones agua-
bioplástico. El objetivo de este trabajo fue determi-
nar experimentalmente las isotermas de adsorción 
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de vapor de agua a diferentes temperaturas en mues-
tras de bioplásticos de harina de yuca.

MATERIALES Y MÉTODOS

La harina de yuca, el polvillo de f ique y el 
glicerol (Sigma-Aldrich®) fueron mezclados en 
proporción 60:25:15, en una mezcladora industrial 
(KitchenAid®, USA) durante 30 min. La mezcla 
(con adición de agua 65% p/p) fue sometida a 
termo-compresión durante 3 min en una prensa 
neumática (Plasmega®, Colombia) previamente 
acondicionada a 200°C.

Las muestras termo-comprimidas fueron ubica-
das en recipientes con soluciones salinas con aw que 
variaron entre 0,12 – 0,98, y fueron almacenadas 
a 15, 25, y 35°C hasta peso constante (3). Para el 
ajuste de los valores experimentales se usó los mo-
delos matemáticos: GAB (4), Henderson, 1952 (5), 
Oswin, 1946 (6), y Smith, 1947 (7), representados 
con las ecuaciones 1 a 4, respectivamente, donde 
“m” es CHE, “mo, C, k, A y B” son parámetros de 
ajuste de cada modelo, los cuales fueron estimados 
con el programa Polymath® versión 6.0. El MRE 
(ecuación 5), fue usado para establecer el grado de 
ajuste (MRE < 10 % se considera buen ajuste), 
donde “Me” y “Mp” corresponden a contenido de 
humedad experimental y predicha respectivamente, 
y “N” es el número de valores experimentales (8).

 Ecuación 1.

 Ecuación 2.

Ecuación 3.

Ecuación 4.

Ecuación 5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 1 representa la adsorción de humedad 
de los bioplásticos, que ocurre principalmente entre 

los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua 
y los grupos hidroxilo de las moléculas de almidón 
(9), los cuales se comportan como centros activos 
de sorción por su condición polar.

Figura 1. Isotermas de adsorción experimentales y 
predichas con el modelo GAB, de los bioplasticos.

Los bioplásticos presentaron alta capacidad de 
retención de agua para valores superiores de 0,3 de 
aw. Este comportamiento se debe posiblemente a los 
cambios estructurales ocurridos durante la termo-
compresión, ocasionando un incremento de los 
puntos activos de sorción de agua en la fase sólida 
del material. La temperatura no influyó significa-
tivamente (p > 0,05) sobre el CHE hasta 0,9 de aw. 
La tabla 1 muestra los parámetros de los modelos 
de sorción de los bioplásticos. El modelo GAB fue 
el que presentó el mejor ajuste de los valores expe-
rimentales (menor valor de MRE) a 15, 25 y 35°C, 
mientras que el modelo de Oswin fue el más defi-
ciente. El valor de mo (humedad de la monocapa) 
representa la disponibilidad de sitios activos para la 
adsorción de agua en el material (10); puede notarse 
que disminuye con el aumento de la temperatura, 
posiblemente por daños en los puntos activos de 
unión entre el agua y la fase sólida del material al 
incrementarse la temperatura. Este comportamiento 
se ha reportado en estudios similares (11). Además, 
estos valores concuerdan con los reportados en la 
literatura para materiales amiláceos (12, 13). Con 
respecto a “C” (tabla 1), cuanto mayor es su valor 
mayor es la fuerza de enlace del agua en la monoca-
pa (agua fuertemente ligada) (10), indicando que a 
menor temperatura la fuerza de los enlaces de agua 
de las muestras fue mayor.
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CONCLUSIONES

El modelo de GAB fue el que mejor ajustó los 
valores experimentales adsorción en bioplásticos de 
harina de yuca, lo que indica que es apropiado para 
predecir el CHE entre 15 y 35°C. La temperatura 
no influyó significativamente sobre el CHE hasta 
0.9 de aw.
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Tabla 1. Parámetros de ajuste de los modelos de adsorción en los bioplásticos.

Modelo Parámetro 15°C 25°C 35°C Modelo Parámetro 15°C 25°C 35°C Modelo Parámetro 15°C 25°C 35°C

GAB

mo 5,15 4,52 4,02

Oswin

A 9,71 9,27 7,95
Smith

MRE 19,88 15,32 26,88
C 2,01 1,65 1,39 B 0,35 0,42 0,48 R2 0,96 0,99 0,98
K 0,68 0,84 0,9 MRE 53,41 31,36 21,86

Hender-son

A 0,09 0,08 0,08
MRE 7,71 9,22 6,76 R2 0,92 0,92 0,92 B 1,044 0,95 0,94

R2 0,99 0,99 0,99 Smith
A 1,19 -0,62 -1,81 MRE 10,89 12,66 18,48
B -9,67 -12,42 -13,23 R2 0,96 0,99 0,97


