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RESUMEN 

 

 

Las películas y recubrimientos comestibles a base de polisacáridos, actualmente 

resultan una alternativa para fabricar innovadores empaques de alimentos, dada su 

biodegradabilidad y bajo costo de producción. Sin embargo, su higroscopicidad e 

inestabilidad física son limitantes para su uso. La nanotecnología es un área que se 

está aplicando en el desarrollo de nuevos materiales, con mejores propiedades 

mecánicas y de barrera. El objetivo de este trabajo fue formular películas 

biodegradables utilizando almidón nanoestructurado, con mejores propiedades físicas y 

mecánicas, a humedades relativas altas, comparadas contra películas de almidón 

nativo. Se obtuvo almidón de maíz nanoestructurado y nativo. Las películas comestibles 

se formularon en concentraciones de 3, 4 y 5% (p/v) de almidón y glicerol, como 

plastificante (6, 10 y 12% v/p); mientras que las películas de almidón nativo fueron el 

modelo control. Se caracterizaron las propiedades físicas (hidrosolubilidad, espesor, 

difusión), mecánicas (tensión, deformación), y de adsorción y permeabilidad al vapor de 

agua de las películas, así como la caracterización microestructural. Las películas 

formuladas con almidón nanoestructurado (PANN) tuvieron mayor capacidad de 

adsorción de vapor de agua que las nativas (PAN) a humedades relativas bajas (0.115 - 

0.536 aw). En cuanto a la hidrosolubilidad de las PAN y PANN a 25°C fueron 25.89 ± 

1.69% y 15.44 ± 1.38%, respectivamente. Las PANN fueron físicamente más estables a 

humedades relativas altas, presentaron la máxima fuerza a la ruptura y menor 

deformación. Así como, el menor tiempo de relajación longitudinal (t1) en aw = 0.765, 

mientras que, la película PAN lo presentó con un aw = 0.536. Los resultados confirmaron 

que las películas obtenidas con almidón nanoestructurado presentaron buenas y 

mejores propiedades mecánicas y menor permeabilidad al vapor de agua con respecto 

al modelo control, con contenidos de humedad mayores, debido a la modificación que 

presenta la matriz estructural (almidón), a diferencia de las  películas PAN.  

Palabras clave: almidón nanoestructurado, tiempos de relajación longitudinal, 

isotermas de adsorción, propiedades físicas y mecánicas. 
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SUMMARY 

 

 

Films and edible coatings based on polysaccharides, are currently an alternative for 

innovative food packaging, for their biodegradability and low production cost, but its 

hygroscopicity and physical instability are limitations to use. Nanotechnology is an area 

being applied in the development of new materials with improved mechanical and barrier 

properties. The objective of this work was to develop biodegradable films of 

nanostructured corn starch with better physical and mechanical properties at high 

relative humidities compared to native starch films. Nanostructured and native starch 

corn was obtained. The formulations were with 3, 4 and 5% starch (w/v) glycerol as 

plasticizer and 6, 10 and 12% (v/w); while native starch films were the control model. 

Physical (water solubility, thickness, diffusion), mechanical (stress, strain) and 

adsorption of water vapor permeability properties of the biodegradable films as well 

microstructural characterization were determined. Nanostructured films made with starch 

(PANN) had higher adsorptivity of water vapor that native (PAN) to low relative 

humidities (0115 – 0536 aw). Water solubility of PAN and PANN films at 25°C were 

25.89 ± 1.69% and 15.44 ± 1.38%, respectively. PANN were physically stable at high 

relative humidities, presented the maximum force to rupture and less deformation and 

the lower longitudinal relaxation time (t1) with an aw = 0.765, while PAN presented him 

with an aw = 0.536. The results confirmed that the films obtained with nanostructured 

starch showed good and better mechanical properties and reduced permeability to water 

vapor compared to the control model, with a higher moisture content due to the 

modification having structural matrix (starch), unlike the PAN films. 

Keywords: nanostructured starch, longitudinal relaxation time, adsorption isotherms, 

physical properties and mechanicals.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro de la industria alimentaria, las principales demandas del consumidor son la 

producción de alimentos en forma natural, con alta calidad e inocuidad. Debido a esto, 

la industria necesita diversificar el envasado o empaquetado de sus productos, con la 

finalidad de alargar su vida de anaquel (Lin y Zhao, 2007; Silvestre et al., 2011). Para lo 

cual, a través de la ciencia y tecnología de alimentos se necesitan desarrollar procesos 

e investigaciones para el diseño y generación de nuevos materiales con excelentes 

propiedades, y mejorar e innovar los sistemas de empaquetado para prolongar la vida 

de anaquel. 

 Un tipo de empaque para productos alimenticios innovadores son las películas y 

recubrimientos comestibles (Phan et al., 2005), cuyas ventajas son, su consumo con el 

alimento, cuando son aplicadas como recubrimientos; la baja generación de materiales 

no biodegradables (Sorrentino et al., 2007) y su costo de producción, el cual es 

generalmente bajo (Rafieian et al., 2014). Dentro de sus principales funciones y 

aplicaciones se encuentran, disminuir la permeabilidad, retardar el intercambio de 

solutos, aceite y grasas; mejorar la integridad estructural, retener compuestos volátiles 

de sabor y ser vehículo de aditivos alimentarios (Phan et al., 2005; Embuscado y Huber, 

2009). Entre las características funcionales de los recubrimientos y películas 

comestibles se encuentran su transparencia, flexibilidad, resistencia e hidrosolubilidad.  

Su aplicación sobre frutas y hortalizas frescas es una alternativa para extender el 

tiempo de almacenamiento poscosecha (Jiménez et al., 2012). Los principales 

componentes de los recubrimientos y películas comestibles son polisacáridos, proteínas 

y lípidos; donde las formulaciones pueden incluir además plastificantes y emulsiones de 

distinta naturaleza química con el fin de mejorar las propiedades de estos materiales 

(Wiset et al., 2014). Dentro de estos compuestos se encuentra el almidón, que es uno 

de los biopolímeros naturales más utilizados para desarrollar este tipo de aplicación en 

sustitución de los plásticos no biodegradables, dado que es un biomaterial de bajo 

costo, biodegradable y renovable; así como su amplia disponibilidad de variedades y su 
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capacidad de modificaciones físicas y químicas (López et al., 2008; Jiménez et al., 

2012). Sin embargo, el principal problema y por el cual se ha limitado las aplicaciones 

de estos materiales como empaques funcionales y bioactivos, son sus pobres 

propiedades de barrera contra el agua (Rafieian et al., 2014) y baja resistencia 

mecánica a la fractura, causadas por la fuerza intermolecular de los distintos 

compuestos que conforman la película (Sorrentino et al., 2007).  

 Con el fin de mejorar las propiedades de los bioplásticos, incluyendo su 

permeabilidad al vapor de agua y propiedades mecánicas, se han desarrollado diversas 

investigaciones para el refuerzo de los biopolímeros, a través de la incorporación de 

nanomateriales o a través de la fabricación de materiales nanoestructurados derivados 

de estos biopolímeros, ello sin interferir en la biodegradabilidad y biocompatibilidad de 

estos compuestos (Avella et al., 2005; Sorrentino et al., 2007). De esta manera, la 

aplicación de la nanotecnología en la industria alimentaria, específicamente en el 

embalaje de productos alimenticios, es un área muy prometedora de innovación y 

desarrollo de nuevos productos (Silvestre et al., 2011), que puede ayudar a resolver 

una de las problemáticas más importantes de esta industria, al desarrollar nuevos 

empaques que den seguridad alimentaria a un producto y alargen su vida de anaquel; 

sin descuidar su toxicidad por efecto de migración de las nanopartículas a otras 

matrices o superficies.  

 Por otra parte, también existen reportes donde se demuestra la poca o nula 

efectividad de los recubrimientos y películas, generando una mala calidad de los 

alimentos (Díaz, 2003; Pérez et al., 2014). No obstante, este resultado se debe a una 

falta de comprensión de los procesos de interacción que existen entre el alimento, la 

película y el ambiente. Es necesario desarrollar procesos de diseño y formulación de 

estos empaques considerando tres factores importantes: condiciones de formulación de 

la solución formadora de la película, condiciones de formación y las condiciones en las 

que será utilizada.   

 En el presente trabajo de tesis se planteó formular y caracterizar una película a 

base de almidón nanoestructurado, resistente a la humedad. Para una posible 

aplicación en productos frescos que les permita alargar su vida útil. 



3 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1 El empaque en la industria alimentaria 

 

El término industria alimentaria abarca un conjunto de actividades industriales cuyo 

objetivo son el transporte, recepción, tratamiento, transformación o procesamiento, 

conservación y el empaque, envasado o embalaje de productos alimenticios. El 

empaque o embalaje de alimentos es un área vital en la tecnología de alimentos 

haciendo referencia a la conservación y protección de todo tipo de alimentos y sus 

materias primas; desde el deterioro oxidativo, químico, físico y microbiológico; así como 

ampliar su vida de anaquel durante el almacenamiento. No obstante, el uso 

indiscriminado de empaques sintéticos ha generado serios problemas ecológicos, 

contribuyendo a la contaminación ambiental provocada por desechos sólidos de baja o 

nula degradabilidad (Tharanathan, 2003). 

 Como parte de las nuevas tecnologías en el desarrollo de procesos sustentables, 

principalmente en el área de polímeros, se encuentran los polímeros biodegradables, 

los cuales presentan propiedades funcionales comparables con los plásticos sintéticos. 

Las películas basadas en polisacáridos, proteínas y/o compuestos lipídicos han sido 

consideradas para la protección de diversos productos alimenticios, a través del control 

de la transferencia de gases y en la mejora de revestimientos naturales aplicados en 

frutas y hortalizas. El incremento en la demanda de materiales de empaque 

biodegradables, incluye aquellos de tipo antimicrobianos, los cuales son definidos como 

aquellos empaques activos capaces de inhibir a microorganismos, patógenos o 

causantes de deterioro que podrían contaminar a un alimento. El concepto innovador de 

empaque activo se aplica a la conservación de los alimentos, de tal forma que, el 

empaque, el producto y el medio ambiente interactúan para mantener la calidad del 

producto así como incrementar su vida útil  (Rooney, 1995; Arévalo et al., 2010). Las 

funciones básicas de los empaques son protección, conservación, información y 

conveniencia. Un buen empaque no solamente debe preservar el alimento, sino la 

calidad y propiedades nutrimentales y organolépticas del mismo. 
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 Dentro de las tecnologías de embalaje se encuentra el desarrollo de 

recubrimientos y películas comestibles que tienen la capacidad de actuar como barreras 

de migración de humedad, de gases como el O2 y CO2, así como servir de acarreador 

de aditivos alimentarios tales como antioxidantes y agentes antimicrobianos. El auge de 

su aplicación en la conservación de alimentos se debe a que provienen de 

biopolímeros, materiales que son renovables y biodegradables, mismos que 

contribuyen a disminuir el problema de contaminación creado por empaques 

tradicionales a base de materiales sintéticos. El continuo desarrollo de películas 

comestibles a base de almidón radica en el bajo costo de éste, así como a su relativa 

facilidad de obtención y a su capacidad de formación de películas (Piringer y Baner, 

2000; Caamal-Herrera et al., 2011). 

 

 

2.2 Películas biodegradables y recubrimientos comestibles 

 

Las películas y recubrimientos comestibles juegan un papel importante en la 

conservación, distribución y comercialización de diversos productos alimenticios 

(Rooney, 1995; Falguera et al., 2011). Se han desarrollado con el fin de extender la vida 

útil de los productos alimenticios y/o enriquecerlos (Trujillo et al., 2012). Un 

recubrimiento comestible es una capa delgada y continua que puede ser ingerida por el 

consumidor, y provee una barrera semi-permeable a la humedad, gases y solutos, por 

lo que se reduce la respiración, la pérdida de humedad y las reacciones de 

pardeamiento enzimático. Se aplican sobre los alimentos por diversos métodos, entre 

los que se pueden citar a la inmersión, envoltura, cepillado y rociado (Hernández, 2010; 

Falguera et al., 2011). Por otra parte, las películas son membranas que solidifican en 

condiciones ambientales o controladas y que están conformadas por polímeros 

orgánicos y por compuestos plastificantes (por ejemplo, glicerol, polietilenglicol) 

(Falguera et al., 2011). La diferencia entre un recubrimiento y una película es que la 

primera es una dispersión que se aplica sobre un producto, formándose un 

recubrimiento superficial sobre el alimento al secarse, y la segunda, es una estructura 
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aislada como una fina película y posteriormente es aplicada sobre el producto (Figura 1) 

(Rooney, 1995).  

 

 
 

FUENTE: Agroalimed, IVIA. 

Figura 1. a) Película biodegradable y b) recubrimiento comestible. 

 

 

 El uso de películas y recubrimientos comestibles es una tecnología prometedora 

para conservar la calidad y alargar la vida de anaquel de alimentos perecederos y/o 

mínimamente procesados. Los recubrimientos actúan como barreras a la pérdida de 

agua y al intercambio de gases, en el control de  transferencia de humedad, oxígeno, 

lípidos y componentes del sabor (Figura 2), con efecto similar al promovido por el 

almacenamiento en condiciones controladas o en atmósferas modificadas. Sin 

embargo, sus propiedades mecánicas y de barrera dependen de las propiedades de los 

constituyentes (Rooney, 1995). Una variedad de polímeros pueden ser utilizados en la 

formulación de  estos materiales, por ejemplo, proteínas (gelatina, caseína, gluten de 

trigo, zeína), polisacáridos (almidón, pectina, celulosa, alginato, carragenina) y lípidos 

(ácido esteárico, ceras y esteres de ácidos grasos). Pueden ser utilizados 

individualmente o de forma combinada (Rooney, 1995; Bravin et al., 2004; Chiumarelli y 

Hubinger, 2014). 

a) b) 
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FUENTE: Adaptado de Debeaufort  y Voilley, (1999).    

 
Figura 2. Transferencias que pueden ser controladas por películas biodegradables. 

  

 

 Dentro de los trabajos recientes de investigación se encuentra el realizado por 

Chiumarelli y Hubinger (2014), quienes estudiaron películas y recubrimientos 

comestibles formulados con almidón de yuca, glicerol, cera de carnauba y ácido 

esteárico. En las películas, evaluaron su permeabilidad al vapor de agua, espesor, 

solubilidad en agua, propiedades térmicas mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC), propiedades mecánicas mediante ensayos de tensión y morfológicas mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM). La aplicación fue como recubrimiento 

comestible en rodajas de manzanas cuantificando su taza de respiración. Entre las 

formulaciones evaluadas, solo la formulación con mayor contenido de cera no favoreció 

una barrera efectiva para el oxígeno y vapor de agua, y como resultado películas más 

rígidas. Formulaciones con mayor contenido de glicerol promovieron menor tasa de 

respiración de las rodajas de manzana, buena resistencia al vapor de agua y películas 

flexibles, pero el análisis de microestructura mostró una superficie no homogénea de la 

película con mayor contenido de cera. Concluyeron, que estos recubrimientos se 

pueden utilizar potencialmente en frutas mínimamente procesadas para mantener la 
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calidad del producto alimenticio. Un trabajo similar de recubrimiento pero como 

tratamiento poscosecha del fruto de papaya maradol fue realizado por Solano en el 

2014. Formuló un tratamiento a base de quitosano disuelto en ácido cítrico y dispersión 

de mucílago de nopal que se aplicó de forma superficial al fruto infestados con C. 

gloesosporioides y Salmonella spp, monitoreando la calidad poscosecha a través de la 

variación de parámetros de sólidos solubles, firmeza, pH, color y porcentaje de acidez. 

Los resultados obtenidos demostraron que la dispersión quitosano-mucílago de nopal 

puede ser utilizado como tratamiento superficial para evitar la contaminación y los 

daños ocasionados por hongos y bacterias patógenas sin afectar los índices de 

maduración del fruto. En el mismo año Pérez et al., diseñaron recubrimientos más 

hidrofóbicos y con un espesor muy reducido. Realizaron dispersiones de almidón 

comercial de tapioca modificado, añadido con micropartículas de cera de abeja, que se 

utilizaron como recubrimientos por pulverización o atomización en moras recién 

cosechadas. Estos fueron secados con aire, se envasaron en bandejas con plástico y 

se almacenaron hasta 16 días a 4°C con HR del 88%. Se evaluaron durante el 

almacenamiento parámetros de calidad tales como dureza, taza de respiración, 

contenido de antocianinas, fenoles totales, cambios de color y pérdida de peso. Se 

obtuvieron resultados poco favorables, entre ellos, el aumento en la taza de respiración 

y producción de etileno; como consecuencia de una maduración acelerada, provocada 

por el recubrimiento, quienes también son responsables de la producción de 

compuestos volátiles como 1-octanol, etanol y aldehídos de las moras, indicando un 

metabolismo fermentativo. Los autores concluyeron que los recubrimientos comestibles 

a base de almidón y partículas hidrofóbicas que diseñaron deben ser reformuladas para 

mantener la calidad de los frutos de baya almacenados.       

 En el 2011, Acosta elaboró películas comestibles de almidón de camote y 

alginato nanoestructurado. Determinó isotermas de adsorción de vapor de agua de las 

películas a 15, 25 y 35°C, en un rango de actividades de agua de 0.1 a 0.9, utilizando el 

método gravimétrico con sales saturadas. Realizó un análisis termodinámico, el cálculo 

del volumen de microporos, así como pruebas de tensión y la prueba de Creep. Las 

películas con nanopartículas presentaron menor permeabilidad al vapor de agua. En 

ambas películas, la máxima resistencia a la fractura y la mínima deformación, se 
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observaron en el punto de mínima entropía integral. Esos resultados demostraron que 

la termodinámica es una herramienta útil para predecir la estabilidad física de las 

películas biodegradables, y que la creación de nanoporos en las películas permite que 

sean estables a humedades relativas más altas. Por otra parte, en estudios realizados 

por Bravin et al., (2004), comprobaron que el tipo de aditivo plastificante tiene efecto 

sobre las propiedades de las películas comestibles como la permeabilidad al vapor, 

resistencia a la tracción, porcentaje de elongación a la ruptura y la estructura de la 

película. 

 

2.2.1 Películas a base de carbohidratos 

  

Las películas a base de polisacáridos tienen baja permeabilidad al oxígeno, lo que 

puede reducir la tasa de respiración de los productos mínimamente procesados. El 

almidón es el polisacárido más importante utilizado en la formulación de películas 

biodegradables y recubrimientos comestibles. Aunque el almidón es una material barato 

y abundante, capaz de formar una matriz de polímero continúa; presenta un carácter 

hidrófilico que constituyen barreras pobres al vapor de agua. La adición de lípidos 

puede reducir la permeabilidad al vapor de agua, pero también afectan la transparencia 

y las propiedades mecánicas de los recubrimientos (Chiumarelli y Hubinger, 2014). 

 

2.2.2 Películas a base de proteínas 

  

Las películas o recubrimientos elaborados con matriz estructural de proteínas, consisten 

en redes macromoleculares continuas, relativamente ordenadas y de baja humedad, 

presentan gran permeabilidad al vapor de agua, 2 o 4 veces más que los empaques de 

plásticos comerciales, son buenas formadoras de películas y se adhieren a las 

superficies hidrofílicas. Sin embargo, pueden aumentar su resistencia a la transmisión 

de vapor de agua mediante la combinación de proteínas con materiales hidrofóbicos. 

Estas películas compuestas, ofrecen una mayor expectativa de aplicación. Las 

principales proteínas que pueden ser empleadas en la elaboración de películas 
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compuestas comestibles son: caseína, colágeno, gelatina, proteína de leche, proteína 

de soya, proteínas derivadas de los cereales (Aguilar, 2005; Acosta, 2011). Una 

desventaja de estas películas es su sensibilidad a los cambios de pH, por lo que deben 

delimitarse a las condiciones óptimas de su formación.  

 

2.2.3 Películas a base de lípidos 

 

Entre los materiales lípidos que se han empleado para la elaboración de formulaciones 

destinadas a productos mínimamente procesados, se encuentran las ceras de abejas, 

monoglicéridos acetilados, ácido esteárico, ácido láurico y ésteres de ácidos grasos 

(Jiménez et al., 2012). Por su naturaleza hidrofóbica los lípidos ejercen una buena 

barrera al vapor de agua, sin embargo su falta de cohesividad e integridad estructural 

hace que presenten malas propiedades mecánicas formando películas y recubrimientos 

quebradizos (Hernández, 2010). 

 Generalmente, los recubrimientos y películas de cera han demostrado ser 

sustancialmente más resistentes a la humedad que al transporte de la mayoría de otros 

lípidos (Khan et al., 2013).  

 

 

2.3 Plastificantes 

  

Un plastificante se define como una sustancia estable, no volátil y con alto punto de 

ebullición, la cual ha sido adicionada a otro material y cambia las propiedades físicas 

y/o mecánicas de ese material. La adición de un plastificante permite la obtención de 

una película menos frágil, más flexible, más dócil, más dura, y resistente (Rooney, 

1995; Piringer y Baner, 2000; Aguilar, 2005). 

 El glicerol es un plastificante utilizado para disminuir la naturaleza frágil y mejorar 

la flexibilidad de las películas o recubrimientos (Nashed et al., 2003), pero puede afectar 

la permeabilidad al vapor de agua y gases, ya que es muy hidrófilo e higroscópico. 

Tiene bajo peso molecular, modifica las interacciones entre las macromoléculas; por lo 
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tanto, aumenta la movilidad de las cadenas de los polímeros, y además, reduce la 

temperatura de transición vítrea (Tg) del material (Chiumarelli y Hubinger, 2014).  

 

  

2.4 Almidón 

 

El almidón es uno de los polímeros naturales más abundantes para ser utilizado como 

materia prima. Es un recurso renovable y biodegradable, barato y ampliamente 

disponible producido por muchas plantas como una fuente de energía almacenada (Le 

Corre et al., 2010). Este biopolímero constituye más del 60% de la composición de los 

granos de cereales y es relativamente fácil de separar de los otros componentes 

químicos (Jiménez et al., 2012). Se encuentra en las raíces de las plantas, tallos, 

semillas de cultivo y cultivos básicos como el maíz, arroz, trigo, papas (Le Corre et al., 

2010). Los gránulos de almidón pueden variar en forma, tamaño, estructura y 

composición química dependiendo de su origen. Químicamente, el almidón nativo está 

constituido principalmente de dos componentes macromoleculares: amilosa y 

amilopectina (Jiménez et al., 2012). La amilopectina es un polímero semicristalino 

altamente ramificado con una cadena principal de glucosas unidas por enlaces α (1,4) y 

ramificaciones unidas al tronco central por enlaces glucosídicos α (1,6). Estas cadenas 

son responsables de las regiones cristalinas dentro del gránulo de almidón. Mientras 

tanto, la amilosa es un polímero lineal unido por medio de enlaces glucosídicos α (1,4), 

que se alinean paralelamente y se entrelazan por puentes de hidrogeno a través de sus 

grupos hidroxilos (Montano, 2013). Físicamente, los almidones nativos toman la forma 

de gránulos, donde tanto la amilosa y la amilopectina se estructuran por enlaces de 

hidrógeno, que contienen regiones cristalinas y no cristalinas en capas. Los puntos de 

ramificación de la amilosa y amilopectina forman las regiones amorfas, mientras que las 

cadenas de ramificación corta en la amilopectina son los principales componentes 

cristalinos en almidón granular. Así, el mayor contenido de amilopectina en almidón 

nativo significa una mayor cristalinidad. La relación amilosa/amilopectina depende de la 

fuente y edad del almidón.  
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 El almidón contiene generalmente de 20 a 25% de amilosa y 75 a 80% de 

amilopectina. Por ejemplo, el almidón de trigo, maíz y papa contienen alrededor de 20-

30% de amilosa, mientras que su contenido en almidones cerosos es inferior a 5% y en 

almidones de alto contenido de amilosa es tan alta como 50-80%. 

 

 Los gránulos de almidón no son solubles en agua fría debido al hecho de que los 

enlaces de hidrógeno fuertes tienen las cadenas de almidón juntos. Sin embargo, 

cuando el almidón se calienta en agua, la estructura cristalina se altera y las moléculas 

de agua interaccionan con los grupos hidroxilo de amilosa y amilopectina, lo que 

produce la solubilización parcial del almidón. La gelatinización del almidón se ve 

afectada por las altas temperaturas, el tipo de disolvente y la proporción de 

almidón/disolvente, provocando una desestructuración, esto es, una gelatinización 

irreversible. Debido a este proceso se producen cambios irreversibles en los gránulos 

del almidón, tales como la pérdida de cristalinidad, la adsorción de agua y el 

hinchamiento de los gránulos. La gelatinización implica dos etapas: la hidratación y la 

difusión del disolvente en los gránulos de almidón y la fusión de los cristales de almidón 

(Jiménez et al., 2012). 

 

2.4.1 Almidones modificados 

 

La función natural del almidón es como reserva energética, sin embargo, el hombre ha 

extendido su uso más allá. Es un aditivo alimenticio muy importante y versátil, esencial 

en la formulación de diversos productos alimentarios ya que brinda ciertas 

características a los productos donde es incorporado. Entre sus aplicaciones se 

encuentran su uso como agente enlazante, sustituto de grasa, emulsificador, 

encapsulador de sabores, ayuda a dar textura y es muy buen material de pared 

(Jiménez et al., 2012). En la industria, este es explotado por sus propiedades de 

interacción con el agua, en especial con la capacidad que presentan para la formación 

de geles, su capacidad para cambiar las propiedades físicas de productos o sistemas 

alimentarios. Sin embargo, los almidones nativos no son muy utilizados en la industria 

porque son susceptibles al ataque ácido, son poco estables y presentan viscosidad 
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variable, además de baja solubilidad. Derivado de ello, la industria inició con la 

modificación de almidones, mismas que se realizan con el objetivo de mejorar 

principalmente sus propiedades de textura, viscosidad, adhesión, retención de 

humedad, formación de geles y formación de películas (BeMiller, 1997; Le Corre et al., 

2010; Jiménez et al., 2012). La industria del almidón extrae, procesa y refina almidones 

por molienda húmeda, tamizado y secado; o bien, se utiliza como se extrae de la planta 

(almidón nativo), o se somete a una o más modificaciones, ya sean físicas, químicas, 

enzimáticas o genéticas para alcanzar propiedades específicas (almidón modificado). 

Cada una de ellas ofrece nuevas propiedades al almidón, que permiten su aplicación a 

nuevos procesos y por lo tanto el desarrollo de nuevas tecnologías (Le Corre et al., 

2010). 

 

 

2.5 Mecanismos de formación de películas 

 

En la formulación de películas y recubrimientos se necesita de una matriz estructural 

con suficiente cohesividad, así como de aditivos que pueden ser plastificantes y 

agentes bioactivos, por el ejemplo; antioxidantes, antimicrobianos. Estos compuestos 

formadores de películas son combinados y crean una estructura continua mediante 

interacciones entre moléculas bajo la acción de tratamiento químico o físico. 

El proceso de producción de la solución formadora de películas incluye generalmente, 

una primera etapa con la solubilización de las macromoléculas del polímero en un 

medio disolvente (por ejemplo, agua, etanol o ácidos); que puede contener uno o varios 

aditivos (plastificantes, agentes de reticulación, solutos, agentes de expansión, 

estabilizantes, entre otros). La solución formadora de película se extiende en una capa 

delgada, normalmente seguido de un tratamiento de secado. Las propiedades 

funcionales de la película dependen de un número de parámetros  (Rooney, 1995): 

 Formulación de solución (características y concentración de los componentes 

básicos y secundarios, pH, condiciones de desnaturalización) 

 Condiciones de formación de la película (tipo de superficie sobre la que se 

extiende la solución, condiciones de secado, temperatura y velocidad). 
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 Condiciones en que se utiliza la película (temperatura y humedad relativa). 

 

 La formación de una película también se puede realizar por los siguientes 

procesos: coacervación simple, coacervación compleja, gelificación o coagulación 

térmica, eliminación del disolvente y, fusión y solidificación (Aguilar, 2005).  

 

 

2.6 Propiedades físicas de las películas y recubrimientos  

  

Las películas y recubrimientos se caracterizan por constituir una barrera semipermeable 

a los gases y al vapor de agua que retrasan el deterioro del alimento, mejoran las 

propiedades mecánicas, ayudan a mantener la integridad estructural del producto que 

envuelven, a retener compuestos volátiles y pueden actuar como vehículo de aditivos 

alimentarios y funcionales. Al ser aplicados a frutas permite controlar la respiración y 

senescencia de forma similar a las atmósferas modificadas, ejerciendo así una barrera 

a los gases y al vapor de agua, alargando la vida de anaquel y reduciendo  de esta 

manera el deterioro del fruto. 

 Las películas y recubrimientos deben tener requerimientos funcionales en tres 

aspectos: los referidos a sus propiedades de barrera, es decir, deben ser una barrera 

selectiva contra transmisión de gases, vapores y solutos (Figura 3); los requerimientos 

en cuanto a sus propiedades sensoriales, debiendo ser transparentes, inodoros e 

insípidos y aquellos que describen sus propiedades mecánicas, deben presentar 

manejabilidad, tensión y elasticidad. Así mismo, los recubrimientos pueden ser una 

protección mecánica y pueden servir como acarreadores de sustancias funcionales, 

como antioxidantes, antimicrobianas y nutrientes bioactivos (Hernández, 2010).  

Generalmente, las propiedades funcionales de estos materiales depende en gran 

medida de su contiendo de agua y de la humedad del medio circundante (Bertuzzi et 

al., 2007). 
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FUENTE: Ponce-Alquicira, (2011), Departamento de Biotecnología-UAM. 

Figura 3. Interacción alimento-ambiente a través de una película comestible.  

 

 

2.6.1 Propiedades mecánicas 

 

Las propiedades mecánicas de las películas biodegradables dependen del tipo de 

material utilizado y especialmente de su cohesión estructural. La cohesión es el 

resultado de la propiedad del polímero para formar fuertes y/o numerosos enlaces 

moleculares entre cadenas poliméricas, dificultando así su separación (Rooney, 1995). 

Las pruebas de esfuerzo y deformación, son utilizadas para determinar las propiedades 

mecánicas de los materiales. Los parámetros comunes y principales que se 

caracterizan son: la tensión a la fractura (TF), el porcentaje de elongación (%E) y el 

módulo de elasticidad (ME o Módulo de Young) (Aguilar, 2004). 

 

2.6.2 Propiedades de transferencia 

 

Una de las funciones de un material de empaque es proteger al producto del medio que 

lo rodea. La permeabilidad al vapor de agua (PVA o por sus siglas en inglés, WVP), es 

una propiedad importante que indica la habilidad de la película de controlar el transporte 

de agua a través de la misma. Otra propiedad que presentan las películas a base de 

almidón, es la adsorción de agua, lo que significa que las moléculas de agua se ligan en 
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sitios hidrófilicos específicos, como pueden ser en residuos carboxilo e hidroxilo, a bajas 

humedades relativas o actividades de agua (aw). A altas aw la adsorción va 

acompañada de hinchamiento y cambios conformacionales en la estructura 

macromolecular (Bertuzzi et al., 2003). 

 La permeabilidad al vapor de agua (PVA) es definida como la velocidad de 

trasmisión de vapor de agua por unidad de área de un material liso y unidad de 

espesor, inducida por la diferencia de presión entre dos superficies específicas, bajo 

ciertas condiciones de humedad y temperatura. Los resultados de PVA pueden ser 

útiles para comprender los posibles mecanismos de transferencia de masa y de solutos 

y las interacciones de los polímeros en películas comestibles. De acuerdo con la 

termodinámica de procesos irreversibles, el diferencial de potencial químico del agua es 

la fuerza motriz de la transferencia de agua a través de la película (Figura 4). Cuando el 

proceso se produce a temperatura y presión constante, el diferencial de potencial 

químico del agua resulta proporcional a la diferencia de concentración de vapor de agua 

entre las dos caras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Singh y Heldman, (2009). 

Figura 4. Transferencia de masa de un gas a través de un material polimérico. 
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La permeabilidad puede ser definida como el producto de la difusividad y solubilidad 

sólo cuando se aplican plenamente las leyes de Fick y Henry (Bertuzzi et al., 2007). 

Parte del vapor de agua queda retenido en la película y este puede medirse mediante la 

elaboración de una isoterma de adsorción. 

 

 

2.7 Algunos criterios de estabilidad de los materiales alimenticios 

 

2.7.1 Actividad de agua (aw) 

 

La actividad de agua (aw) es uno de los parámetros más importantes en la predicción de 

la estabilidad de los alimentos y se define como: 

 

   
  
  
 
 

  

   
 

 

donde:  

aw = actividad de agua. 

Pw = presión de vapor del agua en equilibrio con el alimento a una temperatura 

determinada. 

Po
w = presión de vapor del agua pura a la misma temperatura.  

HR = humedad relativa. 

 

 Los alimentos, se pueden clasificar de acuerdo a su contenido de humedad en: 

alimentos de alta humedad, de humedad intermedia y de baja humedad. Es importante 

recordar que los valores de estabilidad de cada alimento son específicos para cada 

material alimentario y son dependientes de la composición y del comportamiento de 

plastificación del agua (Montano, 2013). La aw es un parámetro muy importante en la 

selección del empaque porque se ha relacionado con los cambios deteriorativos de los 
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alimentos, encontrándose que mientras más alto sea su valor, y se encuentre más 

cercana a 1, mayor será su inestabilidad, tanto microbiológica, química y física.   

 

2.7.2 Isotermas de sorción 

 

La isoterma de sorción de humedad relaciona, a temperaturas y presiones constantes, 

el contenido de humedad de equilibrio (g de agua*g de materia seca-1) con la actividad 

termodinámica del agua en el producto, en un intervalo dado de humedad o actividad 

de agua (Keymak y Gedik, 2004). Se han publicado numerosos intentos de explicar el 

estado del agua en los alimentos a base de isotermas de adsorción, ya que dan 

información sobre el mecanismo de adsorción y la interacción de los biopolímeros del 

alimento o material con el agua (Díaz, 2003; Keymak y Gedik, 2004; Furmaniak et al., 

2007; Blahovec y Yanniotis, 2009; Yanniotis y Blahovec, 2009; Flores, 2010; Pascual, 

2010; Acosta, 2011; Montano, 2013). En esta línea, una isoterma de sorción de 

humedad generalizada para un sistema alimentario hipotético, puede estar dividido en 

tres regiones principales (Figura 5) (Yanniotis y Blahovec, 2009).  

 La Región A representa el agua fuertemente ligada con una entalpía de 

vaporización considerablemente mayor a la del agua pura. El contenido de humedad 

teóricamente, representa la adsorción de la primera capa de moléculas de agua. Por lo 

general, el agua en esta región es no congelable y no está disponible para las 

reacciones químicas o como un plastificante. La Región B, representa las moléculas de 

agua que están menos ligados, inicialmente como multicapas por encima de la 

monocapa. Esta agua está disponible como un disolvente para los solutos de bajo peso 

molecular y para algunas reacciones bioquímicas. En la Región C o por encima de 

ésta, el exceso de agua está presente en macro-capilares o como parte de la fase fluida 

en materiales de alta humedad. Esta región exhibe casi todas las propiedades del agua 

a granel, y por lo tanto es capaz de actuar como un disolvente (Yanniotis y Blahovec, 

2009). 
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FUENTE: Gutiérrez, (2000). 

Figura 5. Isoterma de sorción (adsorción y desorción). 

 

  

Las isotermas de sorción de humedad son extremadamente importantes en el 

modelado, diseño y optimización de equipos para procesos de secado, en la predicción 

de la estabilidad de la vida útil de algún producto o algún biomaterial, en cálculos de 

cambios de humedad que pueden producirse durante el almacenamiento y en la 

selección del envase apropiado para un producto terminado (Keymak y Gedik, 2004).  

 

2.7.3 Temperatura de transición vítrea (Tg) 

 

La temperatura de transición vítrea (Tg) puede definirse como la temperatura donde los 

polímeros amorfos sufren una transición entre un estado vítreo y un estado gomoso. Un 

material en estado vítreo es duro y frágil. La Tg de un material depende del contenido 

de humedad, grado de cristalinidad de la muestra y de la velocidad de cambio de la 

temperatura. La transición del estado vítreo al estado gomoso de un alimento, se ven 
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afectadas por el contenido de humedad y la temperatura. Las reglas del concepto de 

transición vítrea son: 1) El alimento es más estable por debajo de la temperatura de 

transición vítrea y 2) A mayor diferencia  (por arriba de la transición vítrea), son mayores 

las reacciones de deterioro. 

 El incremento del contenido de agua y de la temperatura, aumentan la movilidad 

molecular y disminuyen la resistencia del material a la deformación, con lo que 

disminuye la viscosidad y la temperatura de transición vítrea y el alimento se pone 

suave y plástico, éste fenómeno se conoce con el nombre de plastificación. 

En muchos casos, la incorporación de pequeñas cantidades de plastificantes a 

polímeros puede producir efectos opuestos a lo predicho. El alimento en estado vítreo, 

es decir, a temperaturas por debajo de su Tg, se presenta más duro y menos flexible, 

aunque la disminución de la Tg sea evidente. Para este efecto se ha usado el término 

de antiplastificación (Pascual, 2010).  

 

2.7.4 Termodinámica aplicada a la estabilidad de alimentos 

 

La termodinámica ha sido la herramienta más utilizada para explicar el comportamiento 

del agua en el interior y en la superficie de los productos alimenticios (Flores, 2010). 

Recientemente, se ha intensificado la investigación en la termodinámica de alimentos, 

debido a que las funciones termodinámicas ayudan a explicar el comportamiento y la 

estructura del agua en la superficie y el interior del alimento. De acuerdo con Azuara y 

Beristain (2007), la estabilidad de un alimento depende principalmente de sus 

características de sorción de humedad. Las isotermas de sorción son útiles para 

modelar los cambios en el contenido de agua y para calcular las propiedades 

termodinámicas diferenciales e integrales. Estos datos pueden utilizarse para 

seleccionar el empaque apropiado y determinar las condiciones de almacenamiento 

para optimizar retención de aromas, sabor, color, textura y nutrientes del alimentos 

(Beristain et al., 2002; Azuara y Beristain, 2007). 

 

 El análisis termodinámico de sorción de un determinado producto necesita el 

conocimiento de las isotermas en función de la temperatura, proporcionando 
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información acerca de los cambios relacionado con la energía de sorción del sistema. 

Los cambios de entalpía (ΔH) proporcionan una medida de los cambios de energía que 

ocurren en la condensación y la mezcla de moléculas de agua dentro una película 

durante el proceso de sorción. Los cambios de entropía (ΔS) están asociados con la 

fuerza de unión o de repulsión en el sistema y la disposición espacial durante la 

adsorción; ΔS está relacionado con el grado de aleatoriedad existente en el sistema 

agua-película. Finalmente, el cambio en la energía libre de Gibbs (ΔG), indica la 

afinidad de los adsorbentes de agua, es decir, proporciona un criterio de si la adsorción 

de agua se produce como un proceso espontáneo (Bertuzzi et al., 2003). 

 

 

2.8 Nanociencia y nanotecnología  

 

La nanotecnología implica el diseño, fabricación, aplicación y manipulación de la 

materia a una escala muy pequeña generalmente entre 1 y 100 nanómetros (Gao, 

2004; Weiss et al., 2006; Duncan, 2011; Cushen et al., 2012). Un nanómetro es 

expresado como 1 nm y es equivalente a la milmillonésima parte de un metro, el prefijo 

nano se utiliza en el sistema internacional de unidades para indicar un prefactor de 10-9 

y proviene del vocablo griego νανος (“dwarf”) que significa “nano” (Pascual, 2010; 

Montano, 2013). La nanotecnología se define como la combinación de la ciencia y 

tecnología para entender, medir, manipular y producir a escala atómica, molecular y 

macromolecular; estructuras, dispositivos y sistemas con una nueva organización 

molecular y nuevas propiedades y funciones (Pascual, 2010).  

 La nanociencia, a diferencia de la nanotecnología, no implica una aplicación 

práctica pero sí el estudio científico de los fenómenos y la manipulación de los 

materiales a escala nanométrica, así como la comprensión fundamental de las 

relaciones entre las propiedades o fenómenos físicos y las dimensiones del material, 

debido a que estas difieren completamente de aquella a escala micro y macrométrica 

(Gao, 2004; Pascual, 2010).  
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2.8.1 Caracterización y propiedades físicas y químicas de los nanomateriales 

  

Los sistemas nanoestructurados presentan fenómenos fisicoquímicos inusuales que 

dependen de su tamaño y que pueden ser aprovechadas en algunos campos  de la 

ciencia y tecnología (Pascual, 2010; Duncan, 2011). Las propiedades térmicas, 

mecánicas, ópticas, eléctricas, magnéticas y transportes de materia y energía de un 

material, entre otros, guardan relación o dependencia con sus dimensiones y estructura 

en la escala nanométrica. La caracterización de nanomateriales y nanoestructuras se 

ha basado en gran medida en las técnicas de análisis de superficie y métodos 

convencionales desarrollados para materiales en bulto (Gao, 2004).  

 

2.8.2 Comportamiento del agua a escala nanométrica 

  

El estado del agua en los productos alimenticios es de gran importancia ya que afecta 

tanto su estabilidad física, química como microbiológica (Yanniotis y Blahovec, 2009). 

Recientemente se ha resaltado la importancia del efecto de las características 

nanométricas y microestructurales sobre propiedades químicas, nutrimentales, físicas y 

bioquímicas de los alimentos. Son pocos los estudios que han evaluado las 

interacciones agua-sólido. La naturaleza del agua en los alimentos no puede ser 

evaluada con sólo determinar su contenido de humedad, ya que bajo las mismas 

condiciones de almacenamiento diferentes alimentos pueden tener distintos contenidos 

de humedad de equilibrio; mientras que al mismo contenido de agua, éstos pueden 

diferir completamente en su estabilidad (Flores, 2010).  

 Los nanotubos de carbono han sido utilizados como modelos ideales para 

estudiar el comportamiento de fluidos en canales de materiales biológicos (células, 

membranas, superficies en proteínas, microcapilares y acuaporinas) y matrices sólidas 

micro y mesoporosas (Marañon y marañon, 2003; Flores, 2010). El comportamiento del 

agua confinada en espacios nanométricos difiere del agua a nivel macroscópico.  

 

 



22 

 

2.8.3 Nanotecnología en los alimentos 

  

Los descubrimientos, investigaciones y beneficios de la nanotecnología en industrias 

como la microelectrónica, aeroespacial y farmacéutica, de deben a la investigación 

básica de ciencias como la física, la química, la biología, la ingeniería y la ciencia de los 

materiales. En contraste, sus aplicaciones en el área de alimentos eran bastantes 

limitadas (Weiss et al., 2006). Sin embargo, en la última década empezó a tener un gran 

impacto, identificando usos potenciales de la nanotecnología en prácticamente todas 

las áreas de la industria y ciencia de los alimentos (Figura 6) (Pascual, 2010; Duncan, 

2011).  

 

 

FUENTE: Pascual, (2010); Adaptado de Duncan, (2011). 

 

Figura 6. Aplicaciones de la nanotecnología en la ciencia de los alimentos. 
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 La aplicación de la nanotecnología en la industria alimentaria, específicamente 

en el embalaje de productos alimenticios (Tabla 1), es un área muy prometedora de 

innovación y desarrollo de nuevos productos. Todos los productos alimenticios, que se 

compran para posteriormente ser consumidos, se tienen que empaquetar de alguna 

forma. La industria de alimentos siempre ha buscado nuevas tecnologías para mejorar 

la calidad, vida útil, la seguridad y la trazabilidad de sus productos (Bradley et al., 2011). 

 

 

Tabla 1. Aplicaciones de la nanotecnología en el empaque de alimentos. 

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS 

 

Nanocompuestos 

 

Su incorporación en el empaque es para mejorar el 

rendimiento físico, durabilidad, propiedades de barrera y su 

biodegradabilidad. 

 

 

 

Nano-recubrimientos 

 

Incorpora nanomateriales sobre la superficie del envase (ya 

sea interior o exterior de la superficie, como una capa de 

laminado) para mejorar principalmente sus propiedades de 

barrera. 

 

 

Biosidas de superficie 

 

 

La incorporación de los nanomateriales con propiedades 

antimicrobianas que actúan sobre la superficie de envasado. 

 

 

 

Envases activos 

 

Incorporación de nanomateriales con propiedades 

antimicrobianas u otras (por ejemplo, antioxidantes) con la 

liberación intencional en-, y consiguiente efecto sobre los 

alimentos envasados. 

 

 

Envases inteligentes 

 

Incorporación de los nanosensores para controlar e informar 

sobre el estado de los alimentos. 

 

 

FUENTE: Adaptado de Bradley et al., (2011). 
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De acuerdo con Bradley et al. (2011), la aplicación de estos materiales trae consigo 

preocupaciones como son: 

1. Posible migración en alimentos y bebidas, causando riesgos toxicológicos. 

2. Destino en el medio ambiente después de su eliminación. 

3. Destino durante la recuperación y reciclaje de hacer “nuevos” materiales de 

embalaje. 

 

 

2.9 Resonancia magnética nuclear (RMN) de sólidos  

 

Resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica utilizada para ayudar a la 

determinación estructural de compuestos orgánicos. Esta técnica también es útil en el 

estudio de la estructura y la dinámica del agua en la nanoescala. 

Los protones de hidrogeno unidos en líquidos, como el agua, interactúan entre sí a 

través de acoplamiento espin-espin. Los tiempos de relajación  asociados a este tipo de 

acoplamiento, varían mucho entre el agua (~segundos) y hielo (~microsegundos), por lo 

que proporciona un medio por el cual el agua confinada -no congelado- y agua a granel 

en una muestra, se pueden distinguir (Bosmans et al., 2012). Estudios de RMN se han 

utilizado con el fin de obtener una mejor comprensión de la movilidad del agua en los 

alimentos. En los mecanismos comúnmente medidos por este medio encontramos el 

tiempo de relajación longitudinal (t1) y el tiempo de relajación transversal (t2). 

Relajación es el conjunto de procesos por los que la magnetización nuclear recupera el 

equilibrio tras un pulso en un campo magnético externo. Después que el pulso de 

radiofrecuencia es suspendido, el sistema previamente perturbado por este pulso, 

retoma a su estado original.  

En este trabajo se midieron los tiempos de relajación longitudinal (t1), también llamados 

espin-red, que determina la movilidad molecular del agua (Acosta et al., 2016); t1 varía 

con el estado de la materia, la estructura y composición molecular, la viscosidad y las 

interacciones magnéticas con el entorno. t1 es mayor en líquidos que en sólidos y para 

materiales biológicos, tiene valores entre 300 y 2000 ms (Víveros, 2013).   
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La competitividad de la industria alimentaria para obtener productos de alta calidad, 

inocuos e innovadores, es lo que ha hecho necesario la investigación de nuevos 

bioprocesos para mejorar su productividad en términos de uso de materiales de 

empaque tanto de manera sustentable, cómo en la reducción de pérdidas causadas por 

materiales de recubrimiento que no prolongan la vida de anaquel de diferentes 

productos alimenticios. Para lograrlo, la nanotecnología se ha orientado al desarrollo de 

nuevos materiales de empaque. La mayor parte de los materiales tradicionales que se 

utilizan para el empaque de alimentos, además de no ser biodegradables, como los 

tradicionales “plásticos” derivados del petróleo, son inestables en ambientes de 

humedades altas, como algunas películas o recubrimientos. Con el fin de desarrollar 

materiales ecológicos se han investigado distintos biopolímeros, cuya aplicación es 

limitada debido a que sus propiedades mecánicas y de barrera son pobres. Dentro de 

estos compuestos se encuentra el almidón, que es uno de los polímeros naturales más 

utilizados para desarrollar materiales de embalaje amigables con el medio ambiente, en 

sustitución de los plásticos no biodegradables, dado que es un material de bajo costo, 

biodegradable y renovable. Sin embargo, las aplicaciones han sido limitadas debido a la 

baja propiedad de barrera contra el agua y pobres propiedades mecánicas, como la 

fragilidad de sus películas causada por la fuerza intermolecular en su red.  

 Con la finalidad de mejorar esas propiedades, incluyendo la resistencia a su 

afinidad por el agua y las propiedades mecánicas de los bioplásticos, se ha considerado 

el refuerzo de almidón con minerales a nanoescala, sin interferir en la biodegradabilidad 

de estos materiales compuestos. Los nanomateriales tienen mayor superficie de 

contacto, lo que favorece las interacciones con la matriz polimérica y su rendimiento.  

 Por lo tanto, es necesario desarrollar empaques estables, resistentes a la 

humedad, que posibiliten y mejoren la calidad de los alimentos, logren una estabilidad y 

alarguen la vida de anaquel, buscando así, tanto el beneficio social, económico como 

ambiental. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 General 

  

Elaborar películas biodegradables con almidón nanoestructurado para generar mejores 

propiedades físicas y de barrera. 

 

 

4.2 Específicos 

 

1. Establecer las condiciones de formulación para obtener películas con almidón 

nanoestructurado. 

 

2. Analizar los procesos de adsorción de agua para relacionarlo con las 

características de higroscopicidad y la estabilidad de la película. 

 

3. Evaluar las propiedades mecánicas para estudiar el proceso de plastificación y 

determinar las condiciones de máxima estabilidad de las películas 

biodegradables. 

 

4. Evaluar la permeabilidad al vapor de agua de las películas para determinar el 

efecto de la nanoestructuración del almidón en el proceso de transferencia de 

masa de las películas. 

 

5. Evaluar la matriz estructural del almidón y las películas para obtener información 

sobre sus características estructurales. 
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5. HIPOTÉSIS 

 

 

 

El uso del almidón nanoestructurado en la formulación de películas biodegradables 

confiere mejores propiedades físicas y menor permeabilidad al vapor de agua a 

humedades relativas altas. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1 Diagrama general de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Diagrama general de la investigación. 

 

El presente trabajo se realizó desarrollando los procesos y estudios que se muestran en 

la Figura 7; en el Laboratorio de Cromatografía-RMN y en el Laboratorio de Ingeniería 

de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas, y en el Centro de Investigación en Micro 

y Nanotecnología (MICRONA) de la Universidad Veracruzana; así como en el 

Laboratorio de Ingeniería de Alimentos del Departamento de Tecnología de Alimentos 

de la Universitat de Lleida, España.   
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6.2 Materia prima 

  

Para la obtención de almidón se utilizó un lote de 20 kg de maíz blanco (Zea mays L.) 

almacenado, proveniente del Estado de Sinaloa, el cual fue adquirido en el mercado 

local de la Cuidad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, México; en octubre de 2014.  

 

 

6.3 Extracción de almidón 

 

El proceso de aislamiento y extracción de almidón nativo se realizó con el 

procedimiento reportado por Tovar (2008), y empleando las modificaciones reportadas 

por Montano en 2013. Los granos de maíz (1 kg) se molieron en seco en un molino de 

cuchillas (Glen Mills tipo C) para formar la harina de maíz, posteriormente ésta se 

remojó en 1 litro de agua durante 24 horas a temperatura de refrigeración (8°C). La 

suspensión obtenida se filtró con un tamiz malla 100 U.S. (0.149 mm), y la fibra que se 

obtuvo se lavó con agua destilada hasta que el líquido de salida fue transparente. La 

suspensión de color blanco que se obtuvo se dejó reposar a temperatura de 

refrigeración por 12 horas y se decantó para separar la fase sólida (almidón) de la 

líquida. 

 

 

6.4 Obtención de almidón nativo 

 

El almidón que se obtuvo se secó en una estufa con recirculación de aire a una 

temperatura de 45°C por 48 horas. Posteriormente, el almidón se molió con un mortero 

para tamizarlo con malla 80 U.S. (0.177 mm), y se almacenó en alto vacío (Montano, 

2013). 
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6.5 Obtención de almidón nanoestructurado 

 

El almidón aislado se modificó físicamente en su topografía a escala nanométrica, 

obteniéndose así un almidón nanoestructurado, utilizando el proceso criogénico 

reportado por Montano (2013) y empleando algunas modificaciones. El almidón fue 

tratado con N2 líquido y posteriormente se secó por un proceso de liofilización durante 

dos días en un liofilizador Labconco FreeZone 2.5. Por ser un proyecto en vías de 

patente, la información detallada del proceso  es de uso exclusivo del autor mencionado 

anteriormente.  

 

 

6.6 Formación de películas  

 

Se dispersó almidón (g en B.S.) (Tabla 4) en 100 mL de agua destilada, se agitó 

durante 10 minutos a temperatura ambiente, y posteriormente se calentó a 85°C 

durante 20 minutos, se agregó un porcentaje de glicerol (6, 10 y 12% v/p) con respecto 

a la base seca de almidón y se agitó durante 10 min. Se tomaron 13 mL de esta 

suspensión y se vertieron en placas de polietileno de 8.1 cm de diámetro, para su 

posterior secado a 45°C. 

 

 

6.7 Caracterización de las películas 

 

6.7.1 Espesor de las películas 

  

Se medió con un micrómetro digital Mitutoyo con una precisión de 0.001 mm. El grosor 

promedio de las películas se calculó a partir de los datos obtenidos de 10 mediciones 

aleatorias en diferentes puntos de la película. 
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6.7.2 Análisis de difusión 

 

6.7.2.1 Cinéticas de adsorción de vapor de agua para el análisis de difusión 

 

El análisis de los mecanismos de transporte de agua a través de las películas y el 

cálculo de los valores de difusión, se realizó a partir de las curvas de adsorción de 

vapor de agua vs tiempo a 25°C (Díaz, 2003), para lo cual, fracciones de la película se 

colocaron en charolas de aluminio manteniéndolas sobre pentóxido de fósforo durante 

una semana, para eliminar la humedad y obtener el valor de peso seco. Posteriormente, 

dentro de las celdas de vidrio cerradas herméticamente (Figura 8), los segmentos de las 

películas fueron expuestos a una humedad relativa de 100% originada por agua 

destilada. La ganancia en peso fue determinada cada 10 minutos hasta que se alcanzó 

el equilibrio, punto que se consideró al no existir variación en el peso después de tres 

mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Representación esquemática de las condiciones de prueba para el análisis de 
difusión. 

 
 

6.7.2.2 Análisis del mecanismo de transferencia de vapor de agua 

 

Se utilizó la ecuación semiempírica propuesta por Pepas y Sinclar (1983) y reportada 

por Brannon-Pepas y Pepas en 1989: 



32 

 

                                                          
  

   
                                             Ec. (1) 

donde:  

Mt =  humedad al tiempo t [=] g agua*g sólido seco-1. 

M∞= humedad de equilibrio [=] g agua*g sólido seco.1. 

k = constante que incorpora las características de la red de macromoléculas del sistema 

y del penetrante. 

t = tiempo [=] horas. 

n= exponente difusional, indicativo del mecanismo de transporte. 

n= 0.5 Difusión Fickiana, n= 1.0 Difusión No-Fickiana, n= entre 0.5 y 1.0 Difusión 

anómala. 

La ecuación (1) en forma logarítmica permite construir la gráfica de ln Mt/ M∞ vs ln t, y 

del valor de la pendiente es posible calcular el valor de “n”. 

 

6.7.2.3 Cálculo de los coeficientes de difusión 

 

Basado en la “Segunda ley de Fick”, Crank en 1975 propuso que la difusión en una 

película en contacto con un medio infinito podría ser calculado con la siguiente ecuación 

(Ec. 2): 

 

                                             
  

   
  (

    

    
 )

   
                                         Ec. (2) 

donde:  

Mt =  humedad al tiempo t [=] g agua*g sólido seco-1. 

M∞ = humedad de equilibrio [=] g agua*g sólido seco-1. 

t = tiempo [=] horas. 

lo= un medio del espesor del recubrimiento [=] m. 

Dw= coeficiente de difusión constante [=] m2 h-1. 

 

La ecuación (2) se ajusta a un modelo lineal, obteniéndose: 
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  (

  

    
 )

   
                                              Ec. (3) 

 

Al graficar Mt / M∞  vs t1/2, la pendiente de la recta obtenida se utiliza para calcular el  

coeficiente de difusión: 

 

                                             (
 

 
)
 
    

 
                                              Ec. (4) 

 

6.7.3 Solubilidad en agua 

 

Se utilizó el método de Bertuzzi et al., (2007) con las modificaciones realizadas por 

Acosta (2011). El peso seco inicial se obtuvo después de colocar muestras de películas 

en desecadores con pentóxido de fósforo a vacío por una semana. Estas películas se 

colocaron en 50 mL de agua destilada. Las muestras se mantuvieron en agitación 

constante por 2 h a temperatura ambiente (25 ± 1°C) (Romero et al., 2011). Los restos 

no solubilizados se separaron por centrifugación y se secaron para determinar el peso 

seco final, aplicando la Ec. 5: 

 

                              
                                 

               
                    Ec. (5)  

 

6.7.4 Construcción de isotermas de adsorción y modelo matemático 

  

Se colocó 1 g ± 0.0001 g de muestra, por triplicado en desecadores con pentóxido de 

fósforo a vacío durante una semana para reducir la cantidad de agua de las películas 

hasta 0% de humedad, el cual se tomó como peso seco. Después, las muestras se 

colocaron en soportes dentro de las celdas de adsorción con soluciones saturadas de 

sal para generar diferentes actividades de agua (aw) (Tabla 2). Las muestras se 

mantuvieron a 15, 25 y 35°C por cuatro semanas hasta que el equilibrio fue alcanzado, 
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es decir, cuando la diferencia entre dos mediciones de peso fue menor de 1 mg*g de 

sólidos seco-1 (Acosta, 2011). 

El porcentaje de humedad se calculó empleando la Ec. 6: 

 

                              
                     

         
                               Ec. (6) 

 

 Para modelar la adsorción de agua en las películas se utilizaron dos modelos 

matemáticos, la ecuación de Guggenheim-Anderson De Boer (GAB) (Ec. 7) y la 

ecuación de D´Arcy-Watt (Ec. 10), mediante ajustes no lineales.  

 

Tabla 2. Actividades de agua de las soluciones saturadas a las tres temperaturas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Labuza et al., (1985). 

 

 

Ecuación de GAB: 

                                        
      

                   
                                  Ec. (7) 

donde: 

M=  contenido de humedad en equilibrio [=] g agua*100 g sólido seco-1. 

aw= actividad de agua. 

 

Fórmula 
Actividad de agua (aw) 

    15°C                        25°C                   35°C 

P2O5 0.000 0.000 0.000 

LiCl 0.121 0.115 0.108 

KC2H3O2 0.262 0.234 0.215 

MgCl2 0.340 0.329 0.318 

K2CO3 0.450 0.443 0.436 

Mg(NO3)2 0.602 0.536 0.515 

NaNO3 0.693 0.654 0.628 

NaCl 0.782 0.765 0.743 

KCl 0.892 0.846 0.821 
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Mo= valor del contenido de humedad de la monocapa [=] g agua*100 g sólido seco-1. 

C y K = son constantes energéticas relacionadas con la temperatura y las propiedades 

de monocapa y multicapa, respectivamente:  

 

                                                                                          Ec. (8) 

                                                                                           Ec. (9) 

donde: 

T=  temperatura absoluta [=] K. 

R= constante universal de los gases [=] J mol-1 K-1. 

c y k= factores de acomodación entrópica. 

hm, hn y hi= entalpías de sorción de la monocapa, la multicapa y agua libre del vapor de 

agua a una temperatura dada, respectivamente [=] J mol-1. 

 

Ecuación de D´Arcy-Watt: 

                                      
       

      
 

       

      
                                Ec. (10) 

 

donde: 

M= contenido de humedad en el equilibrio [=] g agua*100 g s.s.-1. 

aw= actividad de agua. 

K´a= adsorción máxima del agua en los sitios primarios [=] g agua*100 g s.s.-1. 

K´b= adsorción máxima del agua en los sitios secundarios [=] g agua*100 g s.s.-1. 

ka y kb= constantes adimensionales relacionadas con la cinética de adsorción.   

C= adsorción máxima del agua en los sitios de enlaces débiles [=] g agua*100 g s.s.-1. 

 

Las isotermas de adsorción fueron modeladas en el programa KaleidaGraph, versión 

4.0 de Sinergy Software. El ajuste de los modelos fue estimado con los coeficientes de 

determinación (r2) y el criterio de módulo de desviación media relativa (%P), definida por 

la Ec. 11 (Lomauro et al., 1985): 

                                         
   

 
∑

|       |

   

 
                               Ec. (11) 
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donde: 

Mei= contenido de humedad experimental. 

Mci= contenido de humedad calculado. 

N= número de datos experimentales. 

 

6.7.5 Propiedades mecánicas 

 

6.7.5.1 Prueba de tensión 

 

Se utilizó un texturómetro TA-XT2i con una sonda de punta esférica de 8 mm de 

diámetro a una velocidad de 0.5 mm s-1 para determinar la fuerza máxima de ruptura 

mediante una prueba de tensión, que consistió en aplicar un esfuerzo sobre la película 

durante un tiempo determinado hasta romperse. Esta prueba se realizó en un rango de 

aw = 0.115 - 0.846 (a 25°C) para determinar en qué aw las películas son más resistentes 

a la ruptura, lo cual permitirá estudiar el proceso de plastificación de las películas. 

 Para realizar la prueba a las diferentes actividades de agua fue necesario 

equilibrarlas durante tres semanas a 25°C. La fuerza máxima de ruptura se graficó con 

respecto a la aw correspondiente (Acosta, 2011). 

 

6.7.5.2 Prueba de Creep 

 

Mediante un reómetro HAAKE RheoStress 150 con una geometría de platos paralelos 

de 60 mm se realizó una prueba de Creep en un intervalo de aw = 0.115 - 0.846 (a 

25°C). Esta prueba consistió en aplicar un esfuerzo de 10 Pa durante 60 s para 

observar la deformación de las películas con respecto al tiempo. Se determinaron los 

módulos de elasticidad y coeficientes de viscosidad mediante el modelo de Kelvin 

generalizado (Acosta, 2011; Augusto et al., 2013): 

 

                                           
 

  
 

 

  
[     ( 

 

  
)]  

 

 
                   Ec. (12) 
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donde: 

ε= deformación unitaria en el tiempo. 

σ= esfuerzo aplicado [=] Pa. 

E0= módulo de elasticidad [=] Pa. 

t= tiempo [=] s. 

Ʈr= tiempo de retardación [=] s. 

ƞ= coeficiente de viscosidad [=] Pa*s. 

 

6.7.6 Tiempos de relajación longitudinal 

 

Las muestras a estudiar fueron almacenadas a aw en un intervalo de 0.115 - 0.846 a 

25°C, hasta que alcanzaron peso constante y posteriormente fueron introducidas en un 

tubo de RMN de campo magnético bajo con diámetros de 10 mm, que fueron aforados 

con muestra hasta una altura de 4 cm. Cada medición fue hecha con 100 puntos 

experimentales, 2.6 ms de separación de pulso, 4 ecos silenciosos y 4 barridos a una 

temperatura de 25°C en un equipo BrukerMinispec (mq20 Bruker Optik Gmbtt 

Rheinstetten Germany). Se ajustó la ganancia para optimizar la relación señal/ruido y 

los tiempos de relajación longitudinal (t1) fueron calculados con el software del equipo 

de RMN por triplicado. 

 

6.7.7 Microscopía electrónica de barrido 

  

La microestructura, morfología superficial, distribución del plastificante y el grosor de la 

película fueron analizados con un Microscopio electrónico de barrido de emisión de 

campo JEOL JSM-7600F de alto vacío. Películas de aproximadamente 1 cm2 se 

montaron en tubos de cobre y fueron fijadas con una cinta de carbono doble lado 

adhesivo. 
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6.7.8 Permeabilidad al vapor de agua 

  

En este trabajo se utilizó el método de la ASTM E 96-90 reportado por Acosta (2011) 

para calcular la permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas biodegradables. 

Para lo cual, secciones circulares de las películas fueron equilibradas dentro de 

desecadores con una solución saturada de nitrato de magnesio a 25°C que genera una 

aw = 0.536; mientras, otras secciones circulares de las películas fueron colocadas en 

desecadores con cloruro de sodio a 25°C para tener aw=  0.765. Después, cada sección 

de las películas se colocó en la parte superior de un vial y se fijó. Dentro del vial se 

colocó agua destilada o solución saturada de KCl de tal manera que la película 

estuviera a una distancia de 13 mm. 

 Los viales se colocaron en celdas de permeación que contenían soluciones 

saturadas de sales de nitrato de magnesio, cloruro de sodio y cloruro de potasio para 

generar humedades de 53.6, 76.5 y 84.6%, respectivamente, como se muestra en la 

Figura 9. Debido al gradiente de presión existente, el vapor de agua difunde a través de 

la película, observándose una pérdida de peso en el vial. La variación en el peso de la 

celda de permeación fue registrada durante varios días con precisión de 0.0001g. La 

velocidad de transmisión de vapor de agua (VTVA) se calculó mediante la siguiente 

ecuación (Acosta, 2011): 

                                                          
  

    
                                    Ec. (13) 

 

donde: 

Δw= pérdida de peso de la celda de permeación durante el tiempo Δt con un área 

constante. 

El valor de VTVA se utilizó para determinar la permeabilidad al vapor de agua (PVA): 

 

                                                         
    

  
                                  Ec. (14) 

donde: 

Δp= gradiente de presión de vapor entre los lados de la película. 

L=  espesor de la película. 
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El valor de la permeabilidad fue convertido a unidades de g*mm*kPa-1d-1m-2, que son 

comúnmente encontradas en los reportes sobre permeabilidad al vapor de agua de 

películas y recubrimientos. Sin embargo, las unidades de g*m-2s-1Pa-1, son las 

aprobadas por el Sistema Internacional de Unidades (SI) (Díaz, 2003). 

  

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de la celda de prueba empleada para determinar la PVA. 

 

 

Desecador

Agua 

HR=100%

12 cm

Solución 

saturada

KCl 

HR=84.6%

NaCl 

HR=76.5%

Mg(NO3)2 

HR=53.6%

Altura del aire

Soporte 

h1=1.3 cm

Altura aire 

interno (h1)

pw2, HR2

6.5 cm

h0=2.4 cm

pw1, HR1

pw4, HR4

pw3, HR3
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6.7.8.1 Corrección del método para la determinación de la permeabilidad de películas en 

condiciones estáticas 

 

Los datos de permeabilidad obtenidos en esta parte del trabajo de investigación fueron 

corregidos utilizando las ecuaciones reportadas por Gennadios et al., 1994; en las 

cuales se considera el efecto que la resistencia del aire ejerce sobre la difusión de 

vapor de agua a través de recubrimientos o películas hidrofílicas (Bózquez, 2003; Díaz, 

2003). En la Figura 9 se presenta un esquema de las condiciones de ubicación de las 

presiones de vapor y del espacio de aire estático, usados en esta prueba. Las 

correcciones se hicieron en los cálculos para obtener la permeabilidad al vapor de agua 

corregida (PVAc) a partir de la permeabilidad al vapor de agua medida (PVAm), 

aplicando las siguientes ecuaciones (para detalles del cálculo de PVAm y PVAc ver 

anexo 2): 

 

                                                                                            Ec. (15) 

                                                                                            Ec. (16) 

                                              
                              Ec. (17) 

                                              
                              Ec. (18) 

                                                                                          Ec. (19) 

                                                                                          Ec. (20) 

                                                                          Ec. (21) 

                                                                                  Ec. (22) 

                                                                                    Ec. (23) 

 

donde: 

PT= presión total atmosférica [=] 101630 Pa.  

P0= presión del vapor de agua a la temperatura de la prueba [=] 3167.2645 Pa. 

D= difusividad del vapor de agua a través del aire a 25°C [=] 2.1535 m2 día-1. 

R= constante universal de los gases [=] 0.462 m3Pa g-1 K-1.  
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T= temperatura absoluta durante la prueba [=] 298 K. 

L = grosor del recubrimiento o película [=] m.  

h1= espacio de aire entre la película y la solución de agua o KCl [=] 0.013 m.  

h0= espacio de aire entre la película y la tapa del desecador [=] 0.024 m.  

HR1= humedad relativa de la solución saturada en el interior de la celda [=] %.  

HR2
 
= humedad relativa de la solución saturada en el exterior de la celda [=] %.  

HR3
 
= humedad relativa real en el lado interno inmediato a la película [=] %.  

HR4
 
= humedad relativa real en el lado externo inmediato a la película [=] %.  

p1= presión parcial de vapor de agua sobre la solución saturada (agua) [=] Pa.  

p2= presión parcial de vapor de agua sobre la solución saturada (Mg (NO3)2, NaCl, KCl)   

      [=] Pa.  

p3= presión parcial de vapor de agua sobre el lado interno de la película [=] Pa.  

p4= presión parcial de vapor de agua sobre el lado externo de la película [=] Pa.  

VTVAm=  valor medido de la transmisión de vapor de agua [=] g m-2 día-1.   

VTVAc= valor corregido de la transmisión de vapor de agua [=] g m-2 día-1. 

PVAm= permeabilidad al vapor de agua medida [=]  g Pa-1 m-2 día-1. 

PVAc= permeabilidad al vapor de agua corregida [=] g Pa-1 m-2 día-1. 

 

6.7.9 Espectroscopia óptica 

  

Se utilizó la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) para obtener 

los espectros de las películas nativas y nanoestructuradas en el intervalo espectral de 

400 a 4000 cm-1. También se obtuvo el espectro de absorción de las películas en el 

rango de longitud de onda de 200-800 nm por espectroscopia UV-VIS. 

 

 

6.8 Diseño experimental 

 

El diseño experimental se realizó en una etapa: diseño y formulación de las películas. 

Para establecer las condiciones de formulación de las películas se planteó un diseño 



42 

 

factorial 32 teniendo dos factores: (A) concentración de almidón (en base seca B.S.), (B) 

concentración de glicerol (con respecto a la matriz sólida en B.S.); con tres niveles cada 

uno, cada tratamiento se realizó por triplicado. Las películas se elaboraron con una 

matriz polimérica estructural de almidón de maíz nativo o nanoestructurado, utilizando 

las condiciones propuestas en el arreglo factorial que se muestra en la Tabla 3 y la 

nomenclatura presentada en la Tabla 4. Con esos arreglos se tendrán dos bloques 

experimentales con 9 formulaciones diferentes: 1) películas obtenidas o a base de 

almidón nativo (PAN) y 2) películas obtenidas o a base de almidón nanoestructurado 

(PANN). De ésta primera parte de la investigación, se eligió la formulación que se utilizó 

en la segunda parte del trabajo donde se realizó la caracterización de ambas películas. 

 

 

Tabla 3. Factores, niveles y variables de respuesta: arreglo 32. 

Factores Niveles 

(A) Concentración almidón 

(%p/v) en B.S.  

(1) 3% 

(2) 4%  

(3) 5% 

(B) Concentración glicerol 

(%v/p) con respecto a la matriz 

sólida  

(1) 6% 

(2) 10% 

(3) 12% 

 

Variables de respuesta 

 

%Solubilidad 

Espesor 

Difusividad (coeficientes de difusión) 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Tabla 4. Abreviaturas para las formulaciones ensayadas. 

 

Formulación 
Abreviaturas 

     PAN                     PANN 

Almidón 3% (p/v) + glicerol 6%   (v/p) P36 P36 

Almidón 3% (p/v) + glicerol 10% (v/p) P310 P310 

Almidón 3% (p/v) + glicerol 12% (v/p) P312 P312 

Almidón 4% (p/v) + glicerol 6%   (v/p) P46 P46 

Almidón 4% (p/v) + glicerol 10% (v/p) P410 P410 

Almidón 4% (p/v) + glicerol 12% (v/p) P412 P412 

Almidón 5% (p/v) + glicerol 6%   (v/p) P56 P56 

Almidón 5% (p/v) + glicerol 10% (v/p) P510 P510 

Almidón 5% (p/v) + glicerol 12% (v/p) P512 P512 

 PANN=Películas obtenidas con almidón nanoestructurado, PAN= Películas obtenidas con almidón nativo 

 

 

6.9 Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando un análisis de varianza (ANOVA) 

factorial y una comparación de medias de Tukey con una        , para ver el efecto 

de la concentración de la matriz estructural y del plastificante, en la formulación de las 

películas de almidón nanoestructurado y de almidón nativo; de donde se determinó las 

mejores condiciones de formulación. Se utilizó el paquete estadístico Minitab 16 para 

realizar el análisis de los datos. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

7.1 Apariencia física de las películas de almidón nanoestructurado y nativo 

 

 

Figura 10. Apariencia física de las películas obtenidas con almidón nanoestructurado (PANN) y 

películas obtenidas con almidón nativo (PAN): a) formación en placas de plástico, b) 

fácil manipulación y c) translucidez.  

 

Las películas formuladas con almidón nativo (PAN) y almidón nanoestructurado (PANN) 

se muestran en la Figura 10. Ambas fueron de apariencia homogénea, las películas de 

almidón nanoestructurado fueron más traslúcidas que las de almidón nativo (Figura 

10c), flexibles a la manipulación y fáciles de desprender de la superficie sobre la que se 

formaron (Figura 10a). A diferencia de las PAN, éstas fueron quebradizas (Figura 10b). 

Estas diferencias pueden deberse a la cantidad de agua libre que presentaron las 
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películas, una presentó más agua ligada que otra, en teoría debieron presentar el 

mismo porcentaje de humedad porque fueron elaboradas y secadas a las mismas 

condiciones. Sin embargo, cuando  se les determinó el porcentaje de humedad en base 

seca, se obtuvo 11.46% para las películas de almidón nanoestructurado y 21.8% para 

las películas de almidón nativo. 

 Esta característica de las películas biodegradables PANN de presentar menor 

porcentaje de humedad que las películas PAN, y sin embargo, tener mayor flexibilidad y 

ser menos quebradizas (Figura 1) se debió al tipo de almidón utilizado en las 

formulaciones, mismas que fueron obtenidos utilizando los procesos propuestos por 

Montano (2013) con algunas modificaciones. Este autor, propuso una metodología para 

crear materiales nanoestructurados de interés alimentario, realizó la modificación física 

del almidón de maíz a escala nanométrica. La caracterización fisicoquímica de los 

materiales, mostró mejores propiedades funcionales en los almidones modificados 

(nanoestructurados) con respeto al control (almidón nativo).  

La topografía de los almidones, imágenes obtenidas con el microscopio de fuerza 

atómica (MFA) se muestra en la Figura 11, a), b) y c) son imágenes 3D de 700 nm x 

700 nm; d), e) y f) zoom de 20 nm x 20 nm; g), h) e i) perfil que muestra los picos y 

valles (nanocavidades) de la sección analizada. Se observa que la superficie del 

almidón nativo (Figura 11 a), d), g)) es muy irregular con picos entre 31 y 36.3 nm, y 

valles que forman nanocavidades con diámetros máximos de 50 nm y mínimos de 10 

nm. El almidón ANL y ECL, denominadas así por dicho autor, son los almidones 

nanoestructurados. Para la primera, (Figura 11 b), e) y h)) se observa que la superficie 

se encuentra formada por pequeños picos de tamaño nanométrico que son muy 

regulares entre sí, con alturas entre 2.5 y 3.79 nm y valles que forman poros con 

diámetros máximos de 0.862 nm y mínimos de 0.577 nm, en el segundo almidón (ECL) 

(Figura 11 c), f) e i)) la topografía es la más regular y uniforme de todos los 

tratamientos, encontrando picos de tamaño nanométrico que son muy semejantes entre 

ellos, con alturas entre 1.8 y 2 nm y valles que forman diámetros máximos de 0.43 nm y 

mínimos de 0.35 nm, lo cual manifiesta la presencia de una enorme cantidad de 

microporos de tamaño inferior a 1 nm.  
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Las moléculas de agua adsorbidas en estas nanocavidades poseen un máximo grado 

de ordenamiento que incrementa la estabilidad del alimento (Montano, 2013; Pascual et 

al., 2014; Acosta et al., 2016). Debido a que el agua se encuentra atrapada en estos 

nanoporos se encuentra menos disponible para participar en reacciones de deterioro. 

 

FUENTE: Montano, (2013). 

 

Figura 11. Imágenes de MFA realizadas a los almidones: nativo (izquierda) y, 

nanoestructurados ANL (centro) y ECL (derecha). a), b) y c) imágenes 3D de 700 

nm x 700 nm; d), e) y f) zoom de 20 nm x 20 nm de la topografía y; g), h) e i) 

perfil que muestra los picos. 
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7.2 Espesor de las películas 

 

La diferencia en los espesores de las películas PAN y PANN fueron estadísticamente 

significativas [F1,53=1730.35; P<0.05], es decir, el tipo de almidón utilizado, influyó en el 

espesor de las películas que se elaboraron con las mismas condiciones de formulación 

(Figura 12).  

Figura 12. Espesor de las películas obtenidas con almidón nativo y obtenidas con almidón 

nanoestructurado, expresados como el promedio ± desviación estándar. 

 

 

 Por ejemplo, para la formulación “P36” se tienen dos películas, una formulada 

con almidón nativo (AN) y otra formulada con almidón nanoestructurado (ANN) y fueron 

elaboradas con 3% almidón (p/v) + 6% glicerol (v/p); sin embargo, sus espesores fueron 

PXY→ X=[Almidón, %p/v]; Y=[Glicerol, %v/p] 
P36=   Almidón 3%, Glicerol 6% 
P410= Almidón 4%, Glicerol 10% 
P512= Almidón 5%, Glicerol 12% 
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diferentes, 52.7 ± 0.9 µm y 40.1 ± 1.3 µm, respectivamente, por lo que el único factor al 

que se le puede atribuir esa diferencia es al tipo de almidón (AN o ANN). La 

concentración de almidón también afectó significativamente el espesor de la película 

[F2,53= 243.77; P<0.05], a mayor concentración, mayor espesor. Esto se debe a que 

existe una alta concentración de sólidos en la matriz estructural; lo que trae como 

consecuencia una mayor densidad por área de aplicación, manifestándose en mayor 

espesor de la película formada. Sin embargo, la concentración del plastificante, glicerol; 

no influyó en dicho parámetro [F2,53= 2.03; P>0.05]. Estos resultados concuerdan con 

una de las características de los nanomateriales, ya sean nanoestructurados o a base 

de nanopartículas o nanoestructuras, son materiales de espesor muy pequeño, láminas 

muy delgadas (Gao, 2004). 

 

 

7.3 Análisis de difusión 

 

7.3.1 Cinéticas de adsorción de vapor de agua para el análisis de difusión 

 

En la Figura 13 se muestran las cinéticas de adsorción de vapor de agua de las 

películas, para el cálculo del exponente difusional, y de los valores de difusividad. Las 

películas obtenidas con almidón nanoestructurado (PANN) mostraron una “tendencia 

ordenada” durante la adsorción, el plastificante en concentraciones de 12% (v/p) 

provocó un aumento de la adsorción de vapor de agua. En cambio, en las películas 

obtenidas con almidón nativo (PAN) la adsorción fue más “desordenada” y conforme 

entra a la red estructural genera un incremento en el movimiento de las cadenas del 

biopolímero, induciendo cambios como el hinchamiento de la estructura, la formación 

de microcavidades, el reacomodo de la estructura o de segmentos de ésta (Díaz, 2003). 

La concentración de plastificante fue directamente proporcional a la adsorción de agua, 

la película se volvió más higroscópica.  
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Figura 13. Cinéticas de adsorción de agua a 25°C de las películas obtenidas con almidón 

nativo (PAN) (rojos) y de las películas obtenidas con almidón nanoestructurado 

(PANN) (azules). 

 

 

 En la Figura 13, sólo se muestran tres formulaciones de cada bloque 

experimental: P36= almidón 3% + glicerol 6%, P310= almidón 3% + glicerol 10%, 

P312= almidón + glicerol 12%; tres películas de almidón nanoestructurado (PANN) 

(azules), y tres películas de almidón nativo (PAN) (rojo); esto debido a que las demás 

películas presentaron el mismo comportamiento a la que se muestra en la Figura 13, 

cuando se utilizaron concentraciones mayores de almidón, el factor que más influyó fue 

la concentración del plastificante; a mayor concentración de glicerol mayor capacidad 

de adsorción de vapor de las películas. Esto también se verificó en la velocidad de 

adsorción de las películas (Figura 14), las obtenidas con almidón nanoestructurado 

presentaron tazas de cambio más constantes y regulares, en comparación a la 

velocidad de adsorción de las películas obtenidas con almidón nativo. 
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Figura 14. Velocidad de adsorción de agua en las películas PAN (rojos) y PANN (azules). 

 

 

También se pudo observar en la gráfica (Figura 14), que la velocidad de adsorción de vapor de 

agua presentó tres periodos de cambio (marcado en la gráfica con →), dos de cambios 

decrecientes con diferentes pendientes y un periodo constante. 

 

7.3.2 Análisis del mecanismo de transferencia de vapor de agua 

 

La difusión es un proceso de transporte de masa, resultante de los movimientos 

moleculares aleatorios. En polímeros amorfos, es un parámetro muy importante, debido 

a que moléculas pequeñas como el agua pueden penetrar la matriz estructural del 

material polimérico, y como consecuencia presentar cambios y/o transiciones físicas del 

material (Piringer y Baner, 2000).   

En polímeros gomosos, la difusión del penetrante es generalmente Fickiano y en 

polímeros vítreos la difusión de la molécula penetrante es mucho más compleja y puede 
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ser clasificada en tres categorías: a) Difusión Caso I o Fickiano, b) Difusión Caso II y 

Difusión Súper Caso II, y c) Difusión anómala (Piringer y Baner, 2000).   

En las Figura 15 se presenta la gráfica de ln (Mt/M∞) vs ln (t) de la ecuación 

semiempírica reportada por Brannon y Pepas en 1989. De las pendientes de las 

gráficas se calculó el exponente difusional. Para el caso de las películas formuladas con 

almidón nanoestructurado (PANN) como material estructural, se observó una zona de 

difusión anómala para grados de hidratación menores a 0.216 g agua/g s.s., con 

valores de n entre 0.5 y 1.0. Conforme la hidratación aumentó, se alcanzó un 

mecanismo de difusión Fickiano, con valor de n=0.5; a partir de este punto, empezó una 

transición en el material se volvió más suave y plástico.  

Figura 15. Mecanismos de transferencia de vapor de agua en las películas de almidón nativo 

(PAN) (rojos) y películas de almidón nanoestructurado (PANN) (azules). 
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En las películas formuladas con almidón nativo (PAN), se presentó una zona de difusión 

anómala más amplia, para estados de hidratación menores a 0.286 g agua/g s.s. Por 

arriba de este estado de hidratación, se observó un mecanismo de difusión Fickiano 

(n=0.5). Las desviaciones del comportamiento Fickiano ha sido atribuida a la velocidad 

con la cual la estructura del biopolímero se reacomoda o “re-arregla” por efecto de  la 

entrada de las moléculas de agua. Para el caso de esta investigación, los mayores 

reacomodos estructurales se representaron a humedades bajas, cuando las moléculas 

de vapor de agua empezaron a penetrar en la matriz estructural de la película (Díaz, 

2003). 

 

7.3.3 Cálculo de los coeficientes de difusión  

 

En la Tabla 5 se presentan los valores estimados para la zona de difusión Fickiana. Se 

observó que los valores de difusión obtenido para las películas a base de almidón 

nativo (PAN) fueron estadísticamente diferentes en comparación a la que presentan las 

películas a base de almidón nanoestructurado (PANN) [F1,17= 11.14; P<0.05], estas 

presentaron zonas de difusión con difusividad menor, pero cuando la concentración de 

plastificante aumentó de 6% a 10 y 12%, el coeficiente también aumentó [F2,17= 10.88; 

P<0.05]. Las películas PAN presentaron zonas de difusión Fickiano menos amplia, 

como se muestra en la Figura 14 con coeficientes de difusión mayores a las películas 

PANN (Tabla 5) lo que relaciona su afinidad por el agua y la adsorción “desordenada” 

de la misma. Con respecto a las demás formulaciones: P46, P410 y P412;  y P56, P510 

y P512; se observó las mismas tendencias al caso de P36, P310 y P312; 

respectivamente. Éste comportamiento pudo deberse, principalmente, al efecto 

higroscópico del plastificante, conforme aumentó la concentración de éste (6, 10 y 12%) 

la adsorción de agua también aumento.   

El comportamiento observado en las películas de almidón fue el esperado como 

consecuencia de las características hidrofílicas de las estructuras del polímero. Sin 

embargo, existió cierta variación en los comportamientos de ambas películas. Si bien no 

existe una tendencia muy clara, pero en la Figura 13, si observamos la formulación P36 

de almidón nativo, presenta una mayor adsorción de agua cuando a esa formulación se 
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le aumenta el contenido de glicerol, es decir, para la formulación P310. No obstante, 

para las películas PANN, la adsorción es la misma sin importar el aumento de glicerol 

de 6 a 10%.   

 

Tabla 5. Coeficientes de difusión de las películas biodegradables. 

 

PELÍCULA 

 

Difusividad (Dw) [m2h-1] 

de almidón nativo de almidón nanoestructurado 

P36 1.7202*10-10 7.6615*10-11 

P310 1.5691*10-10 1.0778*10-10 

P312 8.6100*10-10 1.0352*10-10 

P46 2.2600*10-10 1.5700*10-10 

P410 3.0800*10-10 4.4364*10-10 

P412 7.7000*10-10 2.6457*10-10 

P56    1.98*10-10 4.4300*10-10 

P510   5.18*10-10     4.61*10-10 

P512  2.93*10-09 4.3740*10-10 

 P36= Almidón 3%+glicerol 6%; P310= Almidón 3%, glicerol 10%; P312= Almidón 3%, glicerol 12% 

 P46= Almidón 4%+glicerol 6%; P410= Almidón 4%, glicerol 10%; P412= Almidón 4%, glicerol 12% 

 P56= Almidón 5%+glicerol 6%; P510= Almidón 5%, glicerol 10%; P512= Almidón 5%, glicerol 12% 

 

 

7.4 Solubilidad en agua 

 

Es importante medir la solubilidad en agua de las películas a base de almidón, debido a 

que en muchas ocasiones se requiere que estas sean resistentes al agua para 

conservar la integridad del producto que se recubre; sin embargo, en otros casos se 

requiere que sean solubles debido a la presencia de aditivos. Esta propiedad nos da 

una idea de la resistencia que tienen las películas al estar expuestas al agua (Bertuzzi 

et al., 2007; Acosta, 2011). En cuanto al porcentaje de solubilidad de las películas en 

agua a 25°C en condiciones dinámicas (Figura 16), las películas nativas presentaron 

porcentajes mayores de solubilidad estadísticamente significativos en comparación a 
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las nanoestructuradas [F1,53= 8286.09; P<0.05]. Además de la concentración de la 

matriz estructural (almidón), la concentración del plastificante fue un factor importante 

para que el porcentaje de solubilidad de las películas fueran significativamente mayores 

en las películas nativas (PAN)  [F2,53= 496.59; P<0.05]. Con base en los resultados 

anteriores, se eligió la formulación P36 [Almidón 3% (p/v) + glicerol 6% (v/p)] para 

elaborar la películas nativas y nanoestructuradas que se utilizaron en la siguiente parte 

del trabajo, cuyos resultados se muestran en los siguientes apartados. Esta formulación 

presentó el menor espesor y porcentaje de solubilidad en agua y así como un menor 

coeficiente de difusión; estos dos últimos parámetros son muy importantes en una de 

las propiedades más críticas de un material de empaque: la permeabilidad al vapor de 

agua (PVA).   

Figura 16. Porcentaje de solubilidad en agua de las películas de almidón nativo (PAN) y las de 

almidón nanoestructurado (PANN) a 25°C, datos expresados como el promedio ± 

desviación estándar. 

PXY→ X=[Almidón, %p/v]; Y=[Glicerol, %v/p] 
P36=   Almidón 3%, Glicerol 6% 
P410= Almidón 4%, Glicerol 10% 
P512= Almidón 5%, Glicerol 12% 
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7.5 Isotermas de adsorción y modelamiento matemático 

 

En la Figura 17 se presentan dos isotermas realizadas a 25°C, los símbolos son los 

puntos experimentales y las líneas continuas son los puntos ajustados. La película 

obtenida con almidón nanoestructurado adsorbió mayor cantidad de vapor de agua que 

la película a base de almidón nativo a bajas actividades de agua (0.115 – 0.536 aw).  

Figura 17. Isotermas de adsorción de películas biodegradables obtenidas con almidón nativo 

(rojo) y con almidón nanoestructurado (azul) a 25°C. 
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del almidón. Al disminuir el tamaño de poro, hubo una mayor superficie de contacto por 
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isotermas construidas a 25°C (Figura 17); por ejemplo, 0.4, la película PAN adsorbió 

únicamente 6.061 g agua/100 g s.s., mientras que la película PANN adsorbió 8.514 g 

agua/100 g s.s.; a pesar de ser la misma presión de vapor de agua, lo cual indicaría la 

presencia de nanocavidades en la topografía de las películas PANN según lo reportado 

por algunos autores (Acosta, 2011; Montano, 2013; Pascual et al., 2014; Acosta et al., 

2016). Acosta en 2011, formuló películas de almidón de camote con y sin incorporar 

alginato nanoestructurado, obteniendo que la película con partículas nanoestructuradas 

a la misma condición mencionada anteriormente, adsorbió 11 g agua/100 g s.s., 

mientras que la película nativa 8 g agua/100 g s.s. Esos resultados fueron mayores a 

los que se obtuvieron en este trabajo; sin embargo, para las películas 

nanoestructuradas se observó el mismo comportamiento en ambos estudios, 

presentaron mayor capacidad de adsorción de agua que sus respectivos controles a las 

mismas condiciones. Comportamientos similares han observado diferentes autores 

(Flores, 2010; Pascual, 2010; Montano, 2013; Pascual et al., 2013; Viveros, 2013), los 

materiales biológicos y no biológicos nanoestructurados, ya sea por adición de 

nanopartículas o nanoestructuración, tienen mayor capacidad de adsorción de agua en 

comparación con materiales sin nanoestructurar.    

 

Análisis del ajuste con el modelo de GAB 

 

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción se ajustaron a los modelos de 

GAB y D´Arcy-Watt a 15, 25 y 35°C. En la Figura 18 y 19 se observan las isotermas de 

las películas a base de almidón nanoestructurado (PANN) y a base de almidón nativo 

(PAN), respectivamente, a las tres temperaturas ajustadas con el modelo de GAB. En la 

Tabla 6 se presentan los parámetros de éste modelo matemático utilizado para ajustar  

las isotermas a las tres temperaturas. El modelo de GAB ha sido ampliamente utilizado 

para describir el comportamiento de las isotermas de adsorción de alimentos. Esta 

ecuación tiene sólo tres parámetros que representan adecuadamente los datos 

experimentales en el rango de 0.1 a 0.9 de aw (Pascual et al., 2013). El proceso de 

adsorción de humedad de las películas fue exotérmico, es decir a mayor temperatura 

menor adsorción de vapor de agua (Figura 18 y 19).  
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Figura 18. Isotermas de adsorción de las películas PANN ajustadas con el modelo de GAB. 

 

 

 Se obtuvieron los valores de los parámetros C, K y M0 (Tabla 6) para las 

isotermas de las películas PANN y PAN a 15, 25 y 35°C. El valor de C indica la 

interacción de la monocapa de agua con la superficie del alimento, ésta es mayor 

cuando las fuerzas de atracción entre los átomos superficiales y las moléculas de agua 

son elevadas; el valor de K relaciona la energía de adsorción de la multicapa a la 

superficie y M0 el contenido de humedad teórico de la monocapa. A partir de la 

constante C es posible clasificar el tipo de fisisorción de acuerdo a Brunauer et al., 

1940. Debido a que C>1 las isotermas de las películas PANN y PAN fueron tipo II.  

La Tabla 6 muestra que los valores de M0 disminuyeron con el aumento de la 

temperatura, esta tendencia se presentó en ambos tipos de película, pero las PANN 

tuvieron valores mayores de contenido de humedad teórico en la monocapa con 

respeto a las PAN. 
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Figura 19. Isotermas de adsorción de las películas PAN ajustadas con el modelo de GAB. 

 

Tabla 6. Parámetros obtenidos a partir del ajuste de las isotermas con  el modelo de GAB. 

 

PELÍCULA 

 

PARÁMETROS 

TEMPERATURA (°C) 

              15                         25                        35 

 

 

PANN 

*Mo 6.3047 5.0499 4.8104 

C 13.112 12.187 7.256 

K 0.84102 0.9086 0.88285 

(%) P 

r2 

9.79 

0.9954 

15.43 

0.9903 

5.77 

0.9991 

 

 

PAN 

*Mo 4.9493 4.6668 3.9814 

C 10.92 4.9889 4.8465 

K 0.93404 0.94731 0.94661 

(%) P 

r2 

6.02 

0.9991 

1.21 

0.9998 

9.05 

0.9990 

PANN= Película obtenida con almidón nanoestructurado; PAN= Película obtenida con almidón nativo. *g agua/100 g s.s. 
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También se aprecia que K para la película PANN fue menor que para la película PAN 

indicando que existen menos capas de agua interaccionando con la monocapa.  

 

Análisis del ajuste con el modelo de D´Arcy-Watt 

 

El modelo utilizado anteriormente (GAB) permitió estimar aproximadamente el valor de 

monocapa (M0), que es la cantidad de agua necesaria para formar una capa molecular 

que cubre la superficie del alimento o material. Sin embargo, éste modelo considera 

homogénea la superficie del material o alimento. Aún en el caso de proveer una buena 

estimación de M0, no se cuenta con información cuantitativa y diferencial entre el 

número de moléculas de agua que interaccionan con los sitios más activos, capaces de 

enlazar el agua con mayores energías, y de aquellos sitios que enlazan el agua 

débilmente (Flores 2010, Pascual, 2010).  

  

 Por otra parte, el modelo de D´Arcy-Watt proporciona información de la cantidad 

de agua ligada a los sitios más activos, a los débilmente ligados y al agua de multicapa 

o agua libre alojada en la matriz estructural de la superficie del material (Pascual, 2010), 

mostrando el estado energético de dichas moléculas de agua adsorbidas.  

En la Figura 20 y 21 se presentan las isotermas ajustadas con éste modelo de ambas 

películas a las tres temperaturas diferentes, y en la Tabla 7 se muestran los parámetros 

que se obtuvieron a partir de los ajustes de los datos experimentales. Se observa que la 

cantidad de agua adsorbida en sitios primarios (parámetro K´a) tendió a disminuir con el 

incremento en la temperatura, lo cual resultó en una tendencia apropiada ya que la 

adsorción fue un proceso exotérmico (Tabla 7). Con respecto a los sitios primarios 

débiles correspondientes a la monocapa (parámetro C), tanto para PANN como para 

PAN fueron considerados nulos, de lo contrario el ajuste provee de valores sin 

significado físico (Pascual, 2010). 

 



60 

 

Figura 20. Isotermas de adsorción de las películas PANN ajustadas con el modelo de D´Arcy-

Watt. 

 

 

 El supuesto anterior está de acuerdo con las observaciones realizadas por 

D´Arcy-Watt (1970), cuyo modelo tiene la ventaja de prescindir de algunos de sus 

componentes de tal forma que los parámetros calculados a partir de los datos 

experimentales tengan un significado práctico (Flores, 2010; Pascual 2010). 

Para la película PANN, la K´a fue de 13.49 g agua/100 g sólidos secos con altas 

medidas de atracción; mientras que para la película PAN la K´a fue de 5.4 g agua/100 g 

sólidos secos. Este comportamiento indicó que la película formulada con almidón 

nanoestructurado tuvo mayor cantidad de agua ligada a los sitios más activos que la 

película obtenida con almidón sin nanoestructurar. 
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Figura 21. Isotermas de adsorción de las películas PAN ajustadas con el modelo de D´Arcy-

Watt. 

 

 

 De manera general, los ajustes para los dos modelos fueron buenos para todas 

las isotermas a las tres temperaturas. Se obtuvieron valores de desviación media 

relativa (%) P menores a 8% y de acuerdo con Lomauro et al., (1985), los valores 

menores al 10% corresponden a un buen ajuste; y los coeficientes de determinación (r2) 

fueron muy cercanos a 1 (Tabla 6 y 7). 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

28

32

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

15°C
25°C
35°C

H
u

m
e
d

a
d

 (
g

 a
g

u
a
/1

0
0
 g

 s
.s

.)

Actividad de agua (aw)

y = (m1*m2*m0/(1+m2*m0))+(m3...

ErrorValue

16.1867.8542m1 

13.5895.5877m2 

5.3045.3616m3 

0.091540.93609m4 

24.101-4.0052m5 

NA1.4541Chisq

NA0.99884R

y = (m1*m2*m0/(1+m2*m0))+(m3...

ErrorValue

13.2825.5973m1 

7.60853.5278m2 

3.56815.3693m3 

0.0710660.93453m4 

16.271-2.4652m5 

NA0.19249Chisq

NA0.99976R

y = (m1*m2*m0/(1+m2*m0))+(m3...

ErrorValue

55.3928.2183m1 

8.11071.7344m2 

5.27133.6896m3 

0.147810.96387m4 

40.031-2.3206m5 

NA0.22398Chisq

NA0.99953R



62 

 

Tabla 7. Parámetros obtenidos a partir del ajuste de las isotermas con el modelo de D´Arcy-
Watt. 

 

PELÍCULA 

 

PARÁMETROS 

TEMPERATURA (°C) 

              15                         25                        35 

 

 

PANN 

*K´a 15.305 13.49 12.125 

ka 2.2929 2.3527 2.2588 

*K´b 2.347 1.9628 5.2804 

kb 0.96787 1.0352 0.88629 

*C -0.52437 -1.3091 -6.6291 

P (%) 

r2 

2.12 

0.9990 

6.76 

0.9983 

 

3.98 

0.9993 

 

 

PAN 

*K´a 7.8542 5.5973 8.2183 

ka 5.5877 3.5278 1.7344 

*K´b 5.3616 5.3693 3.6896 

kb 0.93609 0.93453 0.96387 

*C -4.0052 -2.4652 -2.3206 

P (%) 

r2 

5.95 

0.9977 

2.15 

0.9995 

7.17 

0.9990 

Los datos son promedios de 3 determinaciones 

PANN= Película obtenidas con almidón nanoestructurado; PAN= Película obtenidas con almidón nativo. 

*g agua/100 g s.s. 
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7.6 Propiedades mecánicas 

 

7.6.1 Prueba de tensión  

 

Las propiedades mecánicas de los materiales de empaque son de gran importancia 

debido a que deben proteger la integridad física del alimento de cualquier esfuerzo 

mecánico. Las películas biodegradables y comestibles son materiales cuyas 

propiedades mecánicas y de barrea depende de su contenido de humedad. Así mismo, 

el estudio del agua en los alimentos es de gran importancia, ya que la estabilidad de un 

alimento depende principalmente de sus características se sorción de humedad (Azuara 

y Beristain, 2007). En matrices de películas biodegradables y recubrimientos 

comestibles el agua es considerada como el más efectivo plastificante, ya que 

disminuye la resistencia mecánica y afecta su respuesta a la fuerza.  

  

 La Figura 22 muestra los puntos de fuerza máxima de ruptura obtenida para las 

películas con diferentes porcentajes de humedad. Se realizó en todas las actividades de 

agua para ver el proceso de plastificación con diferentes contenidos de humedad, 

observándose que hubo una zona de antiplastificación, donde al aumentar el contenido 

de humedad, la película no se plastificó, es decir, no incrementó la movilidad molecular 

y flexibilidad, sino que disminuyó. 

 Se graficó la fuerza máxima necesaria para romper la película con respecto a la 

actividad de agua para determinar en qué aw la película fue más resistente a la 

deformación (Figura 22). Obteniendo que para la película PANN la mayor resistencia se 

encontró en aw=0.765, mientras que para PAN en aw= 0.536.  Acosta, (2011); elaboró 

películas de almidón de camote nativo con y sin nanopartículas de alginato; la fuerza 

máxima que reportó éste autor para la nanoestructurada y nativa fue de 4.5 y 6N, 

resultado que es mayor a la fuerza necesaria para romper a las PANN y PAN que se 

elaboraron en este trabajo, por lo tanto, son menos resistentes; sin embargo, un factor 

que pudo influir es el grosor de las películas. No obstante, las películas de almidón de 

camote presentaron estas propiedades de tensión a aw menores. Siendo éstas aw de 

0.329 para la películas sin nanoestructurar y 0.654 para la nanoestructurada. 
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Figura 22. Pruebas de tensión de las películas de almidón nativo (PAN) y de almidón 

nanoestructurado (PANN) equilibradas a diferentes aw a 25°C. 

 

 

 La resistencia de la película cambió dependiendo del tipo de biopolímero 

utilizado para formar la película, así como del proceso de elaboración de la misma; por 

ejemplo, la concentración del plastificante, y de las características finales de la película, 

principalmente el espesor; pero de acuerdo con los resultados obtenidos, la estabilidad 

física de la película dependió principalmente del ordenamiento de las moléculas de 

agua adsorbida, que de acuerdo con algunos autores podría ser causado por la 

presencia de nanocavidades (Acosta, 2009; Flores, 2010; Montano, 2013; Pascual et 

al., 2014, Acosta et al., 2016) debido a que el agua en esas condiciones tiene un 

comportamiento diferente. Se esperaría que al aumentar el contenido de humedad en 

las películas, estas se plastificaran y por lo tanto se deformarán fácilmente; sin 

embargo, a determinada cantidad de agua sucedió lo contrario, lo que sugiere que el 

punto donde la película es más resistente es donde se tiene el mejor ordenamiento de 
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las moléculas de agua, parámetro importante que debemos tomar en cuenta para 

mejorar la estabilidad física de las películas. 

 

7.6.2 Prueba de Creep  

 

Es importante comprender el comportamiento viscoelástico de los polímeros naturales, 

ya que mediante su análisis es posible obtener información valiosa sobre sus 

propiedades mecánicas y su posible relación con la estructura de los polímeros. Para 

modelar su comportamiento viscoelástico, primero se realizan ensayos mecánicos que 

permitan modelar los efectos de la tasa de deformación y luego se selecciona una 

ecuación constitutiva capaz de representar estos efectos para estimar los parámetros 

de interés (Virues et al., 2010; Acosta, 2011; Augusto et al., 2013). 

 Mediante la prueba de Creep (deformación) es posible describir el 

comportamiento viscoelástico, ya que es una técnica reológica que consiste en aplicar 

un esfuerzo constante para monitorear la deformación como función del tiempo (Acosta, 

2010; Augusto et al., 2013). Los alimentos presentan un comportamiento viscoelástico, 

es decir, que bajo ciertas condiciones de carga pueden comportarse como sólidos, 

líquidos o semisólidos y su comportamiento se puede modelar por medio de resortes y 

amortiguadores (Osorio et al., 2005; Augusto et al., 2013). Uno de estos modelos es la 

ecuación de Kelvin que se basa en la conexión de un resorte y un amortiguador en 

paralelo. En este caso los datos obtenidos de la prueba de Creep fueron ajustados 

mediante el modelo de Kelvin generalizado que consiste en varios modelos de Kelvin 

conectados en serie y cuya ecuación fue presentada anteriormente (Acosta, 2011; 

Augusto et al., 2013). 

 Las Figuras 23 y 24 presentan el ajuste de los datos obtenidos de la prueba de 

Creep a 25°C para PANN y PAN, respectivamente. En las películas PANN la menor 

deformación se presentó a una aw=0.765 y en las películas PAN la menor deformación 

fue a una aw=0.536. En estas aw existe el mejor ordenamiento de las moléculas de 

agua, debido a esto las películas PANN son más estables a aw más altas aunque 

contengan mayor cantidad de agua que las películas PAN, lo cual permitirá conservar 

alimentos de humedades intermedias y humedades altas por largo tiempo, a diferencia 
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de las películas PAN que son preferiblemente aplicables a alimentos de humedades 

bajas. Mediante este ajuste fue posible obtener el módulo de elasticidad y el coeficiente 

de viscosidad, que sirven para determinar la estabilidad física de las películas.  

Figura 23. Prueba de Creep de las películas obtenidas con almidón nanoestructurado (PANN) 

equilibradas a diferentes aw a 25°C. 

 

 

Módulos de elasticidad 

 

El módulo de elasticidad de las películas PANN y PAN fue medido a partir de la prueba 

de Creep, resultados que se presentan en la Tabla 8. Donde se observa que existe un 

punto máximo de elasticidad y corresponde a una actividad de agua que coincide el 

punto donde la película presenta la máxima fuerza a la ruptura. 
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Figura 24. Pruebas de Creep de las películas obtenidas con almidón nativo (PAN) equilibradas 

a diferentes aw a 25°C. 

 

 

 Las películas PANN fueron más elásticas que las películas PAN debido al tipo de 

matriz estructural utilizada en la formulación, ya que el almidón modificado con el 

proceso de Montano (2013) presenta cambios en su topografía a escala nanométrica 

(Figura 11), que permitió la adsorción de mayor cantidad de humedad y de manera más 

ordenada (Tabla 8). Mientras que en las películas PAN el mayor módulo de elasticidad 

fue de 3.99*106 Pa, en las películas PANN el módulo de elasticidad fue de 1.05*107 Pa. 

Es difícil realizar una comparación con otros autores sobre las propiedades analizadas 

de las películas, ya que existen diferentes factores que intervienen en su 

comportamiento como el espesor, contenido de glicerol, contenido de almidón, 
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relevante es que no existen reportes acerca de estudios reológicos en películas 
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texturómetro. En este caso Bangyekan et al., (2006) y Mali et al., (2006) reportaron que 

el módulo de elasticidad se ve afectado considerablemente por el contenido de glicerol 

y el espesor de las películas. Estos autores elaboraron diferentes tipos de películas 

comestibles a base de almidón de yuca, maíz y quitosano con diferentes 

concentraciones de glicerol con un espesor desde 0.08 hasta 0.12 mm y realizaron 

pruebas de tensión con un texturómetro. Bangyekan et al., (2006) reportaron módulos 

de elasticidad para películas de yuca desde 2*106 Pa con un contenido de glicerol 

menor y espesor mayor a las películas PAN. Acosta (2011), reportó módulos de 

elasticidad para películas nanoestructuradas de almidón de camote de 3*107 Pa, 

mientras que para películas nativas fue de 5*104 Pa.  

 

Tabla 8. Coeficientes de viscosidad y módulo de elasticidad de las películas a 25°C. 

 

PELÍCULA 
 

aw 

 

PRUEBA DE CREEP 

Módulo de elasticidad (Pa) Coeficiente de viscosidad (Pa*s) 

 

 

 

PANN 

0.115 - - 

0.234 2.121*106 1.838*105 

0.329 2.279*106 1.929*105 

0.443 8.754*106 8.485*105 

0.536 8.871*106 1.187*105 

0.654 8.303*106 1.080*105 

0.765 1.049*107 6.290*106 

0.846 1.052*106 1.796*105 

 

 

 

PAN 

0.115 - - 

0.234 1.315*105 2.642*106 

0.329 4.048*105 4.315*106 

0.443 8.714*105 1.007*107 

0.536 3.990*106 1.280*107 

0.654 1.189*105 9.655*105 

0.765 1.583*105 7.506*106 

0.846 8.359*105 1.035*107 

PANN= Película obtenida con almidón nanoestructurado; PAN= Película obtenida con almidón nativo; aw= actividad de agua 
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Coeficientes de viscosidad 

 

No se han reportado estudios acerca de la viscosidad obtenida en películas comestibles 

a partir de polímeros naturales y existe poca información de reología de sólidos, ya que 

generalmente se aplica en líquidos o en sólidos fundidos para ver los cambios de 

viscosidad con respecto a la velocidad de corte y de esta manera determinar el tipo de 

fluido con el que se está trabajando, sus propiedades mecánicas y de textura con el fin 

de establecer condiciones óptimas de procesamiento (Acosta, 2011). Aunque es menos 

frecuente la aplicación de la reología en alimentos sólidos, en este trabajo fue posible 

estudiar el comportamiento viscoelástico de las películas mediante un reómetro a una 

temperatura de 25°C y a diferentes actividades de agua. El coeficiente de viscosidad 

determinado a partir de la prueba de Creep mediante el modelo de Kelvin generalizado 

se presenta en la Tabla 8. Los coeficientes de viscosidad mostraron  la resistencia de la 

película a ser deformada, los valores más altos corresponden a las actividades de agua 

donde las moléculas de agua están más ordenadas. Por otro lado, fue notorio que las 

películas PAN fueron más viscosas que las películas PANN, y por lo tanto menos 

elásticas, sin embargo, PANN fue más estable con contenidos de humedad más altos, 

es decir que la naturaleza hidrófilica del almidón no le afectó de la misma manera que a 

las películas PAN. Posiblemente, debido a la presencia de nanocavidades en la 

topografía del almidón utilizado en la formulación de la película, mismos que impidieron 

la interacción de las moléculas de agua evitando el deterioro de las películas obtenidas 

con almidón nanoestructurado (PANN) a humedades relativas más altas. Uno de los 

graves problemas de las películas comestibles reportados por la mayoría de los 

autores, es la naturaleza hidrófilica de los almidones, ya que esta propiedad impide que 

las películas puedan usarse por largo tiempo sin destruirse. Por tanto es importante 

recalcar que las películas PANN fueron menos viscosas, pero su rango de estabilidad 

sería mayor, en alimentos con contenidos de humedad más altos.  En general, se ha 

encontrado que los materiales nanoestructurados tienen mejores propiedades 

mecánicas que los materiales a granel (Acosta et al., 2016). Es necesario aclarar que la 

película diseñada en éste trabajo no está nanoestructurada, pero la matriz estructural 

utilizada en la formulación  si está modificada en su topografía a escala nanométrica.  



70 

 

7.7 Tiempos de relajación longitudinal 

 

El análisis por resonancia magnética nuclear de campo bajo o RMN de sólidos permite 

obtener información sobre los tiempos de relajación de un sistema, con lo cual se 

pueden analizar movimientos intra e intermoleculares, procesos de difusión y 

propiedades termodinámicas y estructurales de líquidos en sistemas porosos para 

determinar sus transiciones de fase, también se puede utilizar RMN como instrumento 

para determinar la medida de agua libre y ligada que existe en las matrices alimentarias 

(Montano, 2013). En la Figura 24 se observan los tiempos de relajación longitudinal (t1) 

obtenidos para las películas a base de almidón nativo y a base de almidón 

nanoestructurado con diferentes contenido de humedad. 

Figura 25. Tiempos de relajación longitudinal (t1) de las películas equilibradas a diferentes aw. 
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Figura 26. Fuerza máxima de ruptura y t1 de las películas de almidón nativo (PAN) y películas 

de almidón nanoestructurado (PANN) a 25°C. 

  

 

 Se puede observar que tanto en las películas nativas como en las 

nanoestructuradas, hubo una disminución en t1 conforme aumentó la aw hasta llegar  a 

un valor mínimo y posteriormente aumentaron los tiempos de relajación conforme 

aumentó la actividad de agua. En este estudio, por RMN de sólidos se confirmó que 

existe menos movilidad molecular del agua en las PANN que en las PAN (Figura 25), 

debido a la reducción del tamaño de poro del almidón utilizado (Blicharska et al., 2010). 

Esto se puede deber a que el tiempo de relajación longitudinal disminuye cuando la 

interacción de las moléculas de agua están unidas a sitios más activos y por lo tanto se 

puede establecer que los puntos de estabilidad en nuestros materiales de empaque son 

0.536 y 0.765 (aw) para PAN y PANN, respectivamente; concordando con los resultados 

encontrados en los valores de la prueba de tensión analizadas anteriormente (Figura 

26). 
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7.8 Microscopía electrónica de barrido 

 

El análisis por microscopía electrónica de barrido fue utilizado para observar la 

superficie y la microestructura de las películas. En ambas, la superficie se observó 

homogénea y continua. En la micrografía de la PAN se observaron algunas 

micropartículas del material plastificante (Figura 27). No obstante, la microestructura 

mostró algunas “imperfecciones”, pequeños huecos que pudieran favorecer el 

movimiento y difusión de moléculas de gas, resultados que podrían reflejarse en las 

propiedades de barrera de las películas que se discuten en la sección 7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Micrografías de la microestructura de las películas de almidón nanoestructurado 

(PANN) y almidón nativo (PAN) (x1000, 0.8kV, barra = 10 µm). 

 

 

 En la película formulada con almidón nativo (PAN) se observó una superficie 

irregular, con huecos o canales por donde puede facilitarse el paso y transferencia de 

vapor de agua y otros gases a través del material polimérico (Díaz, 2003) (Figura 28). 

En la Figura 29 se muestran los espesores de las películas medidas a través del 

análisis por SEM. 

PANN PAN 
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Figura 28. Micrografías de la superficie de las películas de almidón nanoestructurado (PANN) y 

de almidón nativo (PAN) (x1000, 1 kV, barra = 10 µm). 

 
 

 El espesor promedio de las películas de almidón nanoestructurado y de almidón 

nativo fueron de 39.7 ± 0.7 µm y 51.4 ± 2.1 µm, respectivamente; resultado que 

confirmó los datos presentados en la sección 7.2, obtenidos con un micrómetro digital.  

 

 
Figura 29. Espesor de las películas PANN y PAN (x1000, 1kV, barra = 10 µm) utilizando SEM. 
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Estos espesores se utilizaron en el cálculo de la permeabilidad al vapor de agua. 

Las imperfecciones e irregularidades que se mencionaron anteriormente también se 

apreciaron durante la medición del espesor, principalmente en la película PAN, 

presentaron puntos donde el espesor fue de diferente magnitud, es decir, las películas 

no presentaron un espesor homogéneo en prácticamente la totalidad de la superficie de 

éstas. En 2005, Aguilar, desarrolló películas a partir de mezclas de  almidón de maíz, 

gelatina y glicerol, cuyo espesor fue de 25 ± 5 µm; resultado muy diferente al espesor 

de las películas de almidón nativo, PAN (51.42 ± 2.11µm). Éste resultado se debió a 

que la concentración de almidón utilizada por Aguilar fue de 1% (p/p) y para éste trabajo 

fue 3% p/p. Ortiz, (2012) elaboró biopelículas nanoestructuradas de gelatina (9%), 

nanotubos de carbono (NTC) y glicerol (1%) como plastificante, observó un espesor 

promedio de 0.336 ± 0.068 mm (336 ± 68 µm), además no encontró diferencias 

significativas en el grosor de las películas nanoestructuradas con NTC y las películas 

control; resultados diferentes a los obtenidos en este trabajo. Donde la 

nanoestructuración del material o matriz estructural que se utilizó en la formulación de 

películas, se muestra como una técnica para obtener materiales de empaques 

delgados.  

 

 

7.9 Permeabilidad al vapor de agua 

 

Los polisacáridos y proteínas son conocidos por su capacidad formadora de películas, 

pero a pesar de que pueden actuar como barreras efectivas al transporte de gases (O2 

y CO2), presentan permeabilidad al vapor de agua elevada (Bertuzzi et al., 2007; 

Acosta, 2011); principalmente polisacáridos como el almidón, debido a su naturaleza 

hidrofílica, que interactúan con el agua afectando sus propiedades mecánicas y de 

barrera. Las interacciones  tienen generalmente un efecto plastificante que ocasiona un 

incremento en la permeabilidad.   

 En las Tablas 8 y 9, se presentan los valores de permeabilidad al vapor de agua 

(PVA) de las PANN y PAN, respectivamente. En esta prueba las películas fueron 
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equilibradas en sus puntos óptimos (PAN aw = 0.536, PANN aw = 0.765) antes de ser 

colocadas en la celdas de permeación, donde se utilizó diferentes humedades relativas 

para simular diferentes condiciones de aplicación práctica para la película. Algunos 

autores han reportado que es importante considerar el efecto que ejerce la resistencia 

del aire sobre la difusión de vapor de agua a través de películas o recubrimientos con 

matrices hidrofílicas, sobre todo cuando se emplean sistemas estáticos (Gennadios et 

al., 1994; Bózquez, 2003; Díaz, 2003); razón por la cual los datos de permeabilidad que 

se calcularon fueron corregidos. Obteniéndose así la permeabilidad al vapor de agua 

medida y corregida (PVAm, PVAc) (Tabla 9 y 10). 

  

 

Tabla 9. Permeabilidad al vapor de agua de las  películas PANN. 

 

CP 

HR (%)  

PVAm  PVAc  Error 

(%) [g*s-1m-1Pa-1] [g*mm*kPa-1 d-1 m-2] [g*s-1m-1Pa-1] [g*mm*kPa-1 d-1 m-2] 

 

100-53.6 

 

1.624*10-10 

 

14.0306 

 

8.8692*10-10 

 

76.6295 

 

81.69 

100-76.5 2.618*10-10 22.6203 8.4148*10-10 72.7042 68.89 

100-84.6 1.855*10-10 16.0232 2.5727*10-09 222.2833 92.79 

CP= Condiciones de prueba; HR (%)= Porcentaje de humedad relativa; PVAm= Permeabilidad al vapor de agua medida;    

PVAc= Permeabilidad al vapor de agua calculada 

 

 

 Los resultados mostraron diferentes valores de PVAm para ambas películas, 

estos cambios presentados en la permeabilidad se debió a la adsorción y desorción de 

las películas generadas por el gradiente de presión en la celda de permeación y la aw a 

la cual fue equilibrada la película. Para PANN (Tabla 9) se tuvo menor PVAc en 

condiciones de prueba de 100 - 76.5% de humedad relativa; no siguió la tendencia de 

aumentar la PVA conforme aumentó la aw, comportamiento que presentan los 

materiales en la PVA cuando se ven afectados por un aumento de humedad en el 

medio de prueba. No obstante, este comportamiento si se presentó en PAN (Tabla 10). 

Si bien la PAN presentó valores menores de permeabilidad en comparación a la PANN, 
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no significa un comportamiento inestable de PANN en esta propiedad; esa variación 

pudo deberse a la diferencia de espesores entre las películas. En películas poliméricos 

ideales la permeabilidad a gases o vapor de agua es independiente del espesor del film 

(Crank, 1975; Bertuzzi et al., 2007). Sin embargo, la mayoría de las películas 

comestibles son de naturaleza hidrófilica y se ha encontrado una relación de pendiente 

positiva entre la PVA y el espesor de las películas (Gennadios et al., 1994; Park y 

Chinnan, 1995). McHugh et al., (1993) consideran que a medida que el espesor del film 

aumenta, se incrementa la resistencia a la transferencia de masa a través de ella, en 

consecuencia, la presión parcial de vapor de agua de equilibrio en la superficie inferior 

de la película se incrementa. Otros autores atribuyen el efecto del espesor a cambios 

en la estructura del film ocasionados por el hinchamiento que provoca el agua en el 

polímero (Park et al.,  1993).  

Estos resultados rectificaron la estabilidad de PANN a humedades altas y que su 

máxima estabilidad física se presentó en humedades superiores a 75%.  

 

Tabla 10. Permeabilidad al vapor de agua de las películas PAN. 

 

HR (%)  

PVAm  PVAc  Error 

(%) [g*s-1m-1Pa-1] [g*mm*kPa-1 d-1 m-2] [g*s-1m-1Pa-1] [g*mm*kPa-1 d-1 m-2] 

 

100-53.6 

 

2.252*10-10 

 

19.4540 

 

5.8305*10-10 

 

50.3758 

 

61.38 

100-76.5 2.1687*10-10 18.7372 1.341*10-09 115.8626 83.83 

100-84.6 3.033*10-10 26.2098 1.712*10-09 147.9165 82.28 

HR (%)= Porcentaje de humedad relativa; PVAm= Permeabilidad al vapor de agua medida; PVAc= Permeabilidad al vapor de agua 

calculada 

 

Es importante notar que la permeabilidad dependió en gran medida del contenido de 

humedad de las películas, de la microestructura y el espesor, y del gradiente de presión 

generado, por lo tanto, los valores son relativos dependiendo del sistema usado para su 

medición. Para las películas PAN estos valores son del orden a los reportados, 

característicos de películas utilizando polisacáridos, principalmente almidón (Gennadios 

et al., 1994; Rooney, 1995; Bertuzzi et al., 2007; Acosta, 2011). 
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7.10  Espectroscopia óptica 

 

La espectroscopia óptica ha sido ampliamente utilizado para la caracterización de 

nanomateriales, principalmente no biológicos, y las técnicas generalmente pueden ser 

clasificados en dos grupos: 1) espectroscopia de absorción y emisión y 2) 

espectroscopia vibracional (Gao, 2004). No obstante, en este trabajo se utilizó la 

técnica de espectroscopia vibracional, la espectroscopia infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés) para obtener los espectros de las películas a 

base de almidón nativo  (PAN) y a base de almidón nanoestructurado (PANN), así como 

de los materiales estructurales utilizados, el almidón nativo (AN) y el nanoestructurado 

(ANN) en el intervalo espectral de 400 a 4000 cm-1.  

 En la Figura 30 y 31 se muestran los espectros de infrarrojo (IR) de los 

almidones y películas biodegradables, respectivamente.  

 

Figura 30. Espectros de IR de almidón nanoestructurado (ANN) y almidón nativo (AN). 

  

 

Al realizar la nanoestructuración del almidón por un proceso criogénico no se afectó la 

estructura o composición química del almidón, esto se verifica en la Figura 30; ambos 

almidones presentaron los mismos grupos funcionales. Ocurrió lo mismo con las 
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películas biodegradables; no existió ningún cambio químico en ambas películas (Figura 

31). No obstante, el cambio que presentaron tanto los materiales estructurales 

(almidones) como las películas se presenta en la Figura 32; si comparamos los cuatro 

espectros se observan cambios en la intensidad de las bandas vibracional. De la Figura 

32, si observamos sólo los espectros IR de AN y ANN se observa claramente que las 

bandas vibracional de ANN son más pronunciadas que AN; efecto que se le puede 

atribuir a la modificación en la topografía del almidón. Tomando un punto del eje X 

(número de onda cm-1) de la Figura 30, por ejemplo, ~3275 cm-1 se presentó el grupo 

funcional OH-, donde la absorbancia fue mayor para ANN que para AN.  

El mismo efecto presentaron las películas (Figura 31). Por lo tanto, se podría relacionar 

una mayor presencia de agua por una misma unidad de volumen en la película a base 

de almidón nanoestructurado, ya que las bandas vibracional cambian dependiendo de 

la concentración; éste supuesto basado en las características de nanoestructuras y 

nanomateriales, ya que poseen una gran fracción de átomos de la superficie  por 

unidad de volumen (Gao, 2004). Sin embargo, es necesaria la realización de otros 

estudios para profundizar en la técnica de caracterización por espectroscopia debido a 

la casi nula información existente sobre la relación entre las propiedades ópticas de un 

biopolímero y su nanoestructura. 

 En la Figura 33 se presentan los espectros de absorción de luz UV-Vis de los 

almidones, nativo y nanoestructurado (AN y ANN); así como de la solución formadora 

de la película de almidón nativo (ANG) y de almidón nanoestructurado (ANNG). Se 

observaron espectros de iguales formas pero con diferentes intensidades de absorción 

eso coincidió con la Figura 34; el espectro de adsorción de luz UV-Vis de un material 

depende de su nanoestructura, ya que la luz a esas dimensiones no se comporta como 

lo hace a una escala macroscópica (Gao, 2004). En la Figura 34, según lo reportado 

por Gao (2004), conforme disminuye el tamaño de partícula o nanoestructura se tienen 

un espectro de absorción de luz UV-Vis más pronunciado, es decir, mayor absorción.  
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Figura 31. Espectros IR de las películas biodegradables. 

 

Figura 32. Comparación de los espectros IR obtenidos por FTIR. 
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Figura 33. Espectros de absorción de luz UV-VIS de 200 a 800 nm de los materiales utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

   

  

 

 

 

 

         FUENTE: Gao (2004) 

Figura 34. Absorción de luz de materiales nanoestructurados. 
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Cabe aclarar que las películas biodegradables, que se formularon en éste trabajo no 

fueron nanoestructuradas; pero, el material con el cual fueron diseñadas sí presentan 

una modificación a escala nanométrica en su topografía (Figura 11), se observaron 

picos y valles que formaron cavidades que debido a su tamaño de diámetro 

nanométrico fueron llamados “nanocavidades” por algunos autores (Montano, 2013; 

Acosta et al., 2016). Si bien, ambas películas, la formulada con almidón nativo (modelo 

control) y la formulada con almidón modificado presentaron diferentes características y 

propiedades, aun cuando fueron formuladas bajo las mismas condiciones de proceso y 

operación; no se le podrá llamar “película nanoestructurada” hasta realizar una prueba 

muy importante de microscopía de fuerza atómica (MFA).   
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8. CONCLUSIONES 

 

 

1. Las concentraciones de almidón y glicerol  tuvieron influencia en las propiedades 

físicas de las películas biodegradables: espesor, difusión y solubilidad en agua. 

El factor con mayor influencia significativa fue el tipo de almidón, ya que con el 

nanoestructurado se obtuvieron películas de menor grosor que las de nativo.  

2. Los coeficientes de difusión fueron menores para las películas formuladas con 

almidón nanoestructurado en comparación con las de almidón nativo, debido a 

que la permeabilidad del material depende de la difusión, las películas 

formuladas con éste material presentaron valores menores de permeabilidad al 

vapor de agua. 

3. Las diferencias en los valores de las propiedades estudiadas se debieron 

principalmente a la forma de interacción entre matriz estructural, plastificante y 

agua. A bajos contenidos de humedad, los procesos de difusión presentaron un 

comportamiento anómalo y la difusión Fickiana se presentó cuando la película se 

encontraba hidratada por exposición a humedades relativas altas superiores al 

60%. La concentración de plastificante afectó la velocidad de difusión del vapor 

de agua en las películas. Sin embargo, tal afectación fue más visible en las 

películas de almidón nativo que en las películas de almidón nanoestructurado.  

4. Los valores mayores de solubilidad se obtuvieron en las películas formuladas con 

almidón nativo con concentraciones altas de glicerol. Las cadenas de almidón 

nativo son más fáciles de solubilizar de la matriz de la película en comparación 

con las cadenas de almidón nanoestructurado. 

5. Se logró modificar la microestructura de las películas cuando se utilizó almidón 

nanoestructurado, aumentando la capacidad de adsorción de vapor de agua 

hasta una actividad de agua intermedia. 

6. Las películas de almidón nanoestructurado fueron más elásticas que las 

películas a base de almidón nativo y menos deformable a humedades relativas 

altas, mientras que las películas de almidón nativo son más viscosas. La máxima 

fuerza aplicada para romper la película, la menor deformación, los mayores 
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módulos de elasticidad y coeficientes de viscosidad correspondieron a las 

actividades de agua donde se presentó el punto mínimo de los tiempos de 

relajación longitudinal, por lo tanto, el parámetro  de tiempos de relajación sirve 

para determinar la mayor estabilidad física de las películas a base biopolímeros. 

7. Se presentó un fenómeno de antiplastificación en el intervalo de actividades de 

agua inferiores al mínimo valor del tiempo de relajación longitudinal, una vez que 

se adsorbió la cantidad de agua correspondiente a éste punto, las películas 

alcanzaron la mayor estabilidad física, lo cual indicó que la antiplastificación de la 

película se debió a la forma en que las moléculas de agua se adsorbieron y no a 

la presencia de componentes que vuelven más fuerte la estructura del material. 

8. La permeabilidad al vapor de agua dependió de la humedad relativa del medio, 

así como de las características de la película. Esta variable aumentó a medida 

que aumentó la humedad relativa del ambiente. La menor permeabilidad de las 

películas de almidón nanoestructurado y almidón nativo se obtuvo bajo 

condiciones de prueba de humedades relativas de 76.5 - 100% y 53.6 - 100%, 

respectivamente.   

9. El proceso criogénico de nanoestructuración para la matriz estructural de la 

película utilizado en este estudio, creó nanocavidades que logran una mayor 

absorción del espectro infrarrojo. 

10. De manera general, las películas de almidón de maíz modificado presentaron 

buenas propiedades mecánicas y menor permeabilidad al vapor de agua con 

contenidos de humedad mayores. Por lo tanto, las películas obtenidas con éste 

material son estables en ambientes de mayor humedad a diferencia de las 

películas de almidón nativo. 

11. El incremento de las nanocavidades en un material o matriz estructural favorece 

la estabilidad y resistencia de las películas biodegradables en un rango de 

humedades relativas más amplio, que permite utilizar las películas desde 

humedades del 50% hasta 76%. Por lo tanto, las películas a base de almidón 

nanoestructurado son una alternativa sustentable al “mundo de plástico”. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS (ANOVA) 

 

ANOVA factorial: Espesor versus tipo de almidón, [Almidón], [Glicerol] 

 

Factor      Type   Levels  Values 

Almidón     fixed       2  1, 2 

[Almidón]   fixed       3  1, 2, 3 

[Glicerol]  fixed       3  1, 2, 3 

 

 

Analysis of Variance for Espesor, using Adjusted SS for Tests 

 

Source                        DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F      P 

Almidón                        1  2484.33  2484.33  2484.33  1730.35  0.000 

[Almidón]                      2   699.97   699.97   349.98   243.77  0.000 

[Glicerol]                     2     5.84     5.84     2.92     2.03  0.146 

Almidón*[Almidón]              2    23.42    23.42    11.71     8.16  0.001 

Almidón*[Glicerol]             2    12.25    12.25     6.12     4.27  0.022 

[Almidón]*[Glicerol]           4     9.08     9.08     2.27     1.58  0.200 

Almidón*[Almidón]*[Glicerol]   4    47.57    47.57    11.89     8.28  0.000 

Error                         36    51.69    51.69     1.44 

Total                         53  3334.14 

 

 

S = 1.19822   R-Sq = 98.45%   R-Sq(adj) = 97.72% 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence 

 

Almidón   N   Mean  Grouping 

2        27  57.38  A 

1        27  43.81    B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence 

 

[Almidón]   N   Mean  Grouping 

3          18  55.27  A 

2          18  50.01    B 

1          18  46.51      C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence 

 

[Glicerol]   N   Mean  Grouping 

2           18  50.95  A 

3           18  50.68  A 

1           18  50.16  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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ANOVA factorial: %Solubilidad versus tipo de almidón, [Almidón], [Glicerol] 

 
Factor      Type   Levels  Values 

Almidón     fixed       2  1, 2 

[Almidón]   fixed       3  1, 2, 3 

[Glicerol]  fixed       3  1, 2, 3 

 

 

Analysis of Variance for %Solubilidad, using Adjusted SS for Tests 

 

Source                        DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F      P 

Almidón                        1  1587.95  1587.95  1587.95  8286.09  0.000 

[Almidón]                      2   990.66   990.66   495.33  2584.68  0.000 

[Glicerol]                     2   190.33   190.33    95.17   496.59  0.000 

Almidón*[Almidón]              2    26.59    26.59    13.30    69.38  0.000 

Almidón*[Glicerol]             2    14.49    14.49     7.24    37.80  0.000 

[Almidón]*[Glicerol]           4    70.45    70.45    17.61    91.91  0.000 

Almidón*[Almidón]*[Glicerol]   4     9.32     9.32     2.33    12.15  0.000 

Error                         36     6.90     6.90     0.19 

Total                         53  2896.70 

 

 

S = 0.437768   R-Sq = 99.76%   R-Sq(adj) = 99.65% 

 

 

Unusual Observations for %Solubilidad 

 

Obs  %Solubilidad      Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

  2        4.9100   5.6533  0.2527   -0.7433     -2.08 R 

 18       15.5000  14.7067  0.2527    0.7933      2.22 R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence 

 

Almidón   N   Mean  Grouping 

2        27  26.49  A 

1        27  15.64    B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence 

 

[Almidón]   N   Mean  Grouping 

3          18  26.63  A 

2          18  20.35    B 

1          18  16.21      C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Grouping Information Using Tukey Method and 95.0% Confidence 

 

[Glicerol]   N   Mean  Grouping 

3           18  23.25  A 

2           18  21.28    B 

1           18  18.66      C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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ANOVA factorial: Coeficiente de difusión versus tipo de almidón, [Almidón], [Glicerol] 

 
General Linear Model 
 
 
Factor     Type Levels Values 

TIPO      fixed      2 1 2 

ALMI      fixed      3 1 2 3 

GLI       fixed      3 1 2 3 

 

Analysis of Variance for DIFLOG, using Adjusted SS for Tests 

 

Source      DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS       F      P 

TIPO         1    0.32676    0.32676    0.32676   11.14  0.029 

ALMI         2    0.81874    0.81874    0.40937   13.95  0.016 

GLI          2    0.63879    0.63879    0.31940   10.88  0.024 

TIPO*ALMI    2    0.09833    0.09833    0.04917    1.68  0.296 

TIPO*GLI     2    0.49203    0.49203    0.24601    8.38  0.037 

ALMI*GLI     4    0.06940    0.06940    0.01735    0.59  0.688 

Error        4    0.11738    0.11738    0.02934 

Total       17    2.56142   
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ANEXO 2. CORRECCIÓN AL MÉTODO DE PERMEABILIDAD 

 

Ejemplo del cálculo para determinar los valores de permeabilidad al vapor de agua 

aplicando la corrección al método ASTM E96-80 para el caso de películas o 

recubrimientos comestibles en condiciones estáticas de las celdas de prueba 

 

1) Se determinó la VTVAm con los datos obtenidos de los cambios en peso de las celdas de 

permeación a través del tiempo y empleando la ecuación (13), de la siguiente manera: 

   

                                                      
         

             
                                    Ec. (13) 

En donde, pendiente= pérdida de peso vs tiempo; el análisis de regresión debe realizarse para 

asegurarse que se obtiene el equilibrio y los coeficientes de regresión debe ser>0.97. 

 

La pendiente para el ejemplo es de 0.2976   [g*día-1]  

El área del recubrimiento fue de 0.0005726  [m2] 

 

            
      

         
           

 

     
 

 

2) De acuerdo con el sistema estático empleado (Figura 9) la presión parcial del vapor de agua 

en el aire sobre la superficie del agua destilada (pw1) fue > la presión parcial del vapor de agua 

en el lado interno de la película (pw3), la que a su vez fue mayor que la presión parcial del vapor 

de agua en lado externo de la película (pw4), y ésta última fue > la presión parcial del vapor de 

agua en la superficie de la solución saturada de Mg(NO3) en el desecador (pw2). 

Esta condición del sistema generó una diferencia de presión parcial aparente: 

                                                               Ec. (24) 

 Y una diferencia de presión parcial de vapor real a través de la película: 

                                                                                                                   Ec. (25) 

3) El valor de pw1 y de pw2, se pueden calcular de la siguiente manera: 

                                                                        Ec. (15) 

                                                                                                                            Ec. (16) 

En donde, P0 es la presión de vapor de agua a la temperatura de la prueba (en este caso a 

25°C) y se obtiene de tablas reportadas por la literatura (Geankopolis, 1999), y equivale a 

3167.2645 Pa. 
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Sustituyendo datos en las ecuaciones (15) y (16), se tiene: 

                                

                                

 

4) Las ecuaciones que permiten calcular la presión parcial de vapor corregida en el lado interno 

y externo de la película, son las siguientes: 

                                     
                                      Ec. (17) 

                                     
                                      Ec. (18) 

 

En donde PT es la presión atmosférica total, que considerando la altura de donde se realizó la 

prueba, equivale a 101.63 kPa; T es la temperatura absoluta durante la prueba= 298K; R = 

Constante Universal de los gases= 0.000462 m3 *kPa* g-1 K-1; D es el coeficiente de difusión del 

vapor de agua en el aire, el cual dadas las condiciones de la prueba, puede estimarse mediante 

la siguiente ecuación (Bennet y Myers, 1974): 

                                    
     [ ∑     

   
 ∑    

   
]
 
                    Ec. (26) 

En donde MA y MB son los pesos moleculares del agua y del aire, respectivamente, T en K, P es 

la presión absoluta en kPa, vi representa el volumen de difusión atómica (de tablas) y D está 

dado en m2*día-1. 

Para el caso en particular  D = 2.1535 m2*día 

 

hi = 1.3 cm , es el espacio de aire entre la película y la superficie del agua destilada en el interior 

de la celda (vial), y ho = 2.4 cm es el espacio que se encuentra entre la película y la parte 

superior de la tapa del desecador que contiene a la celda. 

Sustituyendo datos en las ecuaciones 17 y 18, se tiene que: 

                                                                        

                                         

                                                                         

                                        

 

5) Con los datos anteriores se puede obtener la tasa de transmisión de vapor de agua corregida 

con la siguiente ecuación:                             

                                                                                         Ec. (21) 

Sustituyendo datos: 
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6) Con la tasa de transmisión de vapor de agua medida y considerando el grosor de la película, 

entonces se puede calcular la permeabilidad al vapor de agua medida con la siguiente 

ecuación: 

  

                                                                                                                  Ec. (22) 

                                               
(                   )            

                  
               

 

                                                                              

  

7) La permeabilidad al vapor de agua corregida, puede entonces obtenerse con la siguiente 

ecuación: 

                                                                                                                    Ec. (23) 

Sustituyendo datos: 

                                               
(                  )            

                  
               

                                     

 

8) Finalmente, el porcentaje de error se calcula de la siguiente manera: 

                                                                                                          Ec. (27) 

                                                      

 

Estos cálculos se realizaron para cada una de las películas de prueba formuladas y tomando en 

cuenta el espesor promedio que presentó cada película. 
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ANEXO 3. PRESENTACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES 

 

 

Póster presentado en “IFT Annual Meeting 2015. McCormick Place South. Chicago, 

Illinois, USA.  July 11-14, 2015”. 

 

Physical properties of edible film obtained with nanostructured starch 

Santiago-Santiago M.1*, Vázquez-Luna A.1, Azuara E.1, y Díaz-Sobac R.1 
1
Posgrado en Ciencias Alimentarias. Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Veracruzana, Av. Dr. Rafael Sánchez 

Altamirano s/n, Col. Industrial-Ánimas, Apdo. Postal 575, Xalapa 91000, Veracruz, México. 
*Email: msantiago512@hotmail.com 
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Póster aceptado para su presentación en “Innovations in Food Packaging, Shelf Life 

and Food Safety.15-17 september 2015, Munich, Alemania”. 

 
 

 

Mechanical properties and adsorption mechanisms of biodegradable film 

obtained with nanostructured starch 

Santiago-Santiago, M.1, Vázquez-Luna, A.1, 2*, Azuara, E.1, 2, y Díaz-Sobac, R.1, 2 
1
Posgrado en Ciencias Alimentarias. 2Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Veracruzana, Av. Dr. Rafael 

Sánchez Altamirano s/n, Col. Industrial-Ánimas, Apdo. Postal 575, Xalapa 91000, Veracruz, México. 

*Email: almvazquez@uv.mx 

  

mailto:almvazquez@uv.mx

