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Resumen 

La elaboración de empaques biodegradables a partir de gelatina, constituye una de varias 
alternativas para tratar de solucionar los problemas ambientales causados por residuos 
plásticos elaborados a partir de derivados del petróleo. Sin embargo, las biopelículas de 
gelatina debido a ser altamente hidrofílicas y a su fuerte energía cohesiva, son frágiles y 
susceptibles al agrietamiento. Estudios previos constatan que el uso de nanopartículas, tales 
como los nanotubos de carbono (NTC), contribuyen a mejorar las características estructurales 
de las matrices poliméricas de origen sintético, ya que poseen una alta resistencia a la fractura 
y elasticidad. Por tal motivo, se considera que éstos podrían modificar las propiedades de las 
biopelículas de gelatina. El objetivo de este trabajo fue caracterizar las propiedades mecánicas, 
termodinámicas y morfo-estructurales de biopelículas de gelatina nanoestructuradas con NTC. 
Para el desarrollo de esta investigación se elaboraron soluciones filmogénicas a partir de una 
mezcla de gelatina comercial, glicerol, NTC y dodecil sulfato de sodio (DSS), las cuales 
fueron vertidas en placas para la obtención de biopelículas de gelatina. Dado que los NTC son 
muy hidrofóbicos y tienden a aglomerarse, es necesario que se dispersen e interactúen con los 
componentes de la biopelícula; por lo que se evaluó el efecto de la concentración de DSS en la 
tensión superficial de las soluciones filmogénicas. De igual manera se realizaron pruebas 
reológicas dinámicas para obtener la respuesta viscoelástica como medida indirecta cualitativa 
del estado de dispersión de los NTC en las soluciones filmogénicas. Por otra parte para 
analizar la estabilidad térmica de las biopelículas, éstas se sometieron a termogravimetría. Para 
evaluar la estabilidad física de las biopelículas se construyeron isotermas de adsorción de 
humedad para obtener el contenido de humedad en la monocapa de éstas. En cuanto a las 
pruebas mecánicas a las que se sometieron las biopelículas se midió tanto la distancia de 
elongación como la fuerza de la tensión ante la fractura utilizando un texturómetro universal. 
La dureza y el módulo de Young se obtuvieron a partir de pruebas de nanoidentación. Las 
características morfo-estructurales fueron obtenidas por medio de microscopia de fuerza 
atómica (MFA), microscopia de barrido ambiental (MBA) y difracción de rayos X (DRX). Por 
último, se encontraron los valores de permeabilidad al vapor de agua y solubilidad de las 
biopelículas. De manera general se encontró que el aumento en la concentración de DSS 
disminuyó la tensión superficial de las soluciones filmogénicas, lo que permitió que los NTC 
se dispersaran; encontrando una concentración micelar critica (CMC) de DSS del 0.1% p/p. 
Las propiedades viscoelásticas de las soluciones filmogénicas con NTC fueron afectadas por 
el aumento en la concentración de DSS, obteniendo valores de G' mayores para la CMC de 
DSS. La distancia de elongación de las biopelículas de gelatina aumentó en un 168%, con el 
uso de los NTC con la CMC de DSS. La morfo-estructura cambio en el interior de las 
biopelículas más no en la superficie evidenciándose por los resultados obtenidos en DRX, 
MFA y MBA. Finalmente se concluyó que la adición de nanotubos proporciona una mejoría 
mecánica sin afectar las propiedades de barrera.   
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Abstract 

The manufacture of biodegradable packages from gelatin constitutes one of various 
alternatives for attempting to solve the environmental problems caused by plastic residues 
produced from petroleum derivatives. However, due to being highly hydrophilic with strong 
cohesive energy, gelatin biofilms are fragile and prone to cracking. Previous studies have 
shown that the use of nanoparticles, such as carbon nanotubes (CNT), contributes to improve 
the structural characteristics of the polymeric matrices from synthetic origin, since they have a 
high fracture resistance and elasticity. Thus, it is considered that CNT could modify the gelatin 
biofilms properties. The objective of this work was to characterize the mechanical, 
thermodynamic, and morpho-structural properties of gelatin biofilms nanostructured with 
CNT. To undertake this research, filmogenic solutions from a mixture of commercial gelatin, 
glycerol, CNT and sodium dodecyl sulphate (SDS), were prepared and poured in plates to 
obtain biofilms. Since the CNT are highly hydrophobic and tend to agglomerate, it was 
necessary to disperse them so that they interacted with the other biofilm components. So, the 
effect of SDS concentration on the filmogenic solutions surface tension was evaluated. 
Dynamic rheological tests to obtain a viscoelastic response, as an indirect qualitative 
measurement of the CNT dispersion state were also carried out. To study the thermal stability 
of the biofilms, these were subjected to thermogravimetric analysis. To evaluate the physical 
biofilms stability, moisture adsorption isotherms were undertaken to obtain water content of 
the biofilms monolayer. Respect to the mechanical properties, both the biofilms elongation at 
break and the tensile strength were measured with a universal testing system. The hardness 
and Young modulus were obtained from nanoindentation measurements. The biofilms 
morpho-structural characteristics were obtained by atomic force microscopy (AFM), 
environmental scanning electron microscopy (ESEM) and X-ray diffraction (XRD). Finally, 
the biofilms water vapor permeability (WVP) and solubility were measured. Overall, it was 
found that the biofilms surface tension decreased as the SDS concentration increased, this 
allowed the CNT dispersion, being the SDS critical micelle concentration (CMC) 0.1% w/w. 
The viscoelastic properties of filmogenic solutions with CNT were affected by the SDS 
concentration, showing the highest elastic modulus (G') values, those with CMC of SDS. 
AFM, ESM and XRD showed that the biofilms morpho-structure changed inside the films but 
not on the surface. The CNT addition improved the overall mechanical properties without 
affecting the WVP. 

  



III 
 

Índice 

Contenido                                                                                                                          Página 

Resumen……………………………………...…………………………………………………I 

Abstract………………………………………………………………………………………...II 

Índice…………………………………………………………………………………………..III 

Índice de cuadros…………...……………………………………………………………...…VII 

Índice de figuras………………...………………………………………………………...…..IX 

Simbología y/o notación utilizada………………………………………………...……..….XIV 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA .......................................................................................... 3 

2.1 Problemática ambiental mundial debida a residuos plásticos no biodegradables......... 3 

2.1.1 Películas de empaque............................................................................................. 4 

2.2 Polímeros biodegradables. ............................................................................................ 5 

2.2.1 Biopelículas de proteínas ....................................................................................... 6 

2.2.2 Biopelículas a base de gelatina .............................................................................. 6 

2.3 Plastificantes ................................................................................................................. 8 

2.4 Nanotubos de carbono (NTC) ....................................................................................... 9 

2.4.1 Clasificación ........................................................................................................ 11 

2.4.2 Propiedades .......................................................................................................... 11 

2.4.3 Aplicaciones ........................................................................................................ 13 

2.5 Dispersión de los NTC en medios acuosos ................................................................. 14 

2.5.1 Ultrasonicación .................................................................................................... 15 

2.5.2 Dispersantes ......................................................................................................... 16 

2.5.3 Evaluación de la dispersión de los NTC .............................................................. 18 

2.6 Viscoelasticidad .......................................................................................................... 18 

2.7 Propiedades termodinámicas ...................................................................................... 20 

2.7.1 Actividad de agua (aw) ......................................................................................... 20 



IV 
 

2.7.2 Termogravimetría ................................................................................................ 23 

2.8 Propiedades mecánicas de las biopelículas ................................................................. 25 

2.8.1 Texturometría ...................................................................................................... 25 

2.8.2 Indentación .......................................................................................................... 26 

2.9 Propiedades morfo-estructurales ................................................................................. 28 

2.9.1 Difracción de rayos X .......................................................................................... 28 

2.9.2 Microscopía ......................................................................................................... 30 

3. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 32 

4. HIPÓTESIS ....................................................................................................................... 33 

5. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 33 

5.1 Objetivo general .......................................................................................................... 33 

5.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 33 

6. MATERIALES Y METODOS .......................................................................................... 34 

6.1 Equipos y materiales ................................................................................................... 34 

6.2 Metodología ................................................................................................................ 35 

6.2.1 Elaboración de solución filmogénica .................................................................. 35 

6.2.2 Elaboración de biopelículas ................................................................................. 37 

6.3 Tensión superficial ...................................................................................................... 37 

6.4 Pruebas dinámicas - viscoelasticidad .......................................................................... 37 

6.5 Características termodinámicas .................................................................................. 39 

6.5.1 Construcción de isotermas de adsorción de vapor de agua ................................. 39 

6.5.2 Modelamiento de las isotermas de adsorción de humedad.................................. 41 

6.5.3 Análisis termogravimétrico (TGA) ..................................................................... 42 

6.6 Características mecánicas de las biopelículas ............................................................. 43 

6.6.1 Texturometría ...................................................................................................... 43 



V 
 

6.6.2 Nanoindentación .................................................................................................. 44 

6.7 Características morfo-estructurales ......................................................................... 45 

6.7.1 Difracción de rayos X (DRX) .............................................................................. 45 

6.7.2 Microscopía de fuerza atómica (MFA) ............................................................... 45 

6.7.3 Microscopia de barrido ambiental (MBA) .......................................................... 46 

6.7.4 Microscopía óptica fotónica ................................................................................ 46 

6.7.5 Análisis de imágenes. .......................................................................................... 46 

6.8 Solubilidad .................................................................................................................. 47 

6.9 Permeabilidad al vapor de agua (PVA) ...................................................................... 47 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................................... 49 

7.1 Evaluación de la tensión superficial y preparación de las soluciones filmogénica. ... 49 

7.1.1 Determinación de la CMC ................................................................................... 49 

7.1.2 Preparación de las soluciones filmogénica .......................................................... 50 

7.2 Pruebas dinámicas ....................................................................................................... 51 

7.3 Características termodinámicas .................................................................................. 60 

7.3.1 Isotermas de adsorción de humedad para las biopelículas de gelatina ................ 60 

7.3.2 Modelamiento de las isotermas de adsorción ...................................................... 62 

7.3.3 Análisis termogravimétrico ................................................................................. 65 

7.4 Propiedades mecánicas de la película ......................................................................... 69 

7.4.1 Texturometría ...................................................................................................... 69 

7.4.2 Grosor de la película ............................................................................................ 72 

7.4.3 Nanoidentación .................................................................................................... 73 

7.5 Características morfo-estructurales ............................................................................. 76 

7.5.1 Difracción de rayos X .......................................................................................... 76 

7.5.2 Microscopia de fuerza atómica (MFA) ............................................................... 79 



VI 
 

7.5.3 Microscopia de barrido ambiental ....................................................................... 83 

7.5.4 Microscopia óptica fotónica ................................................................................ 85 

7.6 Solubilidad y permeabilidad al vapor de agua ............................................................ 88 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 90 

9. LITERATURA CITADA .................................................................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

Índice de Cuadros 

Número                                                         Cuadro                                                        Página 

1. Cuadro 1: Composición de la basura en México. 3 

2. Cuadro 2: Películas de empaque comúnmente usadas. 5 

3. Cuadro 3: Tabla de las propiedades comparativas de SWNT. 12 

4. Cuadro 4: Equipos que fueron utilizados en este trabajo. 34 

5. Cuadro 5: Materiales y reactivos que fueron utilizados en este trabajo. 34 

6. Cuadro 6: Actividades de agua de las soluciones saturadas. 40 

7. Cuadro 7: Formulación de las soluciones filmogénicas de las 

biopelículas de gelatina evaluadas en las pruebas dinámicas. 51 

8. Cuadro 8: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en los 

datos de los módulos (G', G'') durante los barridos de frecuencia a 

25°C.* 53 

9. Cuadro 9: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en los 

datos del módulo G'' durante los barridos de frecuencia a 35°C.* 55 

10. Cuadro 10: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en 

los datos de los módulos (G', G'') durante los barridos de frecuencia a 

25 ° C para la etapa de enfriamiento.* 57 

11. Cuadro 11: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en 

los datos de los módulos (G', G'') durante los barridos de frecuencia a 

10°C.* 59 

12. Cuadro 12: Parámetros de sorción calculados a partir de los modelos de 

Langmuir, BET y GAB para las biopelículas.* 63 

13. Cuadro 13: Temperaturas de degradación térmica (Td, °C) y pérdida de 

peso (Δp, %) para la glicerol, grenetina, NTC y biopelículas control con 

diferentes concentraciones de DSS*. 69 

14. Cuadro 14: Valores de 2ϴ*, obtenidos de los difractogramas de rayos 

X. 79 

15. Cuadro 15: Parámetros texturales obtenidos por análisis de imágenes de 

biopelículas con NTC y con 0.004%, 0.05% y 0.1% p/p de DSS. y 

biopelículas sin NTC (control)*. 85 



VIII 
 

16. Cuadro 16: Solubilidad (%) y permeabilidad de vapor de agua (g.s-1.m-

1.Pa-1) para las biopelículas con NTC y con 0.004%, 0.05% y 0.1% p/p 

de DSS y biopelículas control.* 89 

  



IX 
 

Índice de Figuras 

Número                                                          Figura                                                        Página 

1. Figura 1: Distribución (%) de aminoácidos que componen a la gelatina. 7 

2. Figura 2: Representación esquemática de los tipos de NTC: a) 

Nanotubos de pared sencilla (SWNT) y b) Nanotubos de pared múltiple 

(MWNT). 12 

3. Figura 3: Mecanismo de dispersión de los agregados de NTC por medio 

del uso combinado de ultrasonicación y surfactante. 14 

4. Figura 4: Representación esquemática del arreglo de las moléculas de 

tensoactivo alrededor de la concentración micelar crítica (CMC): I) 

Molécula de tensoactivo II) por debajo de la CMC, todo el tensoactivo 

se encuentra en forma de monómeros; III) por arriba de la CMC, el 

tensoactivo se encuentra formando micelas; IV) a concentraciones 

mucho mayores a la CMC se forman superestructuras como arreglos 

cilíndricos de micelas. 17 

5. Figura 5: Representación gráfica de las pruebas dinámicas oscilatorias. 

a) barrido de deformación, en donde se muestra la región viscoelástica 

lineal. b) barrido de frecuencia, en donde se muestra la respuesta 

viscoelástica lineal. 20 

6. Figura 6: Diagrama de actividad de agua. 21 

7. Figura 7: Los cinco tipos de isotermas de adsorción de van der Waals. 22 

8. Figura 8: Isoterma de adsorción de humedad típica. 23 

9. Figura 9: Termogramas diferencial (curva superior, eje derecho) y 

convencional (curva inferior, eje izquierdo). 24 

10. Figura 10: Curva típica de resistencia a la tensión (σ) contra la distancia 

de elongación (ɛ). 25 

11. Figura 11: Ilustración de la dureza Meyers. 27 

12. Figura 12: Representación de los diferentes campos de cargas 

relacionados con los ensayos de dureza. 27 

13. Figura 13: Ciclo típico de indentación carga-descarga. 28 

14. Figura 14: Difracción de Rayos X sobre un material cristalino. 29 



X 
 

15. Figura 15: Diagrama de rayos X de a) material cristalino, b) material 

amorfo. 30 

16. Figura 16: Diagrama general de flujo de la metodología empleada en el 

trabajo experimental. 36 

17. Figura 17: Celdas de equilibrio para la construcción de isotermas de 

adsorción. 40 

18. Figura 18: Dimensiones de las muestras para las pruebas de tensión. 43 

19. Figura 19: Tensión superficial de las soluciones filmogénicas a 

diferentes concentraciones de DSS a 28ºC. 49 

20. Figura 20: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas 

detalladas en el Cuadro 7 a 25°C. Leyendas con letras iguales no 

presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 52 

21. Figura 21: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas 

detalladas en el Cuadro 7 a 35°C. Leyendas con letras iguales no 

presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 54 

22. Figura 22: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas 

detalladas en el Cuadro 7 a 25°C para el enfriamiento. Leyendas con 

letras iguales no presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 56 

23. Figura 23: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas 

detalladas en el Cuadro 7 a 10°C en. Leyendas con letras iguales no 

presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 58 

24. Figura 24: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas 

elaboradas con 0.1% p/p de DSS y Control modelada por medio de 

Langmuir. 61 

25. Figura 25: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas 

elaboradas con 0.1% p/p de DSS y control modelada por medio de 

BET. 61 

26. Figura 26: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas 

elaboradas con 0.1% p/p de DSS y control modelada por medio de 

GAB. 62 

27. Figura 27: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas 



XI 
 

elaboradas con 0.1% p/p de DSS y control modelada por medio de BET 

en el intervalo de actividad de agua de 0 a 0.4. 64 

28. Figura 28: Curvas de TGA y de DTGA para el glicerol utilizado para 

elaborar todas las biopelículas. 65 

29. Figura 29: Curvas de TGA y de DTGA para grenetina comercial 

utilizado para elaborar todas las biopelículas. 66 

30. Figura 30: Curva de TGA y de DTGA para NTC utilizados para 

elaborar las biopelículas nanoestructuradas. 66 

31. Figura 31: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula control. 68 

32. Figura 32: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula 0.004% p/p 

DSS. 68 

33. Figura 33: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula 0.05% p/p 

DSS. 68 

34. Figura 34: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula 0.1% p/p 

DSS. 69 

35. Figura 35: Fuerza de tensión ante la fractura de las biopelículas con 

NTC y 0.1% p/p de DSS y biopelículas sin NTC (control). (Media ± 

Desviación estándar) Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p > 0.01). 70 

36. Figura 36: Distancia de elongación las biopelículas con NTC y 0.1% 

p/p de DSS y biopelículas sin NTC (control). (Media ± Desviación 

estándar) Barras con letras iguales no presentaron diferencias 

significativas (p > 0.01). 71 

37. Figura 37: Grosor de las biopelículas elaboradas con NTC y 0.1% p/p 

de DSS y biopelículas sin NTC (control), (Media ± Desviación 

estándar; n =180). 73 

38. Figura 38: Imágenes de microscopia óptica de identaciones realizadas a 

las biopelículas (100X) a diferentes HR: a) 58%HR y b) 22%HR. 73 

39. Figura 39: Curva de nanoidentación para la HR de 22% y para las 

biopelículas elaboradas sin NTC (control) y con NTC y  0.1 %p/p de 

DSS. 74 



XII 
 

40. Figura 40: Curva de nanoidentación para la HR de 58% y para las 

biopelículas elaboradas sin NTC (control) y con NTC y 0.1 %p/p de 

DSS. 74 

41. Figura 41: Dureza de la biopelículas elaboradas sin NTC (control) y 

para biopelículas elaboradas con NTC y  0.1 %p/p de DSS. (Media ± 

Desviación estándar) Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p ˃ 0.05). 75 

42. Figura 42: Modulo de Young elaboradas sin NTC (control) y para 

biopelículas elaboradas con NTC y 0.1 %p/p de DSS.  (Media ± 

Desviación estándar) Barras con letras iguales no presentaron 

diferencias significativas (p ˃ 0.05). 76 

43. Figura 43: Difractograma de rayos X para polvo de grenetina comercial 

usado para elaborar todas las biopelículas, la flecha muestra el máximo 

del pico II. 76 

44. Figura 44: Difractograma de rayos X para NTC usado para elaborar las 

biopelículas nanoestructuradas, la flecha muestra el máximo del pico II. 77 

45. Figura 45: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada sin 

NTC (control). Las flechas muestran el máximo del pico I y II. 78 

46. Figura 46: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada con 

NTC y 0.004% p/p de DSS. Las flechas muestran el máximo del pico I 

y II. 78 

47. Figura 47: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada con 

NTC y 0.05% p/p de DSS. Las flechas muestran el máximo del pico I y 

II. 78 

48. Figura 48: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada con 

NTC y 0.1% p/p de DSS. Las flechas muestran el máximo del pico I y 

II. 79 

49. Figura 49: Imágenes de microscopia de fuerza atómica tridimensionales 

de 1µm para cortes trasversales de a) biopelículas sin NTC (control) b) 

biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS, imágenes de amplitud del 

error 2D de 1µm para c) biopelículas sin NTC (control) d) biopelículas 



XIII 
 

con NTC y con 0.1% p/p DSS, y imágenes de fase para e) biopelículas 

sin NTC (control) f) biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS. 81 

50. Figura 50: Imágenes de microscopia de fuerza atómica tridimensionales 

de 5µm de la superficie de  a) NTC puros, c) cumulo de nanotubos en 

las biopelícula con NTC y con 0.1% p/p DSS y e) biopelículas sin NTC 

(control), imágenes de amplitud del error 2D de 5µm superficiales para 

b) NTC puros, d) biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS y f) 

biopelículas sin NTC (control). La flecha señala los nanotubos de 

carbono. 82 

51. Figura 51: Imágenes de microscopia de barrido ambiental de: a) corte 

trasversal de biopelícula sin NTC (control). b) corte trasversal de 

biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS. e) superficie de 

biopelículas sin NTC (control). f) superficie de biopelículas con NTC y 

con 0.1% p/p DSS. c), d), h) y i) son representaciones topográficas 

correspondientes a las imágenes a), b), e) y f). 84 

52. Figura 52: Fotomicrografías ópticas fotónicas (luz visible) diascópica 

(panel izquierdo); digitalizadas y binarizadas (panel derecho) para la 

superficie de las biopelículas: a), b) NTC con 0.004% p/p DSS; c), d) 

NTC y con 0.05% p/p DSS; e), f) NTC y con 0.1% p/p DSS y g), h) sin 

NTC (control). 86 

53. Figura 53: Representaciones topográficas en escala de grises 

correspondientes a la superficie de las biopelículas: a) NTC con 

0.004% p/p DSS; b) NTC con 0.05% p/p DSS; c) NTC con 0.1% p/p 

DSS y d) sin NTC (control). 88 

  



XIV 
 

Simbología y/o notación utilizada 

°C Grados Celsius 
ANOVA Análisis de varianza 

a Radio de identador 
Å Ångström 

atm Atmosferas 

aw Actividad de agua 
c Factor de acomodación entrópico del modelo de GAB 

CB Parámetro adimensional relacionado con el calor de adsorción en la monocapa 

CG Constantes energéticas adimensional del modelo de GAB 

CL Constante energética para Langmuir 
CLSM Microscopio de barrido con laser confocal 

cm Centímetro 

cm-3 Centímetros cúbicos 
CMC Concentración micelar critica 

CO2 Dióxido de carbono 
DRX Difracción de rayos X 
DSS Dodecil sulfato de sodio 

DTGA Análisis termogravimétrico diferencial 
E Módulo de elasticidad 
ɛ Distancia de elongación o deformación 
g Gramo 
G' Módulo de almacenamiento o elástico 
G'' Módulo de perdida o viscoso 
GA Giga ampere 
h Hora 
H Dureza 

H2O Agua 

hi Entalpía de adsorción de la multicapa del modelo de GAB 

hm Entalpía de adsorción de la monocapa del modelo de GAB 

hn  Entalpía de adsorción de agua libre del modelo de GAB 
HR Humedad relativa en el equilibrio 

j  Número de capas de agua adsorbidas en la superficie de material 
K Grados Kelvin 
k Factor de acomodación entrópico del modelo de GAB 

kDa Kilo Dalton 



XV 
 

Kg Kilogramo 

KG Constantes energéticas adimensional del modelo de GAB 
KHz Kilohertzio 

L Litro 
LM Microscopio de luz 
m Metro 
M  Contenido de humedad 

M0B Contenido de humedad teórico de la monocapa para BET 

M0G  Contenido de humedad teórico de la monocapa para GAB 

M0L Contenido de humedad teórico de la monocapa para Langmuir 
MA Mega ampere 

MFA Microscopio de fuerza atómica 
min Minuto 
mm Milímetro 

MWNT NTC de pared múltiple 
MWNTC Nanotubos de carbono de pared múltiple 

NaBr Bromuro de Sodio 
NaCl Cloruro de sodio 
nm Nanómetro 

NTC Nanotubos de carbono 

O2 Oxigeno 
P Penetración 

p/p Proporción peso del compuesto sobre el peso total 

p0 Presión de vapor de agua pura 
Pa Pascal 

PHA Polihidroxialcanoatos 
PLA Acido poliláctico 
PVA Permeabilidad al vapor de agua 

R Constante de los gases  

R2 Coeficiente de determinación 
rpm Revoluciones por minuto 

s Segundo 
SEM/TEM Microscopio de electrónico de barrido/transmisión 
SWNTC Nanotubos de carbono de pares sencilla 

Ta  Temperatura absoluta  
TF Fuerza de tensión ante la fractura 
Tg Temperatura de transición vítrea 



XVI 
 

TGA Análisis termogravimétrico 
TPa Tera Pascales 
W Watts 
W Vatio 
η' Viscosidad real 
θ Theta 
σ Resistencia a la tensión 

  



1 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

La creciente necesidad por reducir la producción de polímeros obtenidos de recursos fósiles, 

debido a los problemas ambientales causados por los desechos plásticos elaborados a partir de 

derivados del petróleo, ha promovido la investigación para la obtención de materiales que 

tengan las propiedades funcionales de un plástico derivado del petróleo, sin que perjudique el 

medio ambiente.  

Muchas materias primas han sido usadas para obtener biopelículas biodegradables, destacando 

entre ellas biopolímeros de fuentes renovables como la gelatina, uno de los materiales usados 

inicialmente para la formación de biopelículas y que se sigue usando por su abundancia, así 

como por su bajo costo de producción, disponibilidad mundial y por su fácil manejo en la 

formación de biopelículas (Vanin y col., 2005). 

La gelatina es una proteína soluble en agua obtenida del colágeno por hidrólisis ácida o básica 

(Ward y Courts, 1977), tiene en promedio un peso molecular de 65 a 300 kDa, dependiendo 

del grado de hidrólisis; está compuesto principalmente por glicina, prolina y 4-hidroxiprolina 

(Peña y col., 2010). La gelatina es utilizada en una gran cantidad de aplicaciones, como agente 

gelificante, dispersante, encapsulante de medicamentos y potencialmente en la formulación de 

nuevos empaques biodegradables (Rahman y col., 2008). 

Las biopelículas de gelatina tienen unas propiedades mecánicas aceptables pero todavía no 

pueden competir con los plásticos, ya que presentan una alta permeabilidad al vapor de agua. 

Son muy sensibles a las condiciones ambientales en especial a la humedad relativa, debido al 

carácter higroscópico de este material (Andreuccetti y col., 2009). Para modificar estas 

características Alcca (2005) sugirió que la adición de pequeños porcentajes de nanotubos de 

carbono a matrices poliméricas de origen sintético, daban como resultado un aumento de la 

tensión elástica del 40% y un crecimiento del 25% de la resistencia a la fractura. Los 

nanotubos de carbono son estructuras tubulares de carbono cuyo diámetro es medido en 

nanómetros, son las fibras más fuertes que se conocen. Un solo nanotubo perfecto es de 10 a 

100 veces más fuerte que el acero y seis veces más ligero (Demczyk y col., 2002).  



2 
 

La dispersión de los nanotubos de carbono se ha convertido en un tema actual de 

investigación, debido a que son altamente hidrofóbicos (Rausch y col., 2010). A pesar de ser 

considerados como los materiales ideales en el reforzamiento de cerámicas, metales y matrices 

poliméricas, éstos no causan efecto alguno al estar aglomerados, ya que se necesita que estén 

homogéneamente dispersos para poder dar un soporte continuo a los materiales (Huang y 

Terentjev, 2008). En la literatura se encuentran diferentes métodos para la dispersión de los 

NTC en soluciones poliméricas tales como: a) la modificación química de la superficie (Shieh 

y col., 2010), b) uso de ultrasonicación (Park y col., 2002) y c) el uso de disolventes (Sánchez, 

2007). 

Dadas las características fisicoquímicas que los NTC ostentan, se consideró que la integración 

de éstos en las biopelículas elaboradas a partir de gelatina, podrían modificar favorablemente 

sus propiedades mecánicas, termodinámicas y morfo-estructurales; generando un incremento 

en la estabilidad de la estructura de las biopelículas. Para probar esta hipótesis, en este trabajo 

se planteó nanoestructurar  biopelículas de gelatina con NTC y realizar la caracterización de 

estas a partir de ensayos reológicos, termogravimétricos, texturométricos, propiedades de 

barrera, y herramientas complementarias de microscopía y tratamiento digital de imágenes. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA   

2.1 Problemática ambiental mundial debida a residuos plásticos no biodegradables 

Uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo en materia ambiental es el consumo de 

plástico. En México de acuerdo al Instituto Nacional de Recicladores (INARE), en el 2000, el 

plástico componía un 11% de la basura total en peso (Cuadro 1). En el año 2005 el consumo 

aparente en México fue de 49 Kg por habitante (Cristán y col., 2003), sin embargo este 

consumo es bajo a comparación de otros países como Bélgica, Taiwan, Alemania y Estados 

Unidos que tienen un consumo superior a los 100 Kg por habitante. (Fundación Export. Ar). 

Cuadro 1: Composición de la basura en México.  

Composición % 
Desechos orgánicos 47 

Papel 14 
Otros 14 

Plásticos 11 
Materiales Peligrosos 10 

Metales 2 
Vidrio 2 

   Fuente: INARE (2000). 

La mayoría de los compuestos denominados “plásticos” son productos sintéticos fabricados a 

partir de recursos naturales, como petróleo, gas natural, carbón y sal común. Son sustancias 

orgánicas de alto peso molecular sintetizadas a partir de compuestos de bajo peso molecular, 

que se caracterizan por tener una alta relación resistencia/densidad.  

Una de las principales aplicaciones del plástico es el empaquetado, los grandes volúmenes de 

residuos causados por esta actividad, han causado la contaminación del agua, aire y suelo, ya 

que no son degradados por el entorno y no sufren oxidación o descomposición con el tiempo 

(Cristán y col., 2003).  

Por ello, las envolturas biodegradables a base de materias primas renovables pueden ser de 

gran ayuda para reducir el problema, ya que mediante la acción de enzimas, micro y 

macroorganismos, se degradan en compuestos de bajo peso molecular, sin ser nocivos para el 

ambiente, enriqueciendo los suelos (Hocking, 1992). 
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2.1.1 Películas de empaque 

Un 45% de la producción total de plástico se destinan para la actividad de empaques y 

embalajes. Las películas más comúnmente usadas para empaque se muestran en la Cuadro 2. 

Reemplazar totalmente a los plásticos sintéticos por materiales biodegradables aun no es 

posible desde el punto de vista tecnológico; pero si hay la posibilidad de ser utilizados en 

aplicaciones especificas. Para ello, los requisitos esenciales para una buena película de 

empaque son (Kader y col., 1989):  

∴ Permitir una respiración lenta pero controlada del producto a empacar. (disminución de 

la absorción de O2).  

∴ Permitir una barrera selectiva a los gases (CO2, etileno y vapor de agua). 

∴ Creación de una atmósfera modificada con respecto a la composición del gas interno, 

regulando así el proceso de maduración, que conduce a la extensión de la vida útil. 

∴ Disminuir la migración de los lípidos. 

∴ Mantener la integridad estructural (evitar la pérdida de clorofila en productos 

hortofrutícolas frescos) y mejorar la manipulación mecánica. 

∴ Servir como un vehículo para la incorporación de los aditivos alimentarios (sabor, 

color, antioxidantes, agentes antimicrobianos). 

∴ Evitar (o reducir) el deterioro microbiano en el almacenamiento prolongado. 

Todos los requisitos esenciales para una buena película de empaque se pueden cumplir con la 

mezcla de varios polímeros, cuya composición y formulación puede variar entre los diversos 

productos a empacar. Los biopolímeros pueden mezclarse y/o transformarse para formar 

materiales de embalaje. Su funcionalidad puede ser mejorada combinándose con otros 

ingredientes tales como plastificantes y aditivos. Los posibles usos de estos materiales de 

embalaje biopoliméricos son los siguientes (Tharanathan, 2003): 

∴ Materiales desechables de embalaje. 

∴ Productos de consumo para uso de rutina diaria, tales como platos, vasos, 

contenedores, cajas de huevo, etc. 

∴ Servilletas desechables para el cuidado personal o toallas sanitarias, pañales, etc. 
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∴ Laminas para revestimiento. 

∴ Bolsas para la agricultura. 

Cuadro 2: Películas de empaque comúnmente usadas.  

Tipo de 
película 

Unidad 
monomérica Características 

Polietileno Etileno Propiedades mecánicas deseables, termosellable 
Polivinilideno Vinilideno Barrera para H2O/O2

, no es muy fuerte, termosellable 

Poliéster Etilenglicol + ácido 
tereftálico 

Propiedades mecánicas deseables, barrera pobre de 
H2O/O2, no termosellable 

Poliamida Diamina + ácidos 
varios Fuerza deseable, barrera pobre de H2O/O2, termosellable, 

Celofán Celulosa Fuerza deseable, buena barrera ante H2O/O2, no 
termosellable 

Fuente: Kader y col. (1989). 

2.2 Polímeros biodegradables. 

La biodegradación se puede definir como la degradación bioquímica de los materiales 

provocada por la acción de microorganismos como las bacterias, hongos y algas. La definición 

más común de un polímero biodegradable es: "un polímero degradable donde el mecanismo de 

degradación primaria es a través de la acción metabólica de los microorganismos 

convirtiéndose en biomasa, dióxido de carbono y/o metano" (Leja y Lewandowicz, 2010). 

Los materiales biodegradables tienen la capacidad de descomponerse en la mayoría de 

ambientes donde sean depositados en el trascurso de un año; si se degradan en mayor tiempo 

son considerados materiales recalcitrantes (UNE, 2003 citado por Construsur, 2006). La 

biodegradación se mide con el método estándar UNE-EN 14046, publicado también como ISO 

14885 (Biodegradabilidad en condiciones de compostaje controlado), en donde se considera 

que un material es biodegradable cuando alcanza una pérdida de peso igual o superior al 90% 

en menos o hasta 6 meses.  

Las películas biodegradables o biopelículas son definidas para este contexto como aquellas 

elaboradas a partir de materiales biodegradables, los cuales son capaces de formar una lamina 

delgada (película). Los biopolímeros naturales que se han estudiado para la elaboración de 

biopelículas comestibles y/o biodegradables provienen de cuatro grandes fuentes: origen 
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animal (colágeno/gelatina), origen marino (quitina/quitosano), origen agrícola (lípidos y 

grasas e hidrocoloides, proteínas y polisacáridos) y origen microbiano [ácido poliláctico 

(PLA) y polihidroxialcanoatos (PHA)] de acuerdo a lo referido por Williams y Hillmyer, 

(2008).  

2.2.1 Biopelículas de proteínas 

Los materiales a base de proteínas consisten de redes macromoleculares continuas, 

relativamente ordenadas y de baja humedad. Las interacciones entre proteínas necesitan ser 

numerosas y uniformes. La probabilidad de formación de enlaces intermoleculares depende de 

la forma de la proteína y de las condiciones de proceso. Las proteínas de alto peso molecular 

(glutenina) y proteínas fibrosas (colágeno), generalmente forman películas con buenas 

propiedades mecánicas. Mientras que las proteínas globulares y pseudoglobulares (gliadina, 

caseína y glicinina), usualmente necesitan desdoblarse antes de la formación de la red 

(Aguilar, 2005). 

Las películas de proteínas se adhieren fácilmente a superficies hidrofílicas y presentan la 

desventaja de alta permeabilidad al vapor de agua. Las proteínas más empleadas en la 

elaboración de películas son: caseína, zeína, soya, albúmina de huevo, lactoalbúmina, suero de 

leche, gluten de trigo, colágeno y gelatina. Una desventaja de las películas de proteína, es su 

sensibilidad a los cambios de pH, por lo que deben delimitarse a las condiciones óptimas de su 

formación (Cuq y col., 1998). 

2.2.2 Biopelículas a base de gelatina 

El colágeno es una fibra biopolimérica que proviene del tejido conectivo de mamíferos y 

peces, cada fibra de colágeno está compuesta de tres cadenas α, éstas se enrollan y se fijan 

mediante puentes de hidrógeno transversales para formar una triple hélice dextrógira. Estas a 

su vez forman una estructura cuaternaria cuando algunos residuos de aminoácidos como por 

ejemplo la 4-hidroxiprolina, forman entrecruzamientos entre las hélices.  

La secuencia predominante de aminoácidos en el colágeno es Glicina-X-Y, donde X y Y 

pueden ser cualquier aminoácido pero por lo regular son residuos de prolina e hidroxiprolina. 
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Hay varios tipos de de colágeno, pero la gelatina se produce a partir del tipo I, el cual se 

encuentra abundantemente en la dermis, hueso, tendón, dentina y córnea.  

La gelatina es un biopolímero comestible, biodegradable, biocompatible y soluble en agua. Es 

obtenida por degradación química o física de la estructura terciaria y cuaternaria del colágeno 

dejando a las cadenas α libres (Ward y Courts, 1977); dependiendo del grado de hidrólisis 

puede tener en promedio un peso molecular de 65 a 300 kDa. 

Se compone de varios aminoácidos (Figura 1) principalmente por glicina, prolina y 4-

hidroxiprolina (Peña y col., 2010). Hay dos tipos de gelatina, el tipo A y B, clasificación que 

se da de acuerdo al tratamiento de obtención; A la gelatina A se le da un pre-tratamiento acido 

y tiene un punto isoeléctrico entre 7 y 9, por su parte la gelatina B se somete a pre-tratamiento 

alcalino con un punto isoeléctrico de 4.7 a 5.2 (Lukasik y Ludescher, 2006). 

 

Figura 1: Distribución (%) de aminoácidos que componen a la gelatina.  
Fuente: Ward y Courts (1977). 

La gelatina tiene una variedad de aplicaciones, principalmente es usada como alimento, pero 

también tiene aplicaciones en la elaboración de pegamento, cápsulas farmacéuticas, películas 

fotográficas, cosméticos, dispositivos médicos (implantes) y potencialmente en la producción 
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de empaques; todas estas aplicaciones son el resultado de su habilidad para formar geles 

biodegradables (Rahman y col., 2008). Las gelatinas se clasifican comercialmente de acuerdo 

a  su fuerza de gelificación conocida como el índice de Bloom, que es una medida estándar de 

la fuerza aplicada para provocar una deformación a una concentración y temperatura 

estandarizada en un gel. 

A nivel molecular la gelificación (formación de un gel) de una solución de gelatina resulta de 

la renaturalización de la estructura de triple hélice nativa del colágeno, estas estructuras actúan 

como enlaces formando una red tridimensional. Entre mayor número de enlaces de triple 

hélice se formen, el gel se vuelve más fuerte y aumenta su índice de Bloom. La estructura de 

la red y las propiedades físicas están condicionadas por su grado de renaturalización, se ha 

demostrado que las propiedades mecánicas están relacionadas fuertemente a este parámetro 

(Achet y He, 1995). 

Las estructuras moleculares de la gelatina, incluyendo su nivel de renaturalización, dependen 

de las interacciones entre las moléculas de agua y proteínas. En consecuencia, el contenido de 

agua tiene una gran influencia en las propiedades de las biopelículas de proteínas (Yakimets y 

col., 2005) siendo una desventaja, debido al carácter higroscópico de la gelatina. Las 

biopelículas elaboradas a partir de ésta son muy sensibles a las condiciones ambientales, en 

especial a la humedad relativa, cuando esta cambia las propiedades mecánicas y de barrera se 

deterioran drásticamente (Andreuccetti y col., 2009). Estas desventajas han limitado las 

aplicaciones industriales de biopelículas a base de gelatina (Langmaier y col., 2008). Se han 

realizado intentos para superar estas limitaciones, como la combinación con otros ingredientes 

como alcohol polivinílico (Morães y col., 2009), glutaraldehidos (Bigi y col., 1998), 

entrecruzamiento con transglutaminasas (Lim y col., 1999) o adición de montmorillonita (Bae 

y col., 2009), utilización de plastificantes como glicerol (Rivero y col., 2010) tributil citrato, 

acetiltributil citrato, trietil citrato y acetiltrietil citrato (Andreuccetti y col., 2009). 

2.3 Plastificantes  

La producción de películas comestibles y/o biodegradables requieren el uso de plastificantes 

con el fin de incrementar su maleabilidad, flexibilidad, dureza, resistencia al impacto y 

disminuir  su fragilidad, evitando la aparición de grietas (Cao y col., 2009). La función de los 
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plastificantes es disminuir la intensidad de la fuerza de enlace entre moléculas del polímero; 

estos enlaces así como las atracciones entre moléculas (fuerzas de van der Waals), confieren 

rigidez al polímero.  

En términos estructurales, los plastificantes se insertan entre las cadenas que conforman la 

matriz polimérica, aumentando el espacio libre entre éstas, lo que provoca una disminución de 

las fuerzas intermoleculares a lo largo de la matriz. Entre los plastificantes más usados para las 

biopelículas se encuentran el glicerol, el sorbitol, propilenglicol y polietilenglicol (Rivero y 

col., 2010). 

La composición, el tamaño, la estructura molecular y la compatibilidad del plastificante con el 

polímero podría afectar las interacciones entre ambos, incluyendo su capacidad para atraer 

agua a las películas de proteínas plastificadas (Lukasik y Ludescher, 2006). Por lo tanto 

algunas características idóneas en plastificantes son las siguientes: tamaño molecular pequeño, 

elevada polaridad dada por la presencia varios grupos polares por molécula y una mayor 

distancia entre los grupos polares dentro de la molécula, para dar mayores efectos de 

plastificación en un sistema polimérico (Cao y col., 2009). 

Por su parte el glicerol actúa como plastificante introduciéndose entre las cadenas de proteínas 

formando puentes de hidrogeno y atrayendo agua entre las cadenas α de gelatina, haciéndola 

cada vez más flexible (Andreuccetti y col., 2009). Es una molécula pequeña con características 

altamente higroscópicas, su estructura tiene tres átomos de oxígeno que aportan sus átomos de 

hidrógeno para la formación de puentes de hidrógeno con las moléculas de los polímeros. 

Varias moléculas de glicerol pueden interactuar entre ellas por medio de puentes de hidrogeno, 

formando un compuesto líquido llamado glicerina. Aparte de su capacidad de fijar moléculas 

de agua, cada grupo hidroxilo del glicerol se puede combinar químicamente con el grupo 

carboxílico de las cadenas α de la gelatina (Atkins, 2007). Estas propiedades hacen que sea 

capaz de plastificar eficientemente las proteínas de las biopelículas de gelatina. 

2.4 Nanotubos de carbono (NTC) 

Los NTC son láminas enrolladas de grafito en forma de tubo, cuyo diámetro (2-20 nm) es tan 

pequeño en relación a su longitud (1000 nm), que se pueden considerar, desde el punto de 
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vista electrónico, como una estructura unidimensional. Los nanotubos pueden ser abiertos o 

cerrados, en cuyo caso la estructura que cierra el nanotubo es similar a la mitad de un fullereno 

(estructura compuesta por átomos de carbono de tamaño nanométrico que tiene la forma de 

una esfera, elipsoide o cilindro) (Sánchez, 2007).En la ausencia de tensión externa, un 

nanotubo de carbono siempre es recto, a menos que los anillos de carbono tengan un número 

distinto de carbonos en su longitud (pentágonos, heptágonos, octógonos, etc.) (Ebbesen, 1996; 

Dresselhaus, 1997; Dresselhaus y col., 2004). 

Los NTC de pared múltiple poseen un módulo elástico de 0.91 TPa y una fuerza de tensión 

ante la fractura de 0.15 TPa, los hace que los candidatos obvios para los elementos de refuerzo 

en cerámica, metal y polímeros. La deformación elástica que exhiben, los hace materiales 

extraordinariamente resistentes y su capacidad para mantener cargas a grandes ángulos de 

flexión les permite almacenar o absorber cantidades considerables de energía (Demczyk y col., 

2002).  

Como se señalo anteriormente, los nanotubos de carbono tienen numerosas aplicaciones. De 

aquí que los seres humanos inevitablemente se van a exponer a los NTC, particularmente 

cuando se utilicen como herramientas de diagnóstico para detectar y tratar enfermedades (Im y 

col., 2010; Oh y col., 2010), en biomedicamentos, o como embalajes. Por lo que es esencial 

evaluar no solo los beneficios, sino también los posibles riesgos que plantean las 

nanopartículas y acordar medidas efectivas mediante criterios reguladores adecuados.  

A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para investigar cuidadosamente la toxicidad de 

los NTC in vitro e in vivo, los investigadores aún no logran llegar a un consenso sobre su 

toxicidad. El mecanismo de cómo actúan los NTC, aun se desconoce; no obstante en la 

actualidad se están desarrollando los protocolos que pueden conducir a la solución de estas 

incertidumbres. En este sentido, los estudios de toxicidad sobre la modificación y 

caracterización de los nanotubos de carbono no están unificados, la metodología para ello es 

problemática, ya que la manipulación de los NTC durante la evaluación es muy compleja. En 

vista de las cuestiones antes mencionadas, son necesarias diversas técnicas de medición para 

evaluar su toxicidad, porque un análisis único no puede proporcionar información suficiente 

(Zhao y Liu, 2012). 
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La caracterización de los NTC y la evaluación de su efecto sobre las células, órganos, y 

organismos debe sistematizarse, a fin de que los mecanismos de nanotoxicidad puedan ser 

descubiertos tener un uso seguro de ellos. Por otra parte, la ecotoxicología de nanotubos de 

carbono necesita ser estudiada con premura, ya que es esencial para el correcto desarrollo de 

las regulaciones gubernamentales para el uso de nanotubos de carbono (Zhao y Liu, 2012). 

2.4.1 Clasificación  

De acuerdo al número de capas los NTC se clasifican en: 

a) Pared sencilla (SWNT): Se pueden describir como una capa bidimensional de grafito 

enrollada formando un cilindro de décimas de micrones de longitud y radio del orden de 

nanómetros; poseen en sus extremos semiestructuras de fullerenos como se esquematiza en la 

Figura 2. a).  

b) Pared múltiple (MWNT): Son aquellos formados por capas concéntricas de formas 

cilíndricas, las cuales están separadas aproximadamente a una distancia similar a la distancia 

interplanar del grafito como se muestra en la Figura 2. b). Los NTC de pared múltiple se 

descubrieron primero que los de pared sencilla, como un subproducto de la síntesis de C60 

mediante el método de descarga de arco eléctrico (Iijima, 1991). 

2.4.2 Propiedades  

Algunas de las propiedades de los nanotubos de carbono de pared sencilla se resumen en el 

Cuadro 3, comparándose con materiales conocidos. En general las propiedades de los NTC 

dependen principalmente de los siguientes factores (Capaz, 2000):  

∴ Numero de capas concéntricas que posee el NTC. 

∴ Torsión (Quiralidad). 

∴ Diámetro del NTC. 



12 
 

 

Figura 2: Representación esquemática de los tipos de NTC: a) Nanotubos de pared sencilla 
(SWNT) y b) Nanotubos de pared múltiple (MWNT). 

Fuente: Iyuke y Mahalik (2006). 

Cuadro 3: Tabla de las propiedades comparativas de SWNT.  

Propiedad SWNT Por comparación 

Tamaño 0.6 a 1.8 nm de diámetro 
La litografía de haz electrónico 
puede crear líneas de 50 nm de 

ancho. 

Densidad 1.33 a 1.40 g·cm-3 El aluminio tiene una densidad 
de 2.7 g·cm-3 

Resistencia a la tensión de 
fractura 0.045 TPa 

Las aleaciones de acero de alta 
resistencia se rompen a los 0.002 

TPa 

Elasticidad 
Pueden doblarse a grandes 

ángulos y volver a su estado 
original sin daño 

Los metales y las fibras de 
carbón se fracturan ante 

similares esfuerzos 
Capacidad de trasporte de 

corriente Estimada en 1GA cm-3 Los alambres de cobre se funden  
1MA cm-3 

Trasmisión de calor 6000 W·m-1K-1 El diamante casi puro trasmite 
3320 W·m-1K-1 

Estabilidad térmica Estable aún a 2800 °C en el 
vacío, y 750°C en el aire 

Los alambres metálicos en 
microchips funden entre 600 y 

1000°C 
 Fuente: Capaz (2000). 

Extremos en forma 
de fullereno 



13 
 

2.4.3 Aplicaciones  

Las propiedades excepcionales mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas y ópticas de los 

nanotubos de carbono, les dan la posibilidad de ser utilizados en multitud de aplicaciones. 

Diversas aéreas como electrónica, materiales, sensores, biotecnología, química, energía, 

mecánica, instrumentación científica y fotónica, podrían verse favorecidos por la introducción 

de nanotubos de carbono en muchos de sus productos (Li y col., 2004; Špitalský y col., 2009).  

Las aplicaciones potenciales biológicas de los NTC de una y múltiple pared (SWNT y 

MWNT) incluyen la cristalización e inmovilización de proteínas para la fabricación de 

biosensores, en bioelectrónica y en nanomateriales (Li y col., 2004). Uno de los limitantes en 

las aplicaciones de los NTC es su costo, (actualmente un gramo de NTC oscila entre los 500 

dólares), pero se prevé que éste disminuirá; siendo un material emergente donde su producción 

todavía está a escala de laboratorio.  

Como se señalo anteriormente, los nanotubos de carbono tienen numerosas aplicaciones, por 

lo que los seres humanos inevitablemente estarán en contacto con ellos; particularmente 

cuando se utilicen como herramientas de diagnóstico para detectar y tratar enfermedades (Im y 

col., 2010; Oh y col., 2010), en biomedicamentos, o como embalajes. Dada la temática de este 

trabajo, se considero importante señalar no solo los beneficios, sino también los posibles 

riesgos que conlleva el uso de las nanopartículas.  

En este sentido, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para investigar cuidadosamente 

la toxicidad de los NTC in vitro e in vivo, los investigadores aún no logran llegar a un 

consenso sobre su toxicidad. El mecanismo de cómo actúan los NTC, aun se desconoce; no 

obstante en la actualidad se están desarrollando los protocolos que pueden conducir a la 

solución de estas incertidumbres. Los estudios de toxicidad sobre la modificación y 

caracterización de los nanotubos de carbono no están unificados, la metodología para ello es 

problemática, ya que la manipulación de los NTC durante la evaluación es muy compleja 

(Zhao y Liu, 2012). De igual manera también, la ecotoxicología de nanotubos de carbono 

necesita ser estudiada con premura, ya que es esencial para el correcto uso de éstos (Zhao y 

Liu, 2012). 
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2.5 Dispersión de los NTC en medios acuosos  

Los NTC, rara vez se han utilizado como inclusiones eléctricas o mecánicas en una matriz de 

polímero debido a la dificultad de lograr una eficiente dispersión. Esta se debe principalmente 

a que son altamente hidrofóbicos, debido a su estructura no polar y no tener una superficie 

reactiva; esto sumado a la atracción intrínseca entre ellos causada por fuerzas de Van der 

Waals y a su gran área superficial, conduce inevitablemente a una aglomeración significativa, 

evitando así la transferencia eficiente de sus propiedades superiores a la matriz polimérica 

(Huang y Terentjev, 2008). 

La separación y dispersión uniforme de los NTC es un desafío crítico para producir con éxito 

materiales con propiedades superiores. Los NTC tienden a auto-asociarse a formando 

agregados o aglomerados, dando como resultado productos con un rendimiento mecánico y 

eléctrico inferior. (Vaisman y col., 2006). El mecanismo de dispersión de los agregados de 

NTC se propuso por Strano y col. (2003) , utilizando la acción combinada de ultrasonicación y 

de un surfactante (Figura 3). El tratamiento ultrasónico probablemente proporcione 

cizallamiento en los extremos de los agregados de NTC (ii). Una vez que se formen espacios 

en los extremos de los agregados, estos son incrementados por adsorción del tensioactivo (iii), 

finalmente los NTC son separados del agregado (iv). 

 

Figura 3: Mecanismo de dispersión de los agregados de NTC por medio del uso combinado de 
ultrasonicación y surfactante. 

Fuente: Strano y col. (2003). 
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2.5.1 Ultrasonicación  

Es un proceso mecánico para distribuir partículas pequeñas uniformemente en un líquido. El 

ultrasonido se ha empleado extensamente en la dispersión de NTC, para que su funcionalidad 

de pueda ser mucho mayor. Los dos principales instrumentos utilizados son los baño de 

ultrasónicos (40-50 KHz) y la punta ultrasónica (20-50 KHz) (Hilding y col., 2003). 

Las condiciones que afectan el control químico-mecánico de la sonicación incluyen la 

intensidad, la frecuencia del ultrasonido, la presencia de gases, la presión externa, la 

temperatura, la ubicación de la fuente del ultrasonido, la geometría del recipiente, la 

concentración de soluto en el disolvente, la viscosidad del disolvente y la tensión superficial 

durante la sonicación. 

Todos los factores anteriores determinan la formación y naturaleza de la cavitación, que es un 

efecto hidrodinámico que es producido cuando en el agua o cualquier otro fluido en estado 

líquido sufre una descompresión, alcanzando presiones de vapor de tal forma que las 

moléculas que lo componen cambian inmediatamente a estado de vapor, formándose burbujas 

o, más correctamente, cavidades. Las burbujas formadas viajan a zonas de mayor presión e 

implotan (el vapor regresa al estado líquido de manera súbita, 'aplastándose' bruscamente). La 

implosión de una burbuja puede causar temperaturas y presiones de hasta 15000 K y 1000 atm 

lo que produce radicales libres, esta oscilación en las presiones causan ondas en el liquido, 

aumentando la reactividad química en la solución y también da lugar a la erosión y/o 

cizallamiento de los NTC (Huang y Terentjev, 2008). 

Para saber si se causa un daño en los NTC se debe saber el nivel de las fuerzas de corte que 

pueden ser alcanzadas en un proceso de sonicación común. Para este caso se utiliza una 

geometría rectangular de baño ultrasónico, donde se establece un gradiente de presión 

estacionaria sin cavitación. Para una potencia de salida ultrasónica típica de 100 W y 40 KHz, 

la longitud de onda correspondiente del sonido en un líquido típico (por ejemplo, agua), no 

induce a la rotura del NTC (Huang y Terentjev, 2008), pero no es suficiente para separarlos; 

por lo que es necesario utilizar otros métodos de dispersión. 
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2.5.2 Dispersantes 

La aplicación de dispersantes (surfactantes) es una práctica común para lograr la dispersión de 

nanotubos de pared simple en cualquier medio acuoso, debido a que la fuerza de atracción que 

existe entre ellos los hace insolubles en cualquier liquido (Rauschy col., 2010). Los 

surfactantes son compuestos tensoactivos y moléculas anfifílicas; es decir tienen una parte 

hidrofílica y otra hidrofóbica. Se localizan preferentemente en la interfase de fluidos con 

diferentes grados de polaridad como son la de aceite-agua o aire-agua. Además actúan 

reduciendo la tensión superficial entre las fases (liquida- liquida o liquida-solida). Una tensión 

superficial alta entre la fase a dispersar y el medio dispersante ocasionará que la solución se 

separe en dos fases de las cuales una de ellas coagula. La adsorción de un surfactante en la 

interfase reduce la tensión, y en consecuencia, disminuye la tendencia de la emulsión a 

coagular.  

Las propiedades de un tensoactivo son caracterizadas principalmente por cuatro parámetros 

(Jiménez y col., 2010):  

a) Concentración micelar crítica (CMC): es la concentración de tensoactivo a la que se 

alcanza la mínima tensión superficial; es también la concentración de tensoactivo por debajo 

de la cual las micelas se forman espontáneamente. La CMC es un parámetro característico 

para cada tensoactivo. Para valores inferiores a esta concentración, todo el tensoactivo 

presente en solución se encuentra en forma de monómeros ubicados en la interfase agua-aire, 

mientras que a valores más altos, algunas moléculas de tensoactivo se encuentran en forma 

micelar (Figura 4). 

b) Número de agregación (na): indica el promedio de moléculas de tensoactivo que se 

encuentran formando las micelas. Los agregados micelares están conformados generalmente 

de 20-100 monómeros, con un radio aproximado de 1.5-30 Å. 

c) Balance hidrofílico-lipofílico (HBL): es un valor que representa la capacidad de un 

tensoactivo para formar emulsiones estables en sistemas agua-aceite o aceite-agua, al 

compararse con valores estándar establecidos de HBL para los tensoactivos ácido oleico (HBL 

= 1) y oleato de sodio (HBL = 20). De esta manera, valores de HBL cercanos a 1 indican que 
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el tensoactivo forma emulsiones estables en sistemas agua-aceite, mientras que valores de 

HBL cercanos a 20 señalan su capacidad para formar emulsiones estables en sistemas aceite-

agua. 

 
Figura 4: Representación esquemática del arreglo de las moléculas de tensoactivo alrededor de la 
concentración micelar crítica (CMC): I) Molécula de tensoactivo II) por debajo de la CMC, todo 
el tensoactivo se encuentra en forma de monómeros; III) por arriba de la CMC, el tensoactivo se 

encuentra formando micelas; IV) a concentraciones mucho mayores a la CMC se forman 
superestructuras como arreglos cilíndricos de micelas.  

Fuente: Jiménez y col. (2010). 

d) Punto de nube: se define como la temperatura a la cual el tensoactivo (generalmente no 

iónico) pierde su solubilidad en una solución acuosa, la cual a nivel macroscópico presenta 

una apariencia turbia, es decir, en forma de nube. 

Estos parámetros indican el potencial del tensoactivo como agente emulsificante y de 

superficie, determinando su aplicación en diversas áreas, principalmente a nivel industrial y 

ambiental. Existen varios tipos de surfactantes comerciales, entre los que destaca el dodecil 

sulfato de sodio (DSS). Este es un tensoactivo aniónico que posee una cola de 12 átomos de 

carbono, al que se le adosa un grupo sulfato, dotando a la molécula de las propiedades 

anfifílicas características de los detergentes; éstos actúan rompiendo enlaces no covalentes en 
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las proteínas, desnaturalizándolas y provocando que estas moléculas proteínicas pierdan su 

conformación nativa (Jiménez y col., 2010).  

2.5.3 Evaluación de la dispersión de los NTC 

La búsqueda de una adecuada dispersión de los NTC en una matriz dada es un problema 

fundamental que todavía obstaculiza la investigación y el desarrollo de aplicaciones de éstos. 

El control de la dispersión dentro de un sistema da lugar a problemas adicionales ya que no 

existen técnicas fiables para la medición directa de la dispersión de los NTC en suspensiones. 

Por ejemplo, la microscopía electrónica sólo puede proporcionar información sobre la 

superficie de la muestra, de pequeñas áreas superficiales. Esto deja a las técnicas globales 

indirectas de la caracterización de la dispersión de NTC, las cuales no son fáciles de 

interpretar. 

Una técnica indirecta reportada en la literatura es la caracterización reológica. Moniruzzaman 

y Winey (2006), encontraron que dentro de un sistema dado (nanotubos y polímeros), la 

respuesta viscoelástica lineal puede servir como una medida indirecta cualitativa del estado de 

dispersión de los nanotubos en los materiales compuestos, donde una mejor dispersión en las 

curvas de barrido de frecuencia corresponde a valores altos de G' o una menor pendiente. Por 

su parte Huang y Terentjev (2008), encontraron relaciones indirectas entre la viscosidad 

dinámica  (real) (η') y el módulo de almacenamiento o elástico (G') con la dispersión de los 

NTC.  

2.6 Viscoelasticidad 

Como se comentó en el párrafo anterior,  la respuesta viscoelástica lineal puede servir como 

una medida indirecta del estado de dispersión de los NTC. Al respecto,  se sabe que la mayoría 

de los materiales tienen la peculiaridad de mostrar un comportamiento viscoso y elástico a la 

vez, esto en términos reológicos se conoce como viscoelasticidad (Solorza, 2001) .  Los 

materiales que presentan esta propiedad, se caracterizan por la presencia de una estructura 

tridimensional incompleta, que se destruye por la aplicación de un esfuerzo y sólo se recupera 

cuando el esfuerzo es parcialmente removido. Mientras más resistente a la ruptura es la 

estructura, más pronunciada es su elasticidad, y entre más fácilmente se rompa ésta, mayor es 
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su comportamiento viscoso (Borwankar, 1992). Dentro de las propiedades viscoelásticas de 

estos materiales, medidos en intervalos de esfuerzos y deformaciones,  existen dos tipos, 

aquellos considerados como: 

∴ Viscoelásticos lineales: En los cuales las propiedades viscoelásticas están función del 

tiempo y no de la magnitud del esfuerzo,  la deformación o la velocidad de 

deformación. 

∴ Viscoelásticos  no lineales: Estos materiales exhiben propiedades viscoelásticas en 

función del tiempo y de la magnitud del esfuerzo o de  la deformación. 

La zona de viscoelasticidad lineal es el comportamiento viscoelástico más simple, bajo un 

esfuerzo (o deformación) suficientemente pequeño, la estructura molecular prácticamente no 

se modifica y se pueden determinar las funciones viscoelásticas lineales de dichos materiales. 

Se caracterizan por ser de baja deformación o bajo esfuerzo y se pueden dividir en dos 

categorías: 

∴ Métodos estáticos: Entre los que se pueden mencionar las pruebas de relajación de 

esfuerzo a deformación constante (stress-relaxation) y la de esfuerzo constante (creep). 

∴ Métodos oscilatorios ó dinámicos: Son los métodos que involucran la aplicación ya sea 

de un esfuerzo o una deformación oscilatoria (Steffe, 1996). 

En la pruebas dinámicas oscilatorias, las muestras se someten a un movimiento que varía 

armónicamente con el tiempo (movimiento oscilatorio), utilizando geometrías especificas. 

Consisten en obtener un barrido de deformación,  para determinar los límites del 

comportamiento viscoelástico lineal de la muestra (Figura 5 a), dado que en la región lineal, 

las propiedades reológicas no son dependientes de la deformación ni del esfuerzo. Se procede 

enseguida a obtener un barrido de frecuencia, el cual señala los cambios en el comportamiento 

elástico y viscoso de la muestra a diferentes tiempos de aplicación de esfuerzo ó deformación 

(Figura 5 b). Los resultados obtenidos de los experimentos dinámicos son representados por 

los parámetros del módulo de almacenamiento o elástico (G'), definido como el  esfuerzo en 

fase con la deformación (δ=0°) entre la deformación y el módulo de pérdida o viscoso (G'') 

definido como el  esfuerzo  desfasado  (δ=90°)  respecto a la deformación entre la 

deformación por cada ciclo y la relación entre ambos (tan δ=G'/G''). 
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Figura 5: Representación gráfica de las pruebas dinámicas oscilatorias. a) barrido de 
deformación, en donde se muestra la región viscoelástica lineal. b) barrido de frecuencia, en 

donde se muestra la respuesta viscoelástica lineal. 
Fuente: Núñez y col. (2001). 

 

2.7 Propiedades termodinámicas 

2.7.1 Actividad de agua (aw) 

Las biopelículas de gelatina tienden a adsorber moléculas de agua del ambiente, estas 

moléculas se pegan a sitios hidrofílicos específicos como pueden ser residuos carboxilo e 

hidroxilo a altas humedades relativas; esta adsorción va acompañada de hinchamiento y 

cambios conformacionales en la estructura molecular.  
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Una forma de evaluar el estado de interacción del agua con el material y su potencial para 

participar en reacciones de deterioro, es la medición de la actividad del agua (aw) la cual es 

una medida adimensional, que es la presión parcial de vapor de agua del material (p), sobre la 

presión de vapor del agua pura (p0) en el equilibrio (Ecuación 1) (Rahman, 2010). 

Multiplicando la (aw) por 100 se obtiene la humedad relativa de equilibrio (HR) de la 

atmósfera en equilibrio con el producto. 

(1) 𝑎𝑎𝑤𝑤 =  𝑝𝑝 𝑝𝑝0
�   

Una isoterma de sorción de vapor de agua representa la variación del contenido de agua en 

función de la actividad de agua. La estabilidad química y microbiológica de un material se ha 

representado cualitativamente por medio de un mapa de estabilidad como se muestra en la 

Figura 6 (Labuza y col., 1972). En ésta se puede observar que las reacciones de deterioro se 

incrementan al elevarse la aw del producto; debido a una mayor movilidad de las moléculas  de 

agua reactivas, favoreciendo su interacción para reaccionar. 

 

Figura 6: Diagrama de actividad de agua.  
Fuente: Welti-Chanes y Vergara-Baudrit (2002). 

La literatura de la adsorción de gases de van der Waals revela que existen cinco tipos de 

isotermas (Figura 7), la del tipo I corresponde a fenómenos de quimiosorción que ocurren en 

los puntos activos de la superficie. Los tipos II y III son los más frecuentes en materiales no 
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porosos, los tipos IV y V corresponden a isotermas de productos porosos, en los que la meseta 

de las curvas está asociada a la saturación capilar (Brunauer y col., 1940).  

Existen varios tipos de interacciones entre los componentes de una biopelícula: a) los 

hidrofílicos los cuales interactúan fuertemente con el agua, y b) los hidrofóbicos que lo hacen 

con un ambiente no acuoso; han surgido varios términos tratando de describir estas 

interacciones. La hidratación indica la tendencia del agua a asociarse con moléculas 

hidrofílicas, lo que depende de diversos factores, que incluyen la naturaleza del componente 

no acuoso, la composición de sales, pH, temperatura etc (Fennema, 1996). El término "agua 

ligada" se puede considerar como aquella agua existente en la vecindad de los solutos y otras 

sustancias no acuosas y que tienen propiedades que difieren significativamente del "agua 

libre" en el mismo sistema (Welti-Chanes y Vergara-Baudrit, 2002). 

 

Figura 7: Los cinco tipos de isotermas de adsorción de van der Waals.  
Adaptada de: Brunauer y col. (1940). 

En la Figura 8 se esquematiza una isoterma de adsorción dividida en tres zonas según el valor 

de aw. Cada una de estas zonas se ha asociado con una interacción diferente del agua con los 

componentes no acuosos. La zona I de la isoterma abarca un intervalo entre 0 y 0.25 
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representa agua fuertemente unida a sitios polares, siendo difícil de eliminar durante el secado 

y no se congela a -40 °C. Esta agua no actúa como disolvente y está en una cantidad pequeña 

como para considerar que tenga un efecto plastificante en el sólido, y de hecho se comporta 

como parte del sólido. El límite entre la zona I y la zona II se ha asociado al contenido de 

humedad de "monocapa", que representa ficticiamente la fracción de agua que interactúa 

directamente con la superficie de grupos polares. En la zona II (aw entre 0.25 y 0.80) el agua 

en está formando capas adicionales ("multicapa") alrededor de los grupos polares y tiene 

propiedades diferentes al agua pura; el agua de las zonas I y II, constituyen alrededor del 5% 

del agua total del material. 

La zona III ("agua libre") de la isoterma corresponde a valores de aw mayores a 0.75, y  tiene 

propiedades muy similares a las del agua de una solución diluida o bien del agua pura. Se 

puede congelar, sirve como disolvente y es suficientemente abundante como para permitir 

reacciones químicas deteriorativas o de crecimiento microbiano; constituye más del 95% del 

agua total. 

 
Figura 8: Isoterma de adsorción de humedad típica.  

Adaptada de: Welti-Chanes y Vergara-Baudrit (2002). 

2.7.2 Termogravimetría  

En un análisis termogravimétrico (TGA) se registra de manera continua, el cambio de la masa 

de una muestra colocada en una atmósfera controlada, en función de la temperatura o del 
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tiempo. En el primer caso (experimento dinámico) la temperatura de la muestra va 

aumentando de manera controlada (normalmente de forma lineal con el tiempo), y en el 

segundo (isotermico), la temperatura se mantiene constante durante todo el experimento. El 

cambio de la masa para ambas modalidades se denomina termograma o curva de 

descomposición térmica. Existen otros tipos de análisis denominados de termogravimetría 

diferencial (DTGA) donde se registra o representa la variación de masa o derivada con 

respecto a la temperatura o respecto al tiempo dependiendo de que el experimento sea 

dinámico o isotermo respectivamente. En la Figura 9 se representan ambos tipos de 

termograma (González, 2008). 

 
Figura 9: Termogramas diferencial (curva superior, eje derecho) y convencional (curva inferior, 

eje izquierdo).  
Fuente: Skoog y col. (2008). 

En el caso de polímeros los termogramas proporcionan información sobre los mecanismos de 

descomposición, ya que son característicos para cada tipo de polímero e incluso pueden ser 

utilizados con finalidades de identificación (González, 2008). Debido a que muchas curvas de 

cambio de peso contra cambio de temperatura son similares, la curva de pérdida de peso puede 
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requerir una transformación antes de interpretar sus resultados. Una derivada de la curva de 

pérdida de peso puede ser usada para analizar los puntos críticos de la curva, por ejemplo, el 

punto en el cual la pérdida de peso es más aparente o significativa, aunque también se puede 

requerir de una deconvolución de los picos traslapados (Juanico, 2004). 

2.8 Propiedades mecánicas de las biopelículas 

2.8.1 Texturometría  

Las pruebas de resistencia a la tensión y distancia de elongación, son utilizadas para 

determinar las propiedades mecánicas de los materiales y en particular de las biopelículas. En 

la Figura 10 se muestran los parámetros comunes que se caracterizan en una curva típica de 

resistencia a la tensión contra la deformación son (Gere y col., 2009): 

 

Figura 10: Curva típica de resistencia a la tensión (σ) contra la distancia de elongación (ɛ). 
Adaptada de: Groover y col. (1997). 

a) La resistencia a la tensión (σ): Se define como la fuerza aplicada dividida entre el área 

trasversal inicial del material (el área que tiene el material antes de aplicar la fuerza). El área 

trasversal es el área perpendicular a la línea de acción de la fuerza. 
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b) La distancia de elongación o deformación (ɛ): Se define como el cambio en la longitud a lo 

largo de la línea de aplicación de la fuerza. 

c) El módulo de elasticidad (E o módulo de Young): Es la pendiente de la línea recta que se 

forma en la zona elástica. Es una medida de la rigidez del material, entre mayor sea el valor 

del módulo más rígido es el material. 

2.8.2 Indentación  

La indentación es uno de los ensayos mecánicos más sencillos de realizar. Consiste en clavar 

un objeto de gran dureza contra la superficie de un material con el fin de caracterizar la 

resistencia que se opone a la penetración del punzón. Esta resistencia se puede cuantificar 

mediante la dureza H relacionada con la presión media de contacto. Sin embargo, es una 

propiedad mecánica bastante compleja de determinar porque depende a la vez del límite de 

elasticidad y de la capacidad de endurecimiento por deformación del material estudiado 

(Gómez, 2005).  

Por otra parte, la medida obtenida depende de la forma del indentador utilizado. Este puede ser 

esférico, cónico (Rockwell) o piramidal de base cuadrada (Vickers), romboédrica (Knoop) o 

triangular (Berkovich) (Destouches, 2008). Dentro de los anteriores, los indentadores 

puntiagudos (cónicos o piramidales) presentan la ventaja de dejar una huella, cuya forma no 

depende de la carga aplicada; además de poderse verificar el principio de similitud geométrica. 

Los resultados se expresan en dureza Meyers, la cual es relativa a la presión de contacto 

reducida a la superficie proyectada de la huella dada por un indentador de  radio a (Figura 11). 

Se pueden distinguir cuatros campos de carga para los ensayos de dureza (Figura 12). En los 

ensayos de dureza convencionales, la dureza está determinada por la observación de la huella. 

En el caso de un ensayo de indentación Vickers, por ejemplo, se mide la longitud de las 

diagonales de la huella, con las cuales se puede llegar a la superficie de contacto y finalmente 

calcular la dureza. De esta manera se miden sólo dos parámetros: la fuerza máxima aplicada y 

la dimensión de la huella residual o, de manera indirecta, la trayectoria del punzón, que 

permite sacar el área de contacto conociendo la forma del indentador (Destouches, 2008). 
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Figura 11: Ilustración de la dureza Meyers.  

Adaptada de: Destouches (2008). 

 
Figura 12: Representación de los diferentes campos de cargas relacionados con los ensayos de 

dureza.  
Adaptada de: Destouches (2008). 

En los ensayos de dureza instrumentados, se mide de manera continua la carga aplicada y la 

profundidad de penetración del indentador en el material, durante todo un ciclo de carga y 

descarga, en el caso de cargas muy bajas los ensayos se conocen como nanoidentación. A 

partir de estas curvas se puede determinar la superficie de contacto proyectada bajo carga 

máxima, y por tanto, la dureza como en el caso de ensayos convencionales. Pero la 

información, sobretodo la rigidez, grabada de manera continua durante todo el ensayo, permite 

P 
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a la vez, conociendo la superficie de contacto, obtener el modulo de elasticidad del material 

(módulo de Young) y su comportamiento dinámico. La Figura 13 muestra una curva 

característica obtenida por un ciclo de carga-descarga. Toda la dificultad de interpretación de 

estas curvas viene de la determinación (a partir de la profundidad de penetración) de la 

superficie de contacto bajo carga máxima. La carga corresponde a una deformación elasto-

plástica y se caracteriza precisamente por las propiedades elasto-plásticas del material. Por el 

contrario, la descarga representa generalmente un comportamiento elástico puro (Gómez, 

2005). 

 
Figura 13: Ciclo típico de indentación carga-descarga. 

Adaptada de: Gómez (2005). 

2.9 Propiedades morfo-estructurales 

2.9.1 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X o DRX, es una técnica analítica “no destructiva” utilizada para 

dilucidar estructuras cristalinas, debido a su precisión; sin embargo su limitante es la 

necesidad de trabajar con sistemas cristalinos. Suministra información acerca de la estructura 

cristalográfica, composición química y propiedades físicas de materiales y películas delgadas. 

Se basa en la observación de la intensidad dispersada de un haz de rayos X que incide sobre 

una muestra como una función del ángulo incidente y del dispersado, la polarización y la 
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longitud de onda (o energía). Al pasar un haz de rayos X a través de un material cristalino, éste 

llega en varias direcciones debido al ordenamiento de átomos y se produce una difracción del 

haz que da lugar a un patrón de intensidades que se interpreta aplicando la Ley de Bragg 

(Juanico, 2004). 

Al incidir los rayos X sobre un átomo interaccionan con sus electrones exteriores, éstos re-

emiten la radiación electromagnética incidente en diferentes direcciones y con pequeños 

cambios en su frecuencia, los rayos X re-emitidos desde átomos cercanos interfieren entre sí 

constructiva o destructivamente, es decir, se difractan (Figura 14). 

 
Figura 14: Difracción de Rayos X sobre un material cristalino.  

Adaptada de: Juanico (2004). 

Los materiales en el estado sólido se clasifican en cristalinos, amorfos o semicristalinos. En 

los cristalinos, los átomos adoptan arreglos ordenados y repetitivos, formando estructuras 

periódicas, un ejemplo clásico son los metales y sus aleaciones. En los amorfos no existe 

ordenamiento periódico, el vidrio y algunos materiales plásticos como el poliestireno son los 

ejemplos más comunes. Los semicristalinos presentan una parte amorfa y otra cristalina, 

materiales plásticos como el polietileno y el polipropileno son ejemplos típicos (Melo y 

Rivera, 2000). 

Desde el punto de vista estructural, los sólidos amorfos se clasifican según si están 

compuestos por redes tridimensionales no periódicas (vidrio), moléculas individuales de 

cadena larga (polímeros naturales y plásticos) u ordenaciones intermedias entre estos dos 

casos límite (cristales líquidos). La estructura amorfa carece de ordenamiento de largo alcance, 
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es decir superior al tamaño de las moléculas o unidades repetitivas. Se asignó el término 

"amorfo" a esta estructura antes de que la difracción de rayos X mostrara que sí existe un 

ordenamiento, pero es de corto alcance (Melo y Rivera, 2000). La Figura 15 muestra un 

diagrama típico de rayos X; para un polvo cristalino (Figura 15 a) se observan líneas nítidas, 

que corresponden cada una a un plano cristalográfico. Mientras que para un material amorfo 

(Figura 15 b) muestra solamente una curva difusa, indicando ausencia de planos 

cristalográficos (Melo y Rivera, 2000). 

 
Figura 15: Diagrama de rayos X de a) material cristalino, b) material amorfo. 

Fuente: Melo y Rivera (2000). 

2.9.2 Microscopía  

La microscopía es una herramienta complementaria para conocer la morfo-estructura de 

diferentes materiales; proporcionan información valiosa de la relación entre la estructura y el 

comportamiento funcional de los materiales (Shimoni, 2008). Para ello en la actualidad se 

utilizan  diversos tipos de microscopios entre los que se encuentran los electrónicos de barrido 

(SEM) o transmisión (TEM), luz fotónica (LM), barrido con laser confocal (CLSM) y de 

fuerza atómica (MFA) entre otros. Brindan información importante de la estructura de los 

materiales a escala molecular; sin embargo existen algunos inconvenientes que los limitan 

para poder ser ampliamente usados. Por ejemplo, es difícil alcanzar altas resoluciones, en 
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algunos casos las muestras deben ser pretratadas lo que pudiese afectar la estructura original 

que se desea observar.  

El microscopio de fuerza atómica (MFA), es una herramienta que alcanza altas resoluciones 

en la escala nanométrica (<2 nm), por lo que es útil para el estudio de la micro-estructura en el 

área de nanotecnología de los materiales generando imágenes digitales de la muestra analizada 

(Shimoni, 2008). Por su parte el microscopio electrónico de barrido (MBA), tiene aumentos 

hasta de 100,000 X, con buena profundidad de campo y tiene la cualidad de poder formar 

imágenes en 3D; en la actualidad las muestras pueden ser observadas directamente sin ningún 

pretratamiento (Barrido ambiental). Finalmente el microscopio de luz fotónica permite la 

observación de muestras hasta con 100X y con distintos tipos de luz como por ejemplo luz 

polarizada, fluorescente, y de diversas longitudes de onda, así como de iluminación diascópica 

y episcópica (Binnig y col., 1986). 

Una de las ventajas de los microscopios actuales, es la posibilidad de la captura digital, 

almacenamiento, tratamiento y análisis de las imágenes fotomicrográficas para obtener un 

número importante de parámetros morfométricos que coadyuvan a la interpretación y 

cuantificación de tales imágenes (Quevedo y col., 2002).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

A causa de la contaminación ambiental generada por residuos plásticos, es conveniente y  

necesario generar nuevos materiales que sean biodegradables, económicos, ligeros, fuertes y 

resistentes. Se ha planteado sustituirlos con diferentes materias primas alternativas 

biodegradables, entre las que se encuentra la gelatina; sin embargo,  los antecedentes  indican 

que sus biopelículas  son hidrofílicas, frágiles y susceptibles a agrietarse debido a su fuerte 

energía cohesiva. 

Los NTC de pared múltiple,  poseen un módulo elástico y una fuerza de tensión ante la 

fractura sorprendentemente altos,  siendo  candidatos obvios como elementos de refuerzo para 

matrices poliméricas. Es probable que el empleo de nanotubos de carbono pueda mejorar las 

propiedades mecánicas, termodinámicas y de barrera de las biopelículas; sin embargo, la 

información disponible en la literatura especializada es escasa. Por tal motivo en este trabajo 

se planteó elaborar biopelículas de gelatina nanoestructuradas con NTC y evaluar sus 

características termodinámicas, mecánicas y morfo-estructurales. 
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4. HIPÓTESIS  

La integración de nanotubos de carbono en las biopelículas de gelatina, modificará sus 

propiedades mecánicas, termodinámicas y morfo-estructurales.  

5. OBJETIVOS   

5.1 Objetivo general  

Caracterizar mecánica, termodinámica y morfo-estructuralmente biopelículas elaboradas a 

base de gelatina y nanoestructuradas con NTC de pared múltiple. 

5.2 Objetivos específicos 

∴ Determinar el efecto de los nanotubos de carbono y su dispersión, sobre las 

propiedades de tensión superficial y viscoelasticidad en soluciones formadoras 

de película con diferentes concentraciones de dodecil sulfato de sodio. 

∴ Obtener y analizar las curvas de la degradación térmica de las biopelículas 

nanoestructuradas. 

∴ Determinar el contenido de agua de la monocapa de las biopelículas, a partir de 

las isotermas de adsorción de agua. 

∴ Determinar las características mecánicas de fuerza de tensión a la fractura, 

distancia de elongación, dureza y módulo de Young de las biopelículas 

nanoestructuradas. 

∴ Caracterizar morfo-estructuralmente y determinar las propiedades de barrera y la 

solubilidad de las biopelículas nanoestructuradas. 

 

 

 

 



34 
 

6. MATERIALES Y METODOS 

6.1 Equipos y materiales 

El equipo necesario y los materiales que se emplearon para el análisis y elaboración de las 

biopelículas de gelatina nanoestructuradas se pueden observar en los Cuadros 4 y 5.  

Cuadro 4: Equipos que fueron utilizados en este trabajo. 

Equipos Marca y Modelo 
Balanza Analítica OHAUS Analytical Plus Modelo AP210S 

Estufas de Almacenamiento Lab Line, modelo AMI-HI-LO 
Baño ultrasónico Branson, 2510 

Tensiómetro interfacial con anillo de Platino 
Du Noüy Du Noüy 

Reómetro TA Instruments modelo AR1000 
Analizador termogravimétrico TA Instruments 
Medidor de actividad de agua AQUA LAB  modelo 4TE 

Equipo de textura o texturómetro TA modelo XT2i 
Micrómetro manual electrónico Mituyo 

Nanoidentador CSM ,modelo NHT 
Microscopio estereoscópico  NIKON modelo SMZ 150 
Difractómetro de rayos X Xpert  modelo MRD 

Microscopio de Fuerza Atómica, Veeco modelo multimode V 
Microscopio Electrónico de Barrido 

Ambiental FEI modelo Quanta3D 

 

Cuadro 5: Materiales y reactivos que fueron utilizados en este trabajo. 

Materiales y Reactivos Fuente 
Grenetina comercial Industrias Duché 

Glicerol grado analítico Fermont 
Nanotubos de carbono de pared múltiple ENCB-IPN  
Dodecil sulfato de sodio grado analítico  Reasol 

Pentóxido de Fosforo Sigma Aldrich 
Bromuro de Sodio Fermont 

Gel de sílice Hycel 
Sales varias Fermont 

Placas Petri de 23 x 23 cm  Corning 
Celdas de equilibrio para actividad acuosa Pyrex 

Agua destilada Material común de laboratorio 
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6.2 Metodología 

Para elaborar y caracterizar las biopelículas nanoestructuradas se siguió el diagrama general 

mostrado en la Figura 16. De manera resumida la metodología experimental consistió 

primeramente en la elaboración de soluciones formadoras de películas o filmogénicas con 

diferentes concentraciones de dodecil sulfato de sodio a las cuales se les midió la tensión 

superficial con el fin de encontrar la concentración micelar crítica. A partir de este ensayo se 

escogieron tres concentraciones de DSS (una mínima, una media y la concentración micelar 

crítica), dentro del intervalo de disminución de la tensión superficial, con el objeto de realizar 

las pruebas de viscoelasticidad, y con ello evaluar la dispersión de los NTC. 

A continuación las biopelículas fueron elaboradas a partir del método de "casting". Se les 

realizaron los análisis de termogravimetria, microscopia óptica, difracción de rayos X, 

permeabilidad de vapor de agua y solubilidad. Posteriormente se construyeron las isotermas de 

adsorción de vapor de agua, y se realizaron las pruebas de texturometría, nanoidentación, 

microscopia de barrido ambiental y de fuerza atómica para las biopelículas nanoestructuradas 

con la concentración micelar critica de DSS, así como un control.  

6.2.1 Elaboración de solución filmogénica 

En la preparación de las soluciones filmogénicas para la obtención de las biopelículas, se 

utilizó grenetina comercial de origen animal tipo “B” de 290° Bloom; glicerol de grado 

analítico; nanotubos de carbono (NTC) de pared múltiple y dodecil sulfato de sodio (DSS) de 

grado analítico.  

Para dispersar los NTC, se utilizó el método modificado propuesto por Sánchez (2007), se 

utilizó una geometría rectangular de baño ultrasónico, donde se estableció un gradiente de 

presión estacionaria sin cavitación. Las soluciones de DSS (0, 0.004, 0.02, 0.05, 0.080, 0.1 y 

0.2 % p/p) en solución acuosa (10 mL de agua destilada) con NTC (0.01% p/p) se sumergieron 

en el baño ultrasónico por 4h manteniendo la temperatura menor a 60°C, ya que por encima de 

esta temperatura se puede dañar la estructura de los nanotubos de carbono.  
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Figura 16: Diagrama general de flujo de la metodología empleada en el trabajo experimental. 
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Se preparó una solución de gelatina y glicerol, al 9% y 1% (p/p) respectivamente, la gelatina 

debe ser previamente hidratada, esta solución se calentó hasta 60 °C con agitación continua en 

una plancha de agitación; posteriormente, se añadió a la solución formadora de película los 

NTC dispersados a diferentes concentraciones  de DSS y se sonicaron por una 1 h 

nuevamente. 

6.2.2 Elaboración de biopelículas 

Se realizaron por el método modificado de Mali y col. (2002). Las soluciónes filmogénicas se 

vaciaron inmediatamente sobre cajas de Petri estériles de 23 x 23 cm de área superficial y se 

secaron a 45 °C en una estufa durante 24 h; pasado este tiempo, se desprendieron las 

biopelículas y se almacenaron por e 7 días a temperatura ambiente en un desecador, con una 

humedad relativa en el equilibrio (HR) de aproximadamente del 57%, provista por una 

solución saturada de Bromuro de Sodio. 

6.3 Tensión superficial  

Se elaboraron soluciones filmogénicas con concentraciones de 0, 0.004, 0.02, 0.04, 0.080, 0.1 

y 0.2 p/p de DSS, manteniendo a los demás componentes constates, con las concentraciones 

que se indican en el apartado de elaboración de las soluciones filmogénicas, a las cuales se les 

midió la tensión superficial (dinas·cm-1), que es la cantidad de energía necesaria para que la 

solución formadora de películas o la solución filmogénica aumente su superficie por unidad de 

área. Por medio de un tensiómetro interfacial con anillo de platino Du Noüy, se obtuvo la 

tensión superficial con 5 replicas y 3 repeticiones para cada concentración (Jiménez y col., 

2010). La concentración micelar crítica se calculo por medio de la linealización de la curva 

utilizando el logaritmo de la concentración. 

6.4  Pruebas dinámicas - viscoelasticidad 

Las pruebas dinámicas fueron usadas para evaluar la dispersión de los NTC en las soluciones 

filmogénicas; para ello se evaluó en la solución filmogénica control (sin NTC y DSS) y en las 

soluciones elaboradas con diferentes concentraciones de DSS que estuvieran en el intervalo de 

disminución de la tensión superficial (mínima, media y la CMC), siguiendo el método de 

Morães y col. (2009), utilizando un reómetro, en la modalidad de control de deformación, con 
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un sistema de cono y placa de 60 mm de diámetro y ángulo de 2º, con un GAP (espesor de 

muestra) de 0.64 mm.  

Para asegurar un comportamiento viscoelástico lineal, primero se realizaron barridos de 

deformación (0 a 20%) a una frecuencia constante de 1 Hz para las temperaturas de 10, 25, 35 

y 45°C. De acuerdo a los resultados de estas pruebas, el valor de deformación que se 

estableció como constante, dado que se encontraba en la región viscoelástica lineal, derivada 

de la prueba de amplitud de la deformación, fue el 10%, el cual se usó  para el barrido de 

frecuencia, que se aplicó en un intervalo de 0.1 a 9.942 Hz, este barrido se realizó de forma 

continua a varias temperaturas, inicialmente calentando a 25, 35 y 45°C, luego enfriando se 

realizó nuevamente a los 25°C y por último a los 10°C. En todos los casos la velocidad de 

calentamiento ó enfriamiento fue de 5° C·min-1. Todos los barridos se hicieron por triplicado. 

Los parámetros viscoelásticos determinados fueron el módulo de almacenamiento o elástico 

(G') y el módulo de pérdida o viscoso (G''). El análisis estadístico llevado a cabo en los datos 

de los barridos de frecuencia fue un análisis de la regresión simple, mediante la herramienta 

"Procglm" del Software SAS versión 9.0 (SAS Institute Inc, 2008), para encontrar la relación 

entre G' y G'' con la frecuencia.  

Para investigar si las concentraciones de DSS tuvieron algún efecto en los parámetros 

reológicos ya mencionados, en primer lugar se aplicó un análisis de correlación entre tres 

modelos de regresión, [(1) dos líneas independientes (2) dos líneas paralelas y (3) una línea 

común] a los datos, obteniendo un valor de F de Fisher (F 1, F 2, F 3) con un nivel de 

significancia α = 0.01 para cada uno de estos modelos, para indagar la significancia de la 

correlación. En aras de la discusión, un valor de F 1, F 2 y F 3 significativo indica que hay 

correlación entre el modelo y los datos. 

A continuación se realizó una comparación entre los modelos, utilizando el modelo (2) como 

"referencia", obteniéndose para cada comparación un valor de F (F 1-2, F 2-3) con el mismo 

nivel de significancia (α = 0.01), para las comparaciones entre los modelos 1 - 2 y  2 - 3; este 

se obtuvo mediante la suma de los cuadrados de los residuales (error), la cual fue comparada 

con el valor del cuadrado los residuales de la media para el modelo "referencia". Un valor de F 

significativo entre los modelos 1 y 2 señalaba que los datos se ajustaron a perfiles 



39 
 

independientes, mientras que un valor no significativo de F 1-2 aunado a un valor significativo 

de F 2-3 indicó que los perfiles de las curvas son líneas paralelas, con efecto del tratamiento 

(concentración de DSS). Para valores de F 2-3 no significativo indicó que los datos se pueden 

representar como una línea común, sin efecto de la concentración de DSS, ya que no habría 

ninguna evidencia de que los datos se obtuvieron a partir de diferentes poblaciones 

(Montgomery y col., 2009). 

6.5 Características termodinámicas 

6.5.1 Construcción de isotermas de adsorción de vapor de agua 

Dado que el agua es el plastificante más ubicuo de los polímeros hidrófilos, es importante 

analizar su estado y las cantidades presentes en la matriz polimérica, con el fin de evaluar sus 

efectos sobre las propiedades de película (Rivero y col., 2010). Las muestras que se analizaron 

fueron las biopelículas control (sin NTC y DSS) y la biopelícula con la CMC de DSS. Las 

biopelículas se llevaron a al mínimo de humedad, colocándolas en un desecador con pentóxido 

de fósforo (P205) durante un tiempo aproximado 90 días, hasta que se obtuvo un peso 

constante.  

Para la construcción de las isotermas de adsorción, se utilizó el método gravimétrico 

discontinuo, en el cual la muestra fue pesada cada semana hasta alcanzar un peso constante. Se 

utilizaron celdas de equilibrio individuales para cada muestras (Figura 17) Para ello las 

muestras secas se colocaron en charolas de malla de acero inoxidable, las cuales a su vez se 

pusieron en los portamuetras que contenían la solución saturada de las sales (Cuadro 6) a 

25°C, esto se hizo por triplicado con dos réplicas por prueba. El contenido de humedad (g H2O 

/ 100 g solido seco) y la actividad de agua se determinaron a las cuatro semanas (Spiess y col., 

1987). 

Determinación de actividad de agua.  

Se utilizó el medidor de actividad de agua, para medir la actividad acuosa (adimensional) de 

las biopelículas colocadas en las soluciones saturadas de las sales de acuerdo al método 978.18 

de la AOAC (1980). La medición se hizo al inicio y cuando la muestra alcanzo un peso 

constante. 
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Figura 17: Celdas de equilibrio para la construcción de isotermas de adsorción. 

 

Cuadro 6: Actividades de agua de las soluciones saturadas. 

Sal Nombre aw 
25°C 

P2O5 Pentóxido de fósforo 0.000 
LiCI Cloruro de litio 0.115 

CH3 COOK Acetato de potasio 0.226 
MgCl2 Cloruro de Magnesio 0.327 
K2CO3 Carbonato de potasio 0.438 

Mg(NO3)2 Nitrato de magnesio 0.528 
NaBr Bromuro de Sodio 0,577 

KI Yoduro de Potasio 0,689 
NaCI Cloruro de sodio 0.765 
KCI Cloruro de potasio 0.846 

KNO3 Nitrato de potasio 0.973 

Determinación del contenido de humedad de las biopelículas  

El contenido de humedad de las biopelículas se determinó por gravimetría de acuerdo al 

método 14.004 de la AOAC (1980), midiendo la pérdida en peso de las biopelículas. Las 

muestras se secaron en una estufa a 100 °C durante 6 h. El contenido de humedad se midió al 

final del experimento, cuando se alcanzó un peso constante en la muestra. El contenido de 

humedad (%) se calculó mediante la ecuación (2).  

(2) %𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻 = �
𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑖𝑖𝑎𝑎 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 −  𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑖𝑖𝑝𝑝 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑖𝑖𝑎𝑎 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎

𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑖𝑖𝑎𝑎 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎
� × 100%  
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6.5.2 Modelamiento de las isotermas de adsorción de humedad  

Para modelar las isotermas de adsorción de las biopelículas de gelatina nanoestructuradas se 

utilizarón las ecuaciones de Lagmuir (Ecuación 3), BET (Ecuación 4) y GAB (Ecuación 5):  

Modelo de Lagmuir, (1918): 

(3) 𝑀𝑀 =
𝑀𝑀0𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝑎𝑎𝑤𝑤

(1 − 𝐶𝐶𝐿𝐿𝑎𝑎𝑤𝑤)
 

Donde M es el contenido de humedad, aw es la actividad de agua, M0L es el contenido de 

humedad teórico de la monocapa, y CL es una constante energética.  

Modelo de BET (Brunauer, Emmett y Teller, 1938): 

(4) 𝑀𝑀 =
𝑀𝑀0𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑎𝑎𝑤𝑤

(1 − 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑎𝑎𝑤𝑤)
�

1 − (𝑗𝑗 + 1)𝑎𝑎𝑤𝑤
𝑗𝑗 + 𝑗𝑗𝑎𝑎𝑤𝑤

𝑗𝑗+1

1 + (𝐶𝐶𝐵𝐵 − 1)𝑎𝑎𝑤𝑤 − 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑎𝑎𝑤𝑤
𝑗𝑗+1� 

Donde M0B es el contenido de humedad teórico de la monocapa,  j es igual al número de capas 

de agua adsorbidas en la superficie de material, CB es un parámetro adimensional relacionado 

con el calor de adsorción en la monocapa. 

Modelo de GAB (Guggenheim, Anderson y De Boër, 1984): 

(5) 𝑀𝑀 =
𝑀𝑀0𝐺𝐺𝐶𝐶𝐺𝐺𝑎𝑎𝑤𝑤

(1 − 𝐾𝐾𝐺𝐺𝑎𝑎𝑤𝑤)(1 − 𝐾𝐾𝐺𝐺𝑎𝑎𝑤𝑤 + 𝐶𝐶𝐺𝐺𝐾𝐾𝐺𝐺𝑎𝑎𝑤𝑤) 

Donde M0G es el contenido de humedad teórico de la monocapa, y CG y KG son constantes 

energéticas, las cuales se relacionan con la temperatura  de acuerdo a las ecuaciones 6 y 7: 

(6)  ( ) /G m n aC cexp h h RT = −    

(7)  ( ) /G i n aK k exp h h RT = −    

Donde c y k son factores de acomodación entrópicos, hm, hi y hn son las entalpías de adsorción 

de la monocapa, multicapa y agua libre, respectivamente. R es la constante de los gases y Ta es 

la temperatura absoluta (Azuara y Beristain, 2006).  
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Las isotermas de adsorción fueron modeladas en el programa KaleidaGraphTM, versión 4.0 de 

SINERGY SOFTWARE, con análisis de regresión no lineal de los datos utilizando las 

ecuaciones (2), (3) y (4). La bondad de ajuste de los modelos fue estimada con los coeficientes 

de determinación (R2). 

6.5.3 Análisis termogravimétrico (TGA)  

Los mecanismos de descomposición de diversas preparaciones poliméricas nos dan idea de la 

estabilidad térmica, la cual es importante en la elaboración de biopéliculas que se quieran 

utilizar como empaques, ya que se requiere que estos no se vean afectados, por cambios de 

temperatura, es decir que sean termoestables.  

Se utilizó un analizador termogravimétrico, conectado a una computadora para el control y 

análisis de datos. Se siguió la metodología reportada por Hoque y col. (2011), donde se 

empleó una charola de platino que se taró antes de realizar todas las mediciones. Se analizaron 

la biopelícula control (sin NTC y DSS) y las biopelículas elaboradas a partir de las soluciones 

filmogénicas con 3 concentraciones de DSS que estuvieran en el intervalo de disminución de 

la tensión superficial (una mínima, una media y la CMC). Se tomó de 4 a 10 mg de muestra 

aproximadamente. También fueron analizados algunos de los componentes de las biopelículas 

por separado (NTC, glicerol grado analítico y grenetina comercial) para usarlos como 

referencia en el análisis de las biopelículas. 

Los barridos se hicieron por triplicado, desde temperatura ambiente hasta los 600°C para una 

total calcinación, a una velocidad de 5 °C min-1. Se usó nitrógeno como corriente de purga 

para mantener una atmósfera inerte, a una velocidad de flujo de 20 mL·min-1. Los datos fueron 

recopilados y analizados con el programa TA Instruments Universal Analysis 2000, con los 

cuales fueron elaboradas las gráficas del porcentaje de pérdida de masa en función de la 

temperatura y de la primera derivada de la pérdida de masa con respecto a la temperatura. 

Estos gráficos dieron una idea de los tipos de variaciones de temperatura que estuvieron 

implicados en el cambio de masa, como son: la descomposición, la sublimación, la reducción, 

la desorción, la absorción y la vaporización. 
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6.6 Características mecánicas de las biopelículas  

6.6.1 Texturometría  

Las pruebas mecánicas de texturometría consistieron en ensayos para la determinación de la 

resistencia a la tensión ante la fractura (σ, MPa) y distancia de elongación (ε, mm). Para 

determinar la resistencia de las biopelículas a la tensión, las pruebas se realizaron de acuerdo 

con el método estándar de la ASTM, D638-10 en el equipo de textura usando una celda de 

carga calibrada a un esfuerzo máximo de 25 kg. 

Las muestras que se analizaron fueron la biopelícula control (sin NTC y DSS) y la biopelícula 

con la CMC de DSS. Para la prueba de tensión, las muestras de biopelículas fueron cortadas 

como muestra la Figura 18 y se mantuvieron 7 días en desecadores, a diferentes humedades 

relativas (22%, 40%, 57% y 75%), los cuales contenían gel de sílice, carbonato de potasio, 

bromuro de sodio y cloruro de sodio respectivamente; se seleccionaron estas humedades 

debido a que se encuentran distribuidas dentro de las tres zonas de aw (Welti-Chanes y 

Vergara-Baudrit, 2002), con el objeto de conocer si se modifican las propiedades mecánicas 

de las biopelículas nanoestructuradas. 

 
Figura 18: Dimensiones de las muestras para las pruebas de tensión.  

La separación entre las pinzas del texturometro fue de 6 cm, las partes más amplias de la 

muestra fueron colocadas en cada una de las pinzas. Se utilizó una velocidad de deformación 
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de 0.3 mm·min-1. El esfuerzo de tensión se obtuvo en el punto de fuerza máxima y en ese 

mismo se obtuvo la distancia de elongación.  

Se realizo un análisis de variancia de dos vías para las variables seguida por una prueba 

Tukey, las variables dependientes que fueron la distancia de elongación o la resistencia a la 

tensión con respecto a las variables independientes que fueron la humedad relativa y el tipo de 

película. Se utilizaron 74 muestras de cada biopelículas para las diferentes humedades 

relativas.  

Grosor de la biopelícula: Se determino el grosor (mm) a las biopelículas control (sin NTC y 

DSS) y con la concentración óptima de DSS; cada una de éstas tenía una dimensión de 24 x 24 

cm. El grosor se midió en 200 posiciones aleatorias a lo largo de la muestra usando un 

micrómetro manual electrónico, esto se realizo para 18 muestras para cada tipo de biopelícula. 

Se realizo un análisis de variancia donde la variable dependiente que fue el grosor y la variable 

independiente el tipo de película. 

6.6.2 Nanoindentación 

Para la medida de la dureza y del módulo elástico se empleó el "método de indentación 

dinámica" mediante un indentador piramidal de diamante. Para efectuar esta medida es 

necesario presionar la punta piramidal del indentador sobre la superficie de la muestra con 

fuerzas progresivas bien calibradas y medir continuamente la penetración resultante del 

indentador dentro de la muestra con muy buena precisión. Este método es atractivo porque 

permite medir las propiedades mecánicas de los materiales a partir de los datos registrados de 

la indentacion (carga - profundidad de indentación) sin necesidad de evaluar la impresión 

residual en la muestra (métodos convencionales). Los sistemas de instrumentación modernos 

permiten realizar medidas tanto de fuerza como de la profundidad de indentación con la 

precisión necesaria para poder efectuar ensayos de micro y nanoidentación.  

Los parámetros para determinar la dureza y el módulo de elasticidad se obtuvieron de las 

curvas de carga y descarga que proporcionó el equipo. Con la carga máxima (Pmax), la 

penetración total a la carga máxima (hm) y la rigidez del contacto al inicio de la descarga 

(S),en el área de contacto (Ac), se calculó el módulo de elasticidad (E) y la dureza (H), 
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utilizando las ecuaciones 8 y 9 propuestas por  Oliver y Pahrr (citados por Gómez y Botero, 

2005): 

(8) 𝐸𝐸 =
�𝜋𝜋 2⁄
𝑆𝑆 √𝐴𝐴𝑖𝑖⁄

 
 

(9) 𝐻𝐻 =
𝑃𝑃𝐻𝐻𝑎𝑎𝑃𝑃
𝐴𝐴𝑖𝑖

  

6.7  Características morfo-estructurales  

6.7.1 Difracción de rayos X (DRX) 

Mediante DRX fue posible encontrar estructuras atómicamente organizadas mediante patrones 

de difracción, que se presentan por la interacción de ciertas longitudes de onda en las 

biopelículas. Un difractor de rayos X transformó esa señal en intensidades que fueron función 

del ángulo Bragg “2θ” dando como resultado los difractogramas.  

Los difractogramas se obtuvieron en un difractómetro, operado con una diferencia de 

potencial de 45 KV y una intensidad de corriente de 40 mA, equipado con una línea de 

radiación de Cu. Las muestras de película se cortaron en dimensiones de 1.5 x 2 cm y se 

colocaron en un portamuestras de aluminio para su medición y se hizo el barrido en un 

intervalo angular (2θ) de 3-40 grados con un paso angular de 0.02° y en un tiempo de conteo 

por paso angular de 298 s (Escamilla-García y col., 2011). 

6.7.2 Microscopía de fuerza atómica (MFA) 

En esta técnica consiste en la interacción de una punta ultrafina (nanométrica) que exploró 

directamente la superficie de la biopelícula, de una porción de aproximadamente 0.5 mm2 

mediante un barrido mecánico que utiliza cristales piezoeléctricos, que se contraen al pasarles 

corriente. La punta se montó en un brazo que se flexiona de manera que recorrió la superficie 

sin deformarla o rayarla, mediante pulsos extremadamente suaves (subidas y bajadas) en 

forma parecida a la palpitación (Nin, 2000). Las imágenes o micrografías, dieron información 

sobre la topografía, magnetismo, potencial eléctrico y fases presentes mediante el programa 

Nanoscope Analysis Veeco 2010, versión 1.20, USA. 
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6.7.3 Microscopia de barrido ambiental (MBA) 

Se examinó la microestructura superficial y trasversal de las biopelículas que se colocaron en 

una placa de aluminio para su análisis por MBA, operado en modo ambiental a 30kV en una 

resolución de 15nm. Las imágenes de MBA brindaron información sobre la topografía y la 

composición de la superficie de la muestra, se capturaron imágenes a 500 y 5000X.  

6.7.4 Microscopía óptica fotónica 

Se capturaron 5 micrografías por cada muestra de áreas seleccionadas aleatoriamente, estas se 

capturaron con un microscopio estereoscópico (NIKON modelo SMZ 1500, Japón) acoplado a 

una cámara digital (MTI modelo 3CCD, Dage-MTI Inc., Michigan, USA), utilizando luz 

diascópica, un objetivo de 1.5X y un aumento de 0.75. 

6.7.5 Análisis de imágenes. 

Mediante técnicas de análisis de imágenes (AI), se caracterizó cuantitativamente el tamaño, la 

morfología y propiedades de textura de las biopelículas. El análisis de imágenes consistió en 

cuatro etapas: 1) adquisición de la imagen, 2) pre-procesamiento, 3) segmentación 4) 

extracción de parámetros (Chanona-Pérez y col., 2008). 

Las mediciones que se obtuvieron de  las imágenes de las películas fueron: 

∴ Porcentaje de área proyectada por los NTC en la matriz polimérica. 

∴ Dimensión fractal de superficie (Dfs), que midió el grado de irregularidad o rugosidad 

de las superficies de las biopelículas con valores numéricos fraccionarios entre 1 y 2. 

∴ Dimensión fractal de textura (Dft) representó la distribución espacial de las variaciones 

de los diferentes grados de escalas de grises que representan de manera gráfica la 

sinuosidad de la superficie del objeto a través de un barrido, con valores numéricos 

fraccionarios entre 2 y 3. 

∴ Lacunaridad (o lagunaridad) cuantificó la estructura espacial de los espacios vacíos 

generados por la distribución de los NTC en la biopelícula. 
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∴ Segundo momento angular fue una medida de la homogeneidad de los NTC en función 

de la distribución y diversidad de los niveles de grises en las micrografías de las 

biopelículas.  

∴ Entropía midió el grado de incertidumbre de los niveles de grises en las micrografías 

de las biopelículas.  

El pre-procesamiento se realizó por medio del programa ImageJ 1.39u, (National Institute of 

Health, 2008). Este consistió, primero en el incremento de contraste utilizando la herramienta 

Enhace Contrast, luego se segmentó la imagen, convirtiéndola a 8 bits en escala de grises; se 

utilizó un nivel de escala de grises (Threshold) de 180, finalmente se evaluaron los parámetros 

de porcentaje de área proyectada por los NTC, dimensión fractal de superficie y de textura, 

lagunaridad, segundo momento angular y finalmente la entropía, los datos se analizaron por 

medio de el programa SigmaPlot versión 11.0 (Systat Software, 2008). 

6.8 Solubilidad 

El porcentaje de solubilidad de las biopelículas se determinó de acuerdo a la metodología 

propuesta por García y col. (2004), la cual consistió en cortar piezas de cada película con 

dimensiones de 2 x 3 cm y posteriormente se almacenaron éstas en un desecador a una 

humedad relativa cercana al 22% (provista con gel de sílice) durante 7 días. Después de este 

tiempo, las muestras se pesaron y cada una se colocó en un vaso de precipitados y se les 

agregaron 80 mL de agua desionizada. Las muestras se mantuvieron en agitación constante 

(125 min-1) por 1h a temperatura ambiente (27 °C). Transcurrido el tiempo de agitación, las 

piezas de biopelículas se secaron en una estufa a 100 ºC durante 8 h. Se realizaron 20 

repeticiones por cada muestra. El porcentaje de materia soluble (% solubilidad) se calculó de 

la siguiente manera (Ecuación 10):  

(10) ( )%      –    /     100Solubilidad Peso inicial seco Peso final seco Peso inicial seco x=     

6.9 Permeabilidad al vapor de agua (PVA)  

La permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las biopelículas se determinó por el método 

modificado de la ASTM, E 96/E96M-10 (ASTM, 2010), que es el método estándar para la 
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transmisión de vapor de agua para materiales. Las biopelículas se acondicionaron a una HR 

del 57 %, posteriormente se colocaron de tal manera que se sellara la parte superior de las 

celdas de permeación, sobre una abertura circular de 0.0005439 m2. Para mantener un 

gradiente de HR a través de las biopelículas, se colocó gel de sílice dentro de las celdas de 

permeación (0.11 % HR); posteriormente las celdas fueron colocadas dentro de un desecador 

que a su vez tenía una humedad relativa del 99%. La ganancia de peso se determinó 

gravimétricamente cada hora, hasta el momento que se alcanzara el equilibrio. Después de la 

prueba, se midió el espesor de las biopelículas y la PVA (g Pa-1·s-1·m-1) se calculó mediante la 

ecuación 11: 

(11) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴 =
𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴

𝑆𝑆 (𝑅𝑅1 − 𝑅𝑅2)
 

Donde S es la presión de vapor saturado del agua a la temperatura de prueba, R1 es la 

humedad relativa del desecador, R2 es la humedad relativa de la celda de permeación y WTA 

es la velocidad de transmisión de vapor de agua que viene dada por la ecuación 12; en ésta G 

es el cambio de peso, t es el tiempo en el que G ocurre y A es el área de trasferencia: 

(12) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴 =
𝐺𝐺
𝑚𝑚𝐴𝐴 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1 Evaluación de la tensión superficial y preparación de las soluciones filmogénica. 

7.1.1 Determinación de la CMC 

Para el caso de las soluciones filmogénicas el aumento de la concentración del DSS tuvo un 

efecto sobre la tensión superficial de la solución filmogénica disminuyéndola de 56 dinas·cm-1 

hasta 46 dinas·cm-1 como se muestra en la Figura 19. Así mismo, se calculó una CMC de 

aproximadamente 1 g·L-1 de DSS, lo que corresponde a 0.1 % p/p de DSS con 0.01% p/p de 

NTC. 

Una cantidad superior a 2 gL-1 de DSS, no permitió una adecuada formación de la biopelícula 

de gelatina nanoestructurada con una consistencia "jabonosa": Esto pudo ser causado por que 

el DSS a altas concentraciones desnaturaliza por completo a las proteínas ya que se liga a cada 

cadena proteínica, impidiendo la unión entre ellas (Lodish y Berk, 2005). Por lo tanto, la 

gelificación y la formación de biopelícula se vieron afectadas ya que ambas dependen de la 

renaturalización de enlaces entre las cadenas de proteína.  

 
Figura 19: Tensión superficial de las soluciones filmogénicas a diferentes concentraciones de DSS 

a 28ºC. 
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Como se sabe, la concentración usada de DSS es importante ya que si no se utiliza en la 

concentración suficiente, no se produce una adsorción eficiente de éste, el cual induzca a la 

repulsión electrostática y contrarreste las fuerzas de van der Waals entre los NTC (Jiang y col., 

2003). Por otra parte, si la concentración de DSS es muy alta, los agregados de NTC se hacen 

grandes y densos.  

Tal comportamiento puede atribuirse probablemente a la reducción de las fuerzas de repulsión 

electrostática entre los NTC debido a la gran fuerza iónica y la creciente concentración de 

micelas de DSS en la solución acuosa; estas micelas no caben entre los espacios de los NTC, 

como resultado la presión osmótica de las micelas crea una atracción entre los NTC (atracción 

de agotamiento) y estos se aglomeran nuevamente (Hunter y White, 1987) . Así, que la 

concentración óptima de DSS para dispersar los NTC, se alcanza cuando es igual o 

ligeramente inferior a la CMC (Jiang y col., 2003). 

En este sentido, Jiang y col. (2003) obtuvieron dispersiones coloidales estables con la adición 

de DSS, reportando concentraciones optimas de 2.0 % p/p de DSS con 0.5% p/p de NTC en 

agua destilada. Por su parte, Yu y col. (2007) estudiaron las condiciones óptimas para 

dispersiones altamente concentradas de NTC en soluciones de DSS, encontrando que la mayor 

concentración de NTC que es posible de dispersar es de 1.4 % p/p de NTC con 2.1 % p/p de 

DSS.  

Como es posible observar hay discrepancias importantes en cuanto a las CMC reportadas, lo 

que impide realizar una comparación objetiva. Se cree que esta heterogeneidad de los 

resultados reportados se debe a que la dispersión de los NTC puede ser influenciada por la 

química de superficies y longitudes de los nanotubos. Es obvio que los tubos más cortos 

pueden ser dispersados preferentemente sobre los más largos (Bystrzejewski y col., 2010). 

7.1.2 Preparación de las soluciones filmogénica 

Con  base  en  la  CMC  obtenida  de  acuerdo  a  lo  descrito  en  el  párrafo  anterior  se  

prepararon  las  diversas  formulaciones  para  las  soluciones  filmogénicas  para  evaluar sus 

características reológicas. Los resultados  se muestran en el Cuadro 7; como se puede 
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observar, se seleccionaron tres concentraciones de DSS, las cuales fueron determinadas de 

acuerdo a lo sugerido en la literatura (Jiang y col., 2003). 

Cuadro 7: Formulación de las soluciones filmogénicas de las biopelículas de gelatina evaluadas 
en las pruebas dinámicas. 

Formulación Agua % p/p Grenetina % p/p Glicerol% p/p DSS % p/p NTC % p/p 
Control 89.368 9.474 3.158 0.000 0.000 

0.004 % p/p DSS 87.351 9.474 3.158 0.004 0.013 
0.05 % p/p DSS 87.302 9.474 3.158 0.053 0.013 
0.1 % p/p DSS 87.263 9.474 3.158 0.105 0.013 

 

7.2 Pruebas dinámicas 

Los barridos de amplitud  de la deformación realizados (gráficas no presentadas), mostraron 

que los perfiles de ambos módulos (G', G''), se mantuvieron con un valor aproximadamente 

constante (región viscoelástica lineal) entre 5 a 15% de deformación; de aquí se  seleccionó el 

valor del 10% para todos los posteriores barridos de frecuencia.  

En la Figura 20 se presentan los resultados obtenidos del barrido de frecuencia a 25°C, en la 

etapa de calentamiento. el módulo elástico siempre fue mayor al módulo viscoso (G' > G'') en 

todo el intervalo de frecuencias, mientras que para las formulaciones de 0.004 % p/p de DSS y 

control, hubo un punto de cruce entre ambos módulos, es decir donde el módulo elástico se 

igualó con el módulo viscoso (G' = G''), a 1.992 y 0.7847 Hz de frecuencia respectivamente, 

punto en el cuál algunos autores consideran que el material adquiere propiedades similares a 

las de un gel (Steffe, 1996).  

Como se mencionó anteriormente, Moniruzzaman y Winey (2006), encontraron que para 

soluciones de NTC y polímeros, la respuesta viscoelástica lineal puede servir como una 

medida indirecta cualitativa del estado de dispersión de los NTC en los materiales compuestos, 

donde una mejor dispersión de éstos, corresponde a valores altos de G' o una menor pendiente 

en las curvas de barrido de frecuencia. Con base en esta consideración, se encontró un mayor 

valor de G' para la CMC de DSS, correspondiendo a lo descrito anteriormente por Jiang y col. 

(2003), para la tensión superficial. Es decir, la concentración óptima de DSS para dispersar los 

NTC, se alcanza cuando es igual o ligeramente inferior a la CMC. 
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Figura 20: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas detalladas en el Cuadro 7 a 25°C. 

Leyendas con letras iguales no presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 

En el Cuadro 8 se presentan los datos del análisis estadístico efectuado a las curvas de la 

Figura 20; se muestran los valores de F calculados para la correlación entre el tipo de modelo 

de regresión de las curvas (curvas separadas F 1, curvas paralelas F 2 y curva común F 3) y la 

comparación entre las correlaciones de los modelos de las curvas (F 1-2 y F 2-3). En general 

se encontró correlación significativa entre los datos de G' y G'' y los tres modelos propuestos 

Este análisis mostró que entre todas las formulaciones de las soluciones filmogénicas, hubo 

efecto del DSS tanto para G' como para G'', ya que ninguna de ellas pudo modelarse como una 

línea común, dado que la magnitud de F entre los modelos 2 y 3 (F 2-3) fue significativa (p ˂ 

0.01). 

Los perfiles de las curvas de G' y G'' son independientes entre ellas (ajuste adecuado al modelo 

1) en general para casi todas las formulaciones de las soluciones filmogénicas, es decir no hay 

ninguna tendencia a conformarse curvas con un perfil fijo, demostrado por un valor de F 

significativo entre el modelo 1 y 2 (p ˂ 0.01); excepto para las concentraciones de 0.05% y 

0.1% p/p DSS, donde los perfiles corresponden a líneas paralelas por lo que fueron 

independientes de la frecuencia, tanto para las curvas de G' como para las curvas de G'', estas 
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dos concentraciones se podrían considerar adecuadas para la dispersión de los NTC, siendo 

mayor para 0.1% p/p DSS .  

Cuadro 8: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en los datos de los módulos (G', 
G'') durante los barridos de frecuencia a 25°C.* 

Muestra  G'  G''   G'  G''  
Control vs 
0.004% p/p 

DSS 

F 1 111.85 S 4985.54 S F 1-2 60.11402 S 253.18309 S 
F 2 87.19 S 2151.61 S F 2-3 129.09561 S 2574.3363 S 
F 3 1.11 NS 30.97 S      

Control vs 
0.05% p/p DSS 

F 1 380.97 S 806.41 S F 1-2 10.91 S 94.11911 S 
F 2 466.72 S 594.08 S F 2-3 631.13 S 471.36296 S 
F 3 12.44 S 98.47 S      

Control vs 
0.1% p/p DSS 

F 1 680.31 S 2043.78 S F 1-2 35.938153 S 106.30413 S 
F 2 697.09 S 1449.04 S F 2-3 941.10 S 1348.9481 S 
F 3 13.03 S 73.08 S      

0.004% vs 
0.05% p/p DSS 

F 1 457.18 S 653.62 S F 1-2 61.894501 S 46.964618 S 
F 2 393.92 S 623.02 S F 2-3 537.40 S 605.72617 S 
F 3 11.16 S 61.6 S      

0.004%vs 
0.1% p/p DSS 

F 1 795.94 S 1915.77 S F 1-2 101.46995 S 56.066645 S 
F 2 565.5 S 1751.52 S F 2-3 768.99 S 1858.2005 S 
F 3 11.93 S 50.08 S      

0.05% vs 0.1% 
p/p DSS 

F 1 654.32 S 1298.28 S F 1-2 6.7488156 NS 0.2382155 NS 
F 2 831.33 S 1741.75 S F 2-3 1033.9645 S 1210.4735 S 
F 3 24.31 S 137.79 S      

*F 1-2 es igual a el valor de F de la comparación de los modelos 1 y 2; F 2-3 es igual a el valor de F de la 

comparación de los modelos 2 y 3, S= Significancia y NS= No significancia a α = 0.01, con  n=3. 

En la Figura 21 se muestran los resultados de los barridos de frecuencia a 35°C. A partir de 

ésta se observó que el módulo viscoso siempre fue mayor al módulo elástico, para este 

intervalo de frecuencias (G'' > G') en todas las formulaciones. Resultados similares se han 

reportado para geles con 1%, 3% y 5% de gelatina (Zandi y col., 2007), con 15% de gelatina 

(Van den Bulcke y col., 2000) y con mezclas de Polivinil alcohol y gelatina de 0%, 10%, 20%, 

30% y 50% de PVA/100 g gelatina (Morães y col., 2009). Estos autores coinciden en señalar 

comportamientos viscoelásticos en donde G'' es superior a G' a temperaturas mayores a 30°C, 

lo que indicó que la gelatina es la responsable del comportamiento termosensible observado en 

este trabajo. 
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Figura 21: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas detalladas en el Cuadro 7 a 35°C. 

Leyendas con letras iguales no presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 

En el Cuadro 9 se presentan los datos del análisis estadístico efectuado a las curvas 

anteriormente referidas; las mediciones para el módulo elástico G' no se manifestaron para 

frecuencias superiores a 0.4Hz (No se detectaron valores del módulo), indicándonos que la 

muestra tuvo un comportamiento viscoso muy superior al comportamiento elástico y el equipo 

no tuvo la sensibilidad de capturar estos valores tan bajos de G'. Por lo que el análisis 

estadístico para estas curvas no se realizó, ya que los datos no son representativos para esta 

temperatura. 

En cuanto al módulo viscoso G'' a 35°C (Cuadro 9), En todos los casos se presento correlación 

significativa para los tres modelos (p ˂ 0.01). Para la mayoría de las concentraciones de DSS 

no se puede hacer un modelamiento del tipo 3 (línea común); por lo tanto, se puede decir que 

en general hubo un efecto de la concentración de DSS en las soluciones filmogénicas (p ˂ 

0.01) y sus curvas tuvieron perfiles independientes; salvo para las concentraciones control y 

0.05% p/p de DSS, ya que sus perfiles se pueden modelar como una línea común (F 2-3 no 

significativa, α = 0.01); demostrando que a esta temperatura solo hubo efecto de la CMC sobre 

G'', pues para las otras concentraciones de DSS se tuvo un efecto igual o inferior al control. 
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Cuadro 9: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en los datos del módulo G'' 
durante los barridos de frecuencia a 35°C.* 

Muestra   G''     G''   
Control vs 
0.004% p/p 

DSS 

F 1 163.72 S F 1-2 58.544801 S 
F 2 135.42 S F 2-3 9.0540151 S 
F 3 343.84 S       

Control vs 
0.05% p/p DSS 

F 1 211.32 S F 1-2 0.0064584 NS 
F 2 284.05 S F 2-3 2.0995905 NS 
F 3 833.3 S   

 
  

Control vs 
0.1% p/p DSS 

F 1 241.77 S F 1-2 35.700273 S 
F 2 242.15 S F 2-3 10.062038 S 
F 3 616.87 S       

0.004% vs 
0.05% p/p DSS 

F 1 488.01 S F 1-2 165.75819 S 
F 2 254.51 S F 2-3 19.403797 S 
F 3 559.87 S       

0.004%vs 
0.1% p/p DSS 

F 1 349.68 S F 1-2 231.28507 S 
F 2 135.48 S F 2-3 20.729255 S 
F 3 277.42 S       

0.05% vs 0.1% 
p/p DSS 

F 1 352.95 S F 1-2 52.759438 S 
F 2 318.85 S F 2-3 10.600807 S 
F 3 810.79 S       

*F 1-2 es igual a el valor de F de la comparación de los modelos 1 y 2; F 2-3 es igual a el valor de F de la 

comparación de los modelos 2 y 3, S= Significancia y NS= No significancia a α = 0.01, con  n=3. 

En la Figura 22 se representan los datos obtenidos para el barrido de frecuencia para la fase de 

enfriamiento a los 25°C. Para G'' hubo un aumento en la magnitud de los valores a medida que 

aumentaba la concentración de DSS; sin embargo, la mínima concentración de DSS no fue 

suficiente para dispersar los NTC, disminuyendo el valor de G'' respecto al control y a las otras 

concentraciones de DSS.  

Para todas las formulaciones de DSS hubo un punto de cruce entre ambos módulos, donde el 

módulo elástico se igualó con el módulo viscoso (G' = G''), a 6.321, 5.02, 0.1259 y 1.161 Hz 

respectivamente, y como se dijo anteriormente este es el punto en el cuál el material adquiere 

propiedades similares a las de un gel (Steffe, 1996). 
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Figura 22: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas detalladas en el Cuadro 7 a 25°C 
para el enfriamiento. Leyendas con letras iguales no presentaron diferencias significativas (p > 

0.01). 

En el Cuadro 10 se presentan los resultados del análisis estadístico para los barridos de 

frecuencia a 25°C en la etapa de enfriamiento; según este se encontró un efecto del DSS sobre 

los valores del módulo elástico y viscoso, ya que ninguna de las curvas de las diferentes 

concentraciones de DSS puede modelarse como una línea común debido a que magnitud de F 

entre los modelos 2 y 3 (F 2-3) fue significativa (p < 0.01); además, para G' no hubo 

significancia en la correlación para el modelo 3 (F 3), lo que indicó de manera inmediata que 

los datos no se pudieron ajustar a una línea común.  

Posteriormente los valores de F de comparación entre los modelos (F1-2 y F 2-3) para G' y G'', 

demuestran que en general las curvas presentaron perfiles independientes entre ellos; excepto 

para el módulo viscoso, entre las concentraciones control y 0.1% p/p DSS, donde estas tienen 

perfiles de líneas paralelas, es decir fueron independientes de la frecuencia. Comparando estos 

resultados con los obtenidos anteriormente a 25°C, se podría decir que las muestras no 

alcanzaron a recuperar su estructura inicial; la cual fue afectada por la exposición a los 35°C 

del barrido inmediato anterior. 
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Cuadro 10: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en los datos de los módulos 
(G', G'') durante los barridos de frecuencia a 25 ° C para la etapa de enfriamiento.* 

Muestra   G'   G''     G'   G''   
Control vs 
0.004% p/p 

DSS 

F 1 77.33 S 539.58 S F 1-2 46.499461 S 94.62677 S 
F 2 63.95 S 390.58 S F 2-3 95.161969 S 490.32756 S 
F 3 0.61 NS 21.64 S   

  
    

Control vs 
0.05% p/p DSS 

F 1 179.77 S 2014.61 S F 1-2 42.13409 S 44.056554 S 
F 2 169.1 S 1978.78 S F 2-3 248.07334 S 2053.6112 S 
F 3 2.25 NS 54.05 S   

  
    

Control vs 
0.1% p/p DSS 

F 1 238.87 S 4958.2 S F 1-2 72.6408 S 5.4786405 NS 
F 2 185.96 S 6376.91 S F 2-3 272.25955 S 7385.0145 S 
F 3 2.5 NS 36.6 S   

  
    

0.004% vs 
0.05% p/p DSS 

F 1 196.17 S 7603.03 S F 1-2 94.463924 S 22.62914 S 
F 2 130.73 S 8614.92 S F 2-3 192.4351 S 9786.906 S 
F 3 1.8 NS 39.8 S   

  
    

0.004%vs 
0.1% p/p DSS 

F 1 250.96 S 13694.7 S F 1-2 114.51974 S 599.37904 S 
F 2 154.16 S 5019.05 S F 2-3 226.24364 S 6162.3028 S 
F 3 2.17 NS 27.44 S   

  
    

0.05% vs 0.1% 
p/p DSS 

F 1 233.5 S 12149 S F 1-2 11.208571 S 145.65482 S 
F 2 284.03 S 7421.76 S F 2-3 411.37293 S 7486.7442 S 
F 3 3.88 NS 60.38 S           

*F 1-2 es igual a el valor de F de la comparación de los modelos 1 y 2; F 2-3 es igual a el valor de F de la 

comparación de los modelos 2 y 3, S= Significancia y NS= No significancia a α = 0.01, con  n=3. 

En la Figura 23 se consignan los resultados obtenidos para el barrido de frecuencia realizado a 

los 10°C; se puede observar que en todos los casos, los valores de G' fueron más de un orden 

de magnitud que las de G'', exhibiendo un comportamiento viscoelástico típico de un gel 

(Morães y col., 2009). Esta tendencia está probablemente relacionada a la conformación tipo 

red de las soluciones, lo que resulta en un sistema más elástico que viscoso, indicando una 

mayor dispersión de los NTC que favorece éste tipo de formación estructural.  

En general el módulo elástico no fue dependiente de la frecuencia, con los perfiles 

prácticamente lineales. Los sistemas que forman geles verdaderos, muestran éste 

comportamiento con respecto a la frecuencia, indicando que la deformación impuesta en la 

estructura de la red es totalmente reversible. Desde un punto de vista molecular, está bien 

establecido que el carácter elástico es una función del número de cadenas capaces de participar 
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en la formación de una estructura de red (Gómez-Giullén y col., 2007). El aumento de la 

concentración de DSS originó una solución filmogénica formadora de películas más 

homogénea, lo cual permite a los NTC favorecer la formación tipo red de la gelatina.  

 
Figura 23: Barrido de frecuencia de las soluciones filmogénicas detalladas en el Cuadro 7 a 10°C 

en. Leyendas con letras iguales no presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 

Referente al análisis estadístico (Cuadro 11) de las curvas de la Figura 23, hubo efecto de la 

concentración de DSS sobre el módulo elástico y el módulo viscoso, demostrado por la 

significancia (p ˂ 0.01), en la comparación de los modelos 2 y 3 (no se pueden modelar como 

una línea común). 

Los perfiles de las curvas para el módulo elástico entre las concentraciones 0.004% vs. 0.05% 

p/p de DSS y 0.05% vs 0.1% p/p DSS se pudieron modelar como líneas paralelas, 

demostrando una independencia de las concentraciones con la frecuencia. En cuanto al módulo 

viscoso entre las concentraciones control contra 0.05% p/p DSS, control contra 0.1% p/p DSS 

y 0.004% contra 0.05% p/p DSS, su valor de F 1- 2 fue no significativo (p > 0.01), por lo que 

sus curvas también tuvieron el comportamiento del modelo de correlación tipo 2, siendo estas 

concentraciones independientes de la frecuencia; en el caso de las demás concentraciones para 
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G' y G'' los perfiles de sus curvas tuvieron un comportamiento independiente entre ellas (líneas 

independientes, modelo 1). 

Cuadro 11: Análisis estadístico de regresión simple llevado a cabo en los datos de los módulos 
(G', G'') durante los barridos de frecuencia a 10°C.* 

Muestra  G'  G'' 
  

G' 
 

G'' 
 

Control vs 
0.004% p/p DSS 

F 1 12842.1 S 657.36 S F 1-2 25.86 S 12.61724 S 
F 2 14236.4 S 797 S F 2-3 15232.18 S 852.05572 S 
F 3 50.04 S 46.99 S 

     
Control vs 

0.05% p/p DSS 

F 1 1456.32 S 814.46 S F 1-2 6.88 S 3.0896172 NS 
F 2 1850.95 S 1066.8 S F 2-3 2054.36 S 33839.395 S 
F 3 42.6 S 46.14 S 

     
Control vs 0.1% 

p/p DSS 

F 1 10243 S 2431.61 S F 1-2 29.41 S 0.5478457 NS 
F 2 11086.5 S 3253.92 S F 2-3 12571.07 S 4880.8806 S 
F 3 40.16 S 45.75 S 

     
0.004% vs 0.05% 

p/p DSS 

F 1 2057.25 S 720.08 S F 1-2 1.56 NS 0.3808511 NS 
F 2 2729.9 S 964.84 S F 2-3 2715.31 S 1006.7925 S 
F 3 62.11 S 51.54 S 

     
0.004%vs 0.1% 

p/p DSS 

F 1 11144.1 S 1907.88 S F 1-2 7.73 S 7.4285706 S 
F 2 14085.3 S 2415.13 S F 2-3 14328.29 S 2536.6963 S 
F 3 59.07 S 52.25 S 

     
0.05% vs 0.1% 

p/p DSS 

F 1 3382.02 S 1656.18 S F 1-2 0.09 NS 3.2814142 S 
F 2 4542.99 S 2166.95 S F 2-3 4517.72 S 2076.5566 S 
F 3 62.7 S 68.63 S 

     
*F 1-2 es igual a el valor de F de la comparación de los modelos 1 y 2; F 2-3 es igual a el valor de F de la 

comparación de los modelos 2 y 3, S= Significancia y NS= No significancia a α = 0.01, con  n=3. 
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7.3 Características termodinámicas 

7.3.1 Isotermas de adsorción de humedad para las biopelículas de gelatina 

De la Figura 24 a la Figura 27 se muestran las isotermas de adsorción de las biopelículas 

control y de 0.1% p/p DSS, y que incluyen el modelamiento para Langmuir, BET y GAB. Se 

encontró que cuando se modelaron con BET, mostraron un comportamiento típico de 

isotermas tipo II, según la clasificación de Brunauer y col. (1940), lo que indicó una adsorción 

física en multicapa. El mismo comportamiento se observó en el trabajo de Aguirre-Alvares y 

col. (2010) para películas de gelatina plastificadas con glicerol.  

El rápido ascenso inicial corresponde a la formación de la primera capa, que tiene en este caso 

una constante de formación mayor que para el resto de capas (la entalpía de formación de la 

primera capa es más negativa que para el resto de capas). Al seguir aumentando la presión de 

vapor de agua se forma la segunda capa de moléculas adsorbidas, seguida de otras más 

(multicapa). Este comportamiento se da cuando el calor de adsorción de gas en la primera capa 

adsorbida es mayor que el calor de liquefación del gas; en otras palabras, las fuerzas de 

atracción entre el gas absorbido y el adsorbente son mayores que las fuerzas de atracción entre 

las moléculas del gas en licuefacción (Brunauer y col., 1940). 

Cuando se modelaron con Langmuir y con GAB se encontró una forma de "J" en las 

isotermas, la cual es de tipo III, sugiriendo la formación de grupos de agua en la matriz de la 

proteína cuando aumenta la actividad de agua. La fuerte relación entre el contenido de 

humedad y la actividad de agua se atribuyen al hinchamiento de la matriz del biopolímero la 

cual causa a su vez, la exposición de más sitios de unión para la adsorción de agua (Lim y col., 

1999). 
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Figura 24: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas elaboradas con 0.1% p/p de DSS 

y Control modelada por medio de Langmuir.  

 

 
Figura 25: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas elaboradas con 0.1% p/p de DSS 

y control modelada por medio de BET.  
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Figura 26: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas elaboradas con 0.1% p/p de DSS 

y control modelada por medio de GAB. 

Se observaron en las isotermas de las biopelículas tres etapas características. La hidratación de 

los grupos altamente hidrofílicos polares relacionados con la hidratación de la monocapa 

ocurren en la etapa I. También en esta región, el agua está altamente asociada con la estructura 

de la proteína y no está disponible para reaccionar. La etapa II se caracteriza por la 

conformación de pequeños conglomerados de moléculas de agua. Esta etapa incluye la 

hidratación multicapa en donde el agua es relativamente móvil. El llenado de los capilares 

vacios y el hinchamiento de la región amorfa fueron observados en la región III. Este 

fenómeno da lugar a una futura hidratación de poros. Esta agua contenida en los capilares es 

relativamente libre para reaccionar (Labuza, 1972). 

7.3.2 Modelamiento de las isotermas de adsorción  

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción  (Figura 24 a la Figura 27) se ajustaron 

a los modelos de Langmuir, BET y GAB a los 25°C para las biopelículas de 0.1% p/p DSS y 

control; en el Cuadro 12 se presentan los parámetros de sorción que arrojan tales modelos. 
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Cuadro 12: Parámetros de sorción calculados a partir de los modelos de Langmuir, BET y GAB 
para las biopelículas.* 

Modelo Parámetro Control 0.1% p/p DSS 

Langmuir 

Temperatura 25°C 25°C 
Intervalo aw 0-0.905 0-0.901 

M0L 14.447 15.013 
CL 0.920 0.905 
R2 0.994 0.992 

BET 

Intervalo aw 0-0.905 0-0.901 
M0B 7.376 6.938 
CB 7.865 12.975 
R2 0.991 0.985 

Intervalo aw 0-0.04 0-0.04 
M0B2 14.413 12.189 
CB2 1.7745 1.5514 
R2 0.96 0.96 

GAB 

Intervalo aw 0-0.905 0-0.901 
M0G 9.717 9.732 
CG 2.659 2.880 
KG 0.966 0.957 
R2 0.999 0.998 

* M0B2 y CB2 son los valores correspondientes al modelamiento de GAB, en el intervalo de aw de 0-0.04. 

Cabe mencionar que el modelo de deducción de Langmuir se basa en las siguientes 

suposiciones (Labuza, 1972): a) La adsorción queda restringida a una capa monomolecular, b) 

la superficie de adsorción es homogénea, c) la afinidad es la misma en cada punto de adhesión, 

d) no existe interacción lateral entre las moléculas del adsorbente, e) las moléculas del gas 

adsorbido no se mueven a través de la superficie. Igualmente este modelo permite estimar la 

máxima capacidad de adsorción en la monocapa (M0L) y una constante relacionada con la 

energía de adsorción en la monocapa (CL). De acuerdo a los resultados se observa que, M0L 

fue mayor para la biopelícula elaborada con NTC y 0.1 % p/p de DSS (Cuadro 12). 

La ecuación de la isoterma de adsorción de BET (Brunauer, Emmet y Teller, 1938) ha sido 

ampliamente utilizada, aunque sólo ajusta adecuadamente a un intervalo limitado de aw por 

debajo de 0.4 (Figura 27). Este modelo, asume que la formación de multicapas ocurre en 

superficies homogéneas, sólo considera el calor de adsorción de la primera capa y no toma en 

cuenta las interacciones entre las moléculas adsorbidas (Brunauer y col., 1938). Al comparar 
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las Figura 25 y Figura 27 se encontró una diferencia notable entre los valores de la monocapa 

para el modelamiento realizado entre todo el intervalo de aw y teniendo en cuenta valores 

menores de 0.4 de aw. Para esta última curva los valores de la monocapa (M0B2) fueron 

aproximados a los valores dados por medio del modelo de Langmuir (Cuadro 12). 

 
Figura 27: Isotermas de adsorción de humedad de biopelículas elaboradas con 0.1% p/p de DSS 

y control modelada por medio de BET en el intervalo de actividad de agua de 0 a 0.4. 

El modelo de GAB (Guggenheim, Anderson, de Boër, 1984), tiene sólo tres parámetros, que 

representan adecuadamente los datos en el intervalo de 0.1 a 0.9 de aw. La ecuación de GAB 

ha sido recomendada por la European Project Group COST 90 (Wolf y col., 1985), para 

describir la adsorción en materiales. Aguirre y col. (2010) reportaron valores de monocapa 

para gelatina pura de diversas fuentes, utilizando el modelo de GAB, que van de 5.95 a 6.09 (g 

H2O·g s.s.-1). Sin embargo, los valores obtenidos para las biopelículas elaboradas para este 

trabajo fueron más altos; comportamiento que podría deberse a la adición del glicerol la cual 

es una molécula altamente hidrofílica (Atkins, 2007). 

Por su parte, Lim y col. (1999), reportaron valores de monocapa de 12.2, 10.9 y 11.85 (g 

H2O·g s.s.-1) para biopelículas de gelatina entrecruzadas con trasglutaminasa con un contenido 

de glicerol del 15%, 23% y 31%  respectivamente. A decir de estos autores, demostraron que 
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no hubo una relación entre el contenido de glicerol y el contenido de humedad en las 

biopelículas, no obstante que el valor de monocapa que ellos reportan fue superior a los 

valores reportados para la gelatina pura (Aguirre y col., 2010). 

De manera general, los ajustes para los tres modelos fueron adecuados para todas las isotermas 

teniendo coeficientes de determinación (R2) superiores a 0.96. Sin embargo, el modelo que 

más se ajusta a los datos es el GAB, para este modelo no hay diferencia entre los valores de la 

monocapa (M0G) entre las biopelículas con y sin NTC. En contraste, para el modelo de BET 

usando el intervalo de actividad de agua de 0 a 0.4 hay una pequeña diferencia entre los 

valores de monocapa para las biopelículas con y sin NTC. 

7.3.3 Análisis termogravimétrico 

En la Figura 28, se muestra la curva del análisis termogravimétrico (TGA) y la primera 

derivada (DTGA) para el glicerol. Como se puede observar, se presentó una sola etapa 

principal de pérdida de peso gradual que inició a los 135°C hasta los 217.51°C, temperatura a 

la cual exhibió una pérdida total de masa. 

 
Figura 28: Curvas de TGA y de DTGA para el glicerol utilizado para elaborar todas las 

biopelículas. 

El termograma (Figura 29) de la grenetina comercial, se presentó tres etapas la primera está 

dada por la pérdida de agua superficial de la biopélicula entre los 35 y 177.21°C con una 

pérdida de peso del 9.373%. La segunda etapa está dada por el rompimiento de los enlaces 

peptídicos en la cadena principal de proteína entre los 184.21°C y los 439.04°C con una 

pérdida de peso del 57.32%.  
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Figura 29: Curvas de TGA y de DTGA para grenetina comercial utilizado para elaborar todas 

las biopelículas. 

Posteriormente hay una tercera pérdida de peso de 15.58% entre los 440.38 y los 586.71°C 

que puede ser causada por la descomposición de las estructuras térmicamente más estables 

debidas a reacciones de entrecruzamiento producidas durante el proceso de calentamiento 

(Martucci y Ruseckaite, 2010; Hoque, 2011; Mu y col., 2012). 

Las curvas de TGA y de DTGA para los nanotubos de carbono se muestran en la Figura 30. 

Para estos se presento un aumento de peso de 1.798%  hasta los 225°C, lo que puede ser 

causado por la adsorción o encapsulamiento de aire; luego hay una pérdida de peso 4.663%, el 

contenido de cenizas es de 95.076%. Cabe señalar que entre menor sea la disminución de peso 

es mayor la pureza de los NTC (Carson y col., 2009), de acuerdo a ello la pureza de los NTC 

utilizados en este trabajo son de una elevada pureza. Finalmente, la pérdida de masa se debió 

al escape de CO2 producido durante la oxidación de los NTC (Adhikari y col., 2006). 

 
Figura 30: Curva de TGA y de DTGA para NTC utilizados para elaborar las biopelículas 

nanoestructuradas. 
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En las Figura 31 a la Figura 34 se presentan los resultados de TGA y de DTGA para las 

biopelículas de gelatina control y las elaboradas con las diferentes concentraciones de DSS. El 

porcentaje de pérdida de peso y de su temperatura correspondiente al inicio de la etapa de 

degradación se presenta en el Cuadro 13.  

De manera general se observo que todas las biopelículas presentaron cuatro etapas principales 

de pérdida de peso. La primer etapa para todas las biopelículas se desarrolló entre los 35°C y 

los 150°C, está perdida de peso posiblemente está relacionada con la pérdida de agua libre 

absorbida. La segunda etapa de pérdida de peso se da aproximadamente entre los 160°C y 

260°C, está asociada a la pérdida de glicerol y de agua estructural. 

La tercera etapa de pérdida de peso que se da entre los 260°C y los 440°C es atribuida a la 

degradación de la cadena de gelatina, y al rompimiento de los enlaces peptídicos. La cuarta 

etapa que se da de los 440°C en adelante, está asociada a la descomposición de estructuras 

térmicamente más estables debidas a reacciones de entrecruzamiento que se producen durante 

el calentamiento de la muestra (Mu y col., 2012). 

Perfiles similares de TGA y de DTGA fueron reportados para películas biodegradables de 

gelatina bovina de tres capas (Martucci y Ruseckaite, 2010); para películas de gelatina de 

Sepia pharaonis con diferentes contenidos de glicerol (Hoque, 2011) y para películas 

comestibles de gelatina entrecruzadas con carboximetil celulosa dialdehido (Mu y col., 2012) 

donde se encontraron las mismas etapas de descomposición térmica. En los tres trabajos 

citados la etapa principal se daba a los 332°C, coincidente a los valores encontrados en este 

trabajo, los cuales estaban asociados al rompimiento de las uniones peptídicas en la cadena 

principal de la proteína.  

Así mismo se observaron diferencias en la segunda y tercer etapa de degradación térmica en 

los valores de las temperaturas de descomposición, para todas las biopelículas; se encontró una 

tendencia en donde mayor es la cantidad de DSS mayores son las Td. Este comportamiento 

está directamente asociado a la estabilidad térmica, debido a que es necesario aplicar una 

mayor energía para que se lleve a cabo la descomposición del compuesto (Benavides-

Rodríguez y col., 2010). El aumento de estabilidad térmica es importante en la elaboración de 

las biopelículas que se quieran utilizar para empaque. 
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Figura 31: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula control. 

 

 
Figura 32: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula 0.004% p/p DSS. 

 

 
Figura 33: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula 0.05% p/p DSS. 
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Figura 34: Curva de TGA y de DTGA para la biopelícula 0.1% p/p DSS. 

 

Cuadro 13: Temperaturas de degradación térmica (Td, °C) y pérdida de peso (Δp, %) para la 
glicerol, grenetina, NTC y biopelículas control con diferentes concentraciones de DSS*.  

Compuesto Td1 (°C) Δp1 (%) Td2 (°C) Δp2 (%) Td3(°C) Δp3 (%) Td4 (°C) Δp4 (%) Residuo (%) 
Glicerol - - 60.03 100 - - - - 0 

Grenetina 35.98 9.00 - - 180.04 57.32 444.38 15.58 17.83 
NTC 30.58 -1.80 - - 225 4.66 - - 95.08 

control 34.85 12.20 160.73 26.44 260.25 27.89 411.45 31.12 0.76 
0.004% p/p DSS 35.41 12.00 161.89 26.05 261.90 30.22 444.35 21.83 7.33 
0.05% p/p DSS 36.55 11.90 165.24 26.86 263.42 33.91 474.41 6.96 14.15 
0.1% p/p DSS 42.22 11.85 165.86 26.19 266.19 36.78 485.18 7.55 16.83 

* (-) indica la ausencia de estos picos. 

7.4 Propiedades mecánicas de la película 

7.4.1 Texturometría 

En general, se ha observado que las propiedades mecánicas y de barrera de las biopelículas 

basadas en proteínas, son superiores a las que presentan las películas de polisacáridos (Iwata y 

col., 1993). En la Figura 35 se dan a conocer los resultados correspondientes a la fuerza de 

tensión ante la fractura (σ, MPa) de las biopelículas. Se encontró una disminución progresiva 

de la σ al aumentar la HR, tanto para las películas control elaboradas sin NTC, como para las 

películas elaboradas con NTC. Se observaron diferencias significativas entre las muestras (p ˂ 

0.01) lo que indicó que el contenido de agua en la muestra afectó la σ y producto del fuerte 

carácter hidrofílico de la gelatina. Entre las muestras también se observó que para las HR de 
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58% y 75%, no hubo una diferencia significativa (p ˃ 0.01) intervalo en el que aparentemente  

no hubo un efecto por la adición de NTC. 

 
Figura 35: Fuerza de tensión ante la fractura de las biopelículas con NTC y 0.1% p/p de DSS y 

biopelículas sin NTC (control). (Media ± Desviación estándar) Barras con letras iguales no 
presentaron diferencias significativas (p > 0.01). 

De igual manera, se encontró un aumento progresivo en la distancia de elongación (ε, mm).a 

medida que aumentaba la HR (Figura 36), tanto para las películas elaboradas sin NTC 

(control), como para las películas elaboradas con NTC y 0.1% p/p de DSS. Se observaron 

diferencias significativas entre las muestras (p ˂ 0.01) lo que significa que el contenido de 

agua en la muestra afectó también la distancia de elongación. También se observó que para las 

humedades de 40, 58 y 75% de HR, hubo diferencia significativa entre las muestras (p ˂ 0.01) 

posiblemente por la adición de los NTC, lo que causó un aumento en la distancia de 

elongación. 

Sifuentes (2011), reportó un comportamiento similar para biopelículas con diferentes 

concentraciones de NTC; este autor de manera global obtuvo valores mayores para σ y 

menores valores de ε, comportamiento causado posiblemente por una distribución no 

homogénea de los NTC en las biopelículas que elaboró. De manera contrastante, el aumento 
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en la ε observado en este trabajo, se debió a una distribución homogénea de los NTC; por el 

efecto combinado de la ultrasonicación y el DSS a la CMC (Strano y col., 2003). 

 
Figura 36: Distancia de elongación las biopelículas con NTC y 0.1% p/p de DSS y biopelículas sin 

NTC (control). (Media ± Desviación estándar) Barras con letras iguales no presentaron 
diferencias significativas (p > 0.01). 

Las biopelículas con 0.1% p/p de DSS con NTC mostraron valores más altos de ε, lo cual 

pudiese ser atribuido a una reconformación de la estructura molecular en forma de “hebra al 

azar” como resultado de un mayor número de interconexiones provenientes de la adición 

homogénea de los NTC (Achet y He, 1995); lo que hizo a las biopelículas de gelatina más 

deformables. El valor de σ de las biopelículas en este estudio estuvieron dentro del intervalo 

para el polietileno de baja densidad, entre los 8.6 y 17 MPa (Martucci y Ruseckaite, 2010); 

para las humedades relativas inferiores al 75%.  

Por otra parte, se observo un efecto marcado de la HR, tanto para σ como para ε; a pesar que 

la diferencia entre los valores de la monocapa para las formulaciones de la biopelícula control 

y la biopelícula con NTC y 0.1% p/p de DSS no fue detectado; la biopelícula control exhibió 

un comportamiento característico de los materiales frágiles y rígidos a humedades relativas 

bajas, ya que exhibió altos valores de σ y bajos valores de ε, cabe mencionar que el agua 
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actúa como plastificante reduciendo los valores de fuerza de tensión ante la fractura. Un 

comportamiento similar se ha reportado en películas de gelatina carentes o con baja 

concentración de plastificante (Rivero y col., 2010).  

Dicho comportamiento se puede relacionar con los valores de monocapa obtenidos para el 

modelamiento de la aw, para las biopelículas elaboradas sin NTC (control) las cuales 

presentaron un comportamiento menos elástico y más rígido en comparación a las biopeliculas 

realizadas con NTC y 0.1% p/p de DSS. Cabe reiterar que las biopelículas control exhibieron 

un menor contenido de humedad y por lo tanto un menor valor de monocapa, de acuerdo a los 

modelos de Langmuir y GAB.  

Es importante señalar que es deseable elaborar biopelículas que no sólo tengan altos valores de 

σ si no que también sean flexibles (Lim y col., 1999). En vista de la naturaleza sensible de las 

biopelículas a la humedad relativa, deben tomarse en cuenta estas características durante la 

fabricación y el uso final que se le dieran a éstas. De igual manera, las propiedades mecánicas 

que exhibieron las biopelículas elaboradas en este trabajo fueron superiores a aquellas de 

gelatina mezclada con almidón dialdehído (Bae y col., 2009). Estos autores reportaron que 

para humedades del 58%, un contenido similar de glicerol (3.2 % p/p) y un espesor de 0.3 mm 

tuvieron resultados de σ 12.26 y 15.13 MPa y un porcentaje de elongación del 2.68 al 3.76%. 

7.4.2 Grosor de la película 

En la Figura 37 se muestran los resultados para el grosor de las biopelículas. Se analizaron en 

total 36 muestras con 180 mediciones para cada una, es decir fueron 18 biopelículas de NTC y 

0.1 % p/p de DSS y 18 biopelículas sin NTC (control). Los resultados no mostraron 

diferencias estadísticas significativas (p ˃ 0.05) mostrando un grosor promedio de 0.336 mm 

con una desviación estándar de 0.068. Este resultado indicó que las biopelículas tuvieron un 

espesor homogéneo en prácticamente la totalidad de la superficie de éstas.  
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Figura 37: Grosor de las biopelículas elaboradas con NTC y 0.1% p/p de DSS y biopelículas sin 

NTC (control), (Media ± Desviación estándar; n =180). 

7.4.3 Nanoidentación 

En la Figura 38 se muestran fotomicrografías de las huellas de identación ejemplificando el 

efecto de la HR; se observa que la huella tiene una mayor dimensión a humedades relativas 

elevadas. Por su parte, la profundidad de identación (Figura 39 y Figura 40) también resultó  

mayor, dando como resultado una disminución de la dureza. Mientras que a una HR del 22% 

la profundidad de penetración es mayor en la biopelícula con 0.1%p/p DSS y NTC (5·10-6 nm) 

que la control (3·10-6 nm); este comportamiento se invirtió cuando la HR se incrementó a 56% 

(6·10-6 nm y 9·10-6 nm respectivamente) (Yun y col., 2008).  

 

Figura 38: Imágenes de microscopia óptica de identaciones realizadas a las biopelículas (100X) a 
diferentes HR: a) 58%HR y b) 22%HR.  
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Figura 39: Curva de nanoidentación para la HR de 22% y para las biopelículas elaboradas sin 

NTC (control) y con NTC y  0.1 %p/p de DSS. 

 

 
Figura 40: Curva de nanoidentación para la HR de 58% y para las biopelículas elaboradas sin 

NTC (control) y con NTC y 0.1 %p/p de DSS. 

En cuanto la dureza de las biopelículas se observó en la Figura 41 que a medida que 

incrementa humedad en las muestras, disminuye la dureza. Las biopelícula control resulto ser  

más dura que la película de 0.1%p/p DSS a 22% HR; sin embargo, no se encontró diferencia a 

56% HR. Este comportamiento coincidió con las mediciones de fuerza de tensión ante la 

fractura mostrada en la Figura 35.  
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Figura 41: Dureza de la biopelículas elaboradas sin NTC (control) y para biopelículas elaboradas 

con NTC y  0.1 %p/p de DSS. (Media ± Desviación estándar) Barras con letras iguales no 
presentaron diferencias significativas (p ˃ 0.05).  

Escamilla-Garcia y col. (2011) obtuvieron datos de dureza en un intervalo de 5.08 a 7.98 MPa 

para biopelículas de zeína y quitosano; similares en cuanto al orden de magnitud para las 

biopelículas reportadas en este trabajo (3.3 a 6.2 MPa). Cabe señalar que estos autores no 

informaron la HR a la cual realizaron la medición. En este sentido, la dureza a 22% de HR de 

las biopelículas de gelatina con 0.1% de DSS y NTC fue de 14 MPa, casi el doble de lo 

reportado para las biopelículas de zeína y quitosano. Es de destacar que la dureza de las 

biopelículas se vio seriamente afectada por el incremento en la HR. 

En la Figura 42 se muestran los resultados correspondientes al módulo de Young o de 

elasticidad. Se encontraron diferencias en todas las muestras, obteniendo un valor máximo de 

900 MPa para la biopelícula control a 22%HR. Escamilla-Garcia y col. (2011) obtuvieron un 

modulo de Young en un intervalo de 75 a 61 MPa para biopelículas de zeína y quitosano, es 

decir un orden de magnitud menor. Cabe señalar, a manera de comparación que para películas 

elaboradas de materiales inorgánicos (aluminio) se han reportado valores de dureza superiores 

a 950 Mpa con un módulo de Young de 75000 Mpa (Saha y Nix, 2002). 

Por otro lado, no fue posible obtener valores para las humedades relativas de 40 y 75% para 

este ensayo; se cree que la carga electrostática de estas biopelículas bajo estas condiciones de 

HR, impidió la medición de los datos. 
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Figura 42: Modulo de Young elaboradas sin NTC (control) y para biopelículas elaboradas con 

NTC y 0.1 %p/p de DSS.  (Media ± Desviación estándar) Barras con letras iguales no 
presentaron diferencias significativas (p ˃ 0.05). 

7.5 Características morfo-estructurales 

7.5.1 Difracción de rayos X  

En la Figura 43 se presenta el difractograma correspondiente a la grenetina comercial tipo B 

usada en este trabajo. Se observó un patrón de difracción característico de materiales 

parcialmente cristalinos (Rivero y col., 2010), los cuales presentan un solo pico con una 

amplia base y un máximo de intensidad localizado en 2ϴ igual a 20.9°. 

Figura 43: Difractograma de rayos X para polvo de grenetina comercial usado para elaborar 
todas las biopelículas, la flecha muestra el máximo del pico II.  
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Por su parte en la Figura 44, es posible observar el difractograma de los NTC usados en este 

trabajo; presentaron un patrón de difracción característico de materiales altamente cristalinos, 

mostrando un solo pico (denominado pico II) con una base estrecha y un máximo de 

intensidad localizado en 2ϴ igual a 25.8°, lo que corroboró la pureza de los NTC debido a que 

no hay presencia de otros picos; al igual a lo que se encontró en el análisis de TGA (Figura 

30). Allaf y col. (2011) reportaron para NTC de pared múltiple la presencia de un solo pico 

ubicado a 2ϴ aproximado de 26°, el cual es muy cercano al obtenido en este trabajo. 

 
Figura 44: Difractograma de rayos X para NTC usado para elaborar las biopelículas 

nanoestructuradas, la flecha muestra el máximo del pico II. 

Los difractogramas de las biopelículas a base de grenetina se muestran en las Figuras 45 a la 

48. De manera general, todos los difractogramas de las biopelículas mostraron el pico antes 

mencionado, con una intensidad de la señal entre las 3000 y 4000 unidades. Sin embargo la 

base de éstos disminuyó en comparación al polvo de grenetina comercial; además, se encontró 

un nuevo pico en aproximadamente de 2ϴ igual a 8 (pico I) para todas las biopelículas. Cabe 

señalar que el pico I está relacionado con el diámetro y la cantidad de estructuras 

renaturalizadas de triple hélice; mientras que el pico II corresponde a la distancia entre los 

residuos de los aminoácidos a lo largo de la cadena sencilla (“hebra al azar”) de la gelatina 

(Bigi y col., 2004).  
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Figura 45: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada sin NTC (control). Las flechas 

muestran el máximo del pico I y II. 

 

 
Figura 46: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada con NTC y 0.004% p/p de DSS. 

Las flechas muestran el máximo del pico I y II. 

 

 

Figura 47: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada con NTC y 0.05% p/p de DSS. 
Las flechas muestran el máximo del pico I y II. 
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Figura 48: Difractograma de rayos X para biopelícula elaborada con NTC y 0.1% p/p de DSS. 

Las flechas muestran el máximo del pico I y II. 

En el Cuadro 14 muestra un resumen de los valores para 2ϴ, para las grenetina, NTC y las 

biopelículas elaboradas. 

Cuadro 14: Valores de 2ϴ*, obtenidos de los difractogramas de rayos X. 

 pico zona I pico zona II 

 2ϴ inicial 2ϴ final 2ϴ máx. 2ϴ inicial 2ϴ final 2ϴ máx. 
Nanotubos - - - 21.5° 28.8° 25.8° 
Grenetina - - - 6.59° 30.3° 20.9° 
Control 4.5° 10° 7.25° 10.41° 30.45° 20.3° 

0.004% p/p DSS 4.37° 10.2° 8.21° 10.6° 29° 20.1° 
0.05% p/p DSS 4.27° 10.6° 8.85° 10.6° 29.5° 19.8° 
0.1% p/p DSS 4.05° 10.57° 8.85° 10.9° 29.37° 19.8° 

* (-) indica la ausencia de estos picos. 

Como es posible observar, se evidenció un aumento del valor de 2ϴ máx. del pico I , a medida 

que se aumentó la concentración de DSS. Este comportamiento puede ser resultado de un 

cambio en el ordenamiento de la triple hélice; es decir, a medida de que aumenta la 

concentración de DSS hay una mejor dispersión de los NTC en la biopelícula y por lo tanto, 

un reordenamiento de las moléculas, producto de la renaturalizacion de la triple hélice (Bigi y 

col., 2004).  

7.5.2 Microscopia de fuerza atómica (MFA) 

En la Figura 49 a) y b) se muestran las imágenes digitales correspondientes a la topografía de 

los cortes trasversales de las biopelículas sin NTC (control) y con NTC y 0.1 % p/p de DSS; 
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así como las correspondientes a la amplitud del error (Figura 49, c y d). Se encontraron 

diferencias morfo-estructurales entre ellas, resultado del probable arreglo distinto de la matriz 

proteínica causado por la dispersión de los NTC. Como se puede observar, la superficie del 

corte transversal de las biopelículas control fue más lisa, mientras que para las biopelículas 

con NTC la superficie fue más rugosa, presentando una topografía superficial del corte 

transversal más compleja. Estas observaciones coinciden con los resultados de DRX en cuanto 

a una reorganización de la morfo-estructura de la biopelícula por la adición y dispersión de los 

NTC. 

En cuanto a las imágenes de cambio de fase (Figura 49 e y f), para las biopelículas control se 

observó una fase continua; en cambio para la biopelículas con NTC se presentaron dos fases, 

ya que hubo una aparición de pequeños puntos, los cuales se atribuyeron a los NTC debido a 

que éstos, causaron la diferencia en la intensidad de la corriente (Amperes) en el barrido de 

MFA.  

En cuanto a la Figura 50 a) y b) se observan las imágenes tridimensionales y de la amplitud 

del error los NTC puros fijados sobre una superficie de latex. Las flechas en la Figura 50 b) y 

d) señalan a los nanotubos de carbono, apreciándose una diferencia del ordenamiento de estos, 

cuando están libres o embebidos en la matriz proteínica, donde tienden a situarse paralelos 

entre sí formando cúmulos sobresalientes en escasas zonas de la superficie de la biopelícula. 
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Figura 49: Imágenes de microscopia de fuerza atómica tridimensionales de 1µm para cortes trasversales de a) biopelículas sin NTC 
(control) b) biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS, imágenes de amplitud del error 2D de 1µm para c) biopelículas sin NTC 

(control) d) biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS, y imágenes de fase para e) biopelículas sin NTC (control) f) biopelículas con 
NTC y con 0.1% p/p DSS. 
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a) 

Figura 50: Imágenes de microscopia de fuerza atómica tridimensionales de 5µm de la superficie 
de  a) NTC puros, c) cumulo de nanotubos en las biopelícula con NTC y con 0.1% p/p DSS y e) 
biopelículas sin NTC (control), imágenes de amplitud del error 2D de 5µm superficiales para b) 
NTC puros, d) biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS y f) biopelículas sin NTC (control). La 

flecha señala los nanotubos de carbono. 

b) 

a) 

c) 

e) f) 

b) 
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7.5.3 Microscopia de barrido ambiental 

La Figura 51 corresponde a las fotomicrografías de barrido electrónico en modo ambiental de 

las biopelículas sin NTC (control) y las biopelículas con NTC y 0.1 % p/p de DSS. El panel 

superior (Figura 51 a y b) ejemplifica la morfoestructura del corte trasversal para ambas 

biopelículas; mientras que el panel inferior (Figura 51 d) representa la topografía aparente de 

la superficie de éstas. En el caso de los cortes transversales, es posible observar diferencias 

marcadas entre ambas muestras. Mientras que en el control, la topografía muestra un 

acomodamiento estructural en forma de “cordón” alineado paralelamente y con algunas 

fracturas rectilíneas delimitadas (Figura 51 a); para las biopelículas con NTC se observó un 

entrecruzamiento de la estructura con ondulaciones, crestas y valles menos pronunciados 

(Figura 51 b). Este cambio morfo-estructural evidente, probablemente fue resultado de la 

adición de los NTC, particularidad coincidente con las observaciones de DRX y MFA.  

Al realizar el análisis de las imágenes digitales se encontró que la dimensión fractal para las 

biopelículas con NTC y 0.1% de DSS (Figura 51 b) presentaba una tendencia a una textura 

más regular y lisa (2.5005) a comparación de la muestra control (Figura 51 a) cuya dimensión 

fractal de textura fue de 2.7425; tendencia que se confirmó, tanto con los valores del segundo 

momento angular (0.6366 para las biopelículas con NTC y 0.1% de DSS; 0.4419 para las 

biopelículas control), como para los valores de la entropía (0.6353 para las biopelículas con 

NTC y 0.1% de DSS; 0.9302 para las biopelículas control). En este sentido, ambos valores son 

una forma de expresar el orden (segundo momento angular) y el desorden (entropía) de los 

pixeles de cada uno de los objetos que conforman la imagen (Voss, 1988; Davis, 2000). En 

síntesis el análisis de las imágenes mostró un probable arreglo estructural con un mayor 

ordenamiento lo que pudiese correlacionarse con la dispersión de los NTC en la matriz 

proteínica; demostrada anteriormente con las pruebas de viscoelasticidad particularmente con 

los valores de G' (Moniruzzaman y Winey, 2006). 

En el caso de las imágenes correspondientes a la topografía de la superficie de las biopelículas 

control (Figura 51 e) y con NTC y 0.1% p/p de DSS (Figura 51 f), mostraron texturas 

superficiales similares cuya dimensión fractal se situó cercana a 2 (1.8997 a 1.902) es decir de 

textura lisa. Los valores para el segundo momento angular (0.2664 a 0.2566) así como la 

entropía (1.3554 a 1.3734) tampoco mostraron diferencias entre ambas muestras. 
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Figura 51: Imágenes de microscopia de barrido ambiental de: a) corte trasversal de biopelícula 
sin NTC (control). b) corte trasversal de biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS. e) superficie 
de biopelículas sin NTC (control). f) superficie de biopelículas con NTC y con 0.1% p/p DSS. c), 

d), h) y i) son representaciones topográficas correspondientes a las imágenes a), b), e) y f). 
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En las Figura 51 (h e i), se muestran las representaciones topográficas de las imágenes 

nombradas anteriormente, en donde se confirma una textura lisa. 

De lo anterior se desprende, que la inclusión de los NTC modificó considerablemente la 

morfo-estructura interna de la biopelícula sin afectar la superficie de ésta; como consecuencia 

de esta particularidad las propiedades mecánicas de las biopelículas probablemente se 

modificaron, principalmente en cuanto a la distancia de elongación (ɛ), tal y como sucede en 

mezclas de poliestireno y polivinilideno (Qian y col., 2000; Liao y Li, 2001) sin embargo en 

este tipo de películas no hay nada descrito en la literatura, lo que se considera como un aspecto 

original de este trabajo.  

7.5.4 Microscopia óptica fotónica 

La Figura 52 muestra las fotomicrografías ópticas de la superficie de las diferentes 

biopelículas y sus respectivas imágenes binarizadas. De manera general, se observó una 

distribución más homogénea de los NTC a medida que aumenta la concentración de DSS 

(Figura 52, a - e); la muestra control (Figura 52 g) no presento tal distribución, por la ausencia 

de NTC. Este comportamiento fue coincidente con lo observado tanto con DRX como con 

MEB y soportan los resultados de una mejor dispersión cuando se tiene la CMC del DDS. Los 

parámetros texturales obtenidos por el análisis de las imágenes digitales se consignan en el 

Cuadro 15.  

Cuadro 15: Parámetros texturales obtenidos por análisis de imágenes de biopelículas con NTC y 
con 0.004%, 0.05% y 0.1% p/p de DSS. y biopelículas sin NTC (control)*.  

Muestra % Área DFS Lagunaridad 
Control 0.469b ± 0.151 ≈ 2 0.899a ± 0.0084 

0.004% p/p DSS 35.046a ± 3.349 1.788b ± 0.0194 0.377b ± 0.0514 
0.05% p/p DSS 32.103a ± 2.07 1.81ab ± 0.00687 0.281c ±0.0147 
0.1% p/p DSS 31.543a ± 4.348 1.836a ± 0.0125 0.21d ±0.0285 

 
Segundo Momento 

Angular Entropía DFT 

Control 0.0575a ± 0.00067 3.682a ± 0.167 1.979c ± 0.0054 
0.004% p/p DSS 0.00192b ± 0.000646 7.6b ± 0.333 2.521b ± 0.0168 
0.05% p/p DSS 0.0013b ± 0.000453 8.058b ± 0.141 2.601a ± 0.00769 
0.1% p/p DSS 0.00168b ± 0.000349 7.649b ± 0.169 2.599a ± 0.0264 

*Los datos obtenidos corresponden a la media aritmética de cinco repeticiones ± desviación estándar. Los valores 
dentro de cada columna con la misma letra no son significativamente diferentes (p˃0.05). 
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Figura 52: Fotomicrografías ópticas fotónicas (luz visible) diascópica (panel izquierdo); 
digitalizadas y binarizadas (panel derecho) para la superficie de las biopelículas: a), b) NTC con 

0.004% p/p DSS; c), d) NTC y con 0.05% p/p DSS; e), f) NTC y con 0.1% p/p DSS y g), h) sin 
NTC (control). 

En una primera aproximación, se encontró que el porcentaje de área total ocupada por los 

NTC no muestra una diferencia significativa entre las diferentes concentraciones de DSS; 

característica esperada, ya que no se varió la concentración de los NTC en las formulaciones 

de las biopelículas; la diferencia evidente se obtuvo con respecto a la biopelicula sin NTC 

(control). 
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Para el caso de la muestra control se observó que los valores de DFs ≈ 2 y de lagunaridad 

obtenidos corresponden a una superficie lisa; es decir, en este caso, no hay áreas de la 

superficie ocupadas con los NTC. Cabe señalar que entre mayor es el valor de DFs y de 

lagunaridad, menor es la cantidad de pixeles negros es una imagen binarizada. Es decir, 

cuando DFs ≈ 2 y la lagunaridad ≈ 1, no hay pixeles negros; por el contrario, cuando estos 

valores disminuyen, hay un mayor número de objetos (pixeles) negros (Wang y Li, 1997; 

Chanona-Perez y col., 2008).  

Cuando se comparó la biopelícula control con las biopelículas adicionadas con NTC, fue 

evidente que éstas contienen un mayor número de pixeles negros provenientes de la dispersión 

de los NTC. Al comparar las biopelículas adicionadas con NTC y diferentes concentraciones 

de DSS, los NTC ocuparon la misma área; sin embargo, la DFs incrementó y la lagunaridad 

descendió al adicionar DSS. Esto indicó que hay una mejor distribución de los NTC debido a 

que la superficie se hizo más lisa (DFs ↑) con la misma cantidad de pixeles (área ocupada por 

los NTC similar), con una distribución más homogénea de éstos (lagunaridad ↓) pero con un 

área individual de los objetos negros (pixeles) mucho menor; por ejemplo, compárese el 

tamaño de los objetos de color negro en las biopelículas con NTC y DSS al 0.004% con las 

adicionadas con NTC y DSS al 0.1% en la Figura 52 (b y f).  

En el caso del segundo momento angular y entropía, se encontraron diferencias significativas 

entre las biopelículas con NTC y adicionadas con DSS; sin embargo, para este caso en 

particular, la herramienta no fue lo suficientemente sensible para detectar los cambios por la 

adición del DSS. Finalmente en cuanto a la DFt se encontró que el menor valor se tuvo para la 

biopelícula control, mientras que la adición de NTC y diferentes concentraciones de DSS 

permitieron un cambio en la morfoestructura. Esta particularidad hace que las películas 

presenten una mayor textura (volumen) que las control lo que puede atribuirse a la mejor 

dispersión de los NTC debido al llenado de los espacios vacíos en la película de gelatina por 

los NTC. Cabe señalar que cuando la DFt ≈ 2 el objeto es un plano, mientras que si la DFt ≈ 3, 

el objeto representa un volumen (Chanona-Perez y col., 2008), tendencia que se observó con 

la mejor dispersión de los NTC.  

Finalmente, la Figura 53 muestra la reconstrucción topográfica digital de la superficie de las 

biopelículas adicionadas con NTC y DSS. En estas reconstrucciones, es posible observar que 
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los picos mostraron una mayor cantidad de espacios entre ellos para la menor concentración de 

DSS (Figura 53 a) y que tales espacios van disminuyendo a medida de que aumenta la 

concentración de DSS (Figura 53 c); es decir las imágenes tienen una apariencia “suavizada” 

como resultado de una mejor dispersión y distribución de los NTC en un área similar ocupada. 

 

Figura 53: Representaciones topográficas en escala de grises correspondientes a la superficie de 
las biopelículas: a) NTC con 0.004% p/p DSS; b) NTC con 0.05% p/p DSS; c) NTC con 0.1% p/p 

DSS y d) sin NTC (control). 

7.6 Solubilidad y permeabilidad al vapor de agua 

En el Cuadro 16 se muestran los resultados referentes a los ensayos de solubilidad y de 

permeabilidad al vapor de agua de las biopelículas. En el caso de la solubilidad se encontró 

que la biopelícula control fue la más soluble, incluso desintegrándose totalmente su estructura; 

no así las biopelículas adicionadas con NTC. Sin embargo, en éstas la solubilidad incrementó 

a medida de que se elevó la concentración de DSS. Como se señaló anteriormente, el DSS es 

un surfactante que disminuye la tensión superficial del agua y como resultado de ello, la 

solubilidad de la película se incrementó, observándose una expansión de éstas (hinchamiento) 

sin llegar a desintegrarse (solubilizarse en su totalidad).  

a) b) 

c) d) 
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Además del efecto tensoactivo del DSS, la solubilidad de las biopelículas también se ve 

influenciada por su composición y la higroscopicidad de tales componentes. La fracción 

soluble principal de las biopelículas son compuestos de bajo peso molecular como cadenas de 

oligopéptidos y el glicerol (Martucci y Ruseckaite, 2010); Gómez-Estaca y col. (2011) 

reportaron una solubilidad de las películas de 34.3% para gelatina bovina y 39.9% para 

gelatina de atún, estos valores son similares a los obtenidos en este trabajo. 

Cuadro 16: Solubilidad (%) y permeabilidad de vapor de agua (g.s-1.m-1.Pa-1) para las 
biopelículas con NTC y con 0.004%, 0.05% y 0.1% p/p de DSS y biopelículas control.*  

Muestra  Solubilidad PVA 
0.1% p/p DSS 42.192b ± 1.893 2.32·10-10 a ± 1.78E-11 

0.05% p/p DSS 41.928b ± 2.999 2.33·10-10 a ± 3.20E-11 
0.001% p/p DSS 38.346c ± 3.212 2.13·10-10 a ± 2.92E-11 

Control 45.9a ± 2.435 2.35·10-10 a ± 2.01E-11 

*Los valores reportados corresponden a la media aritmética ± desviación estándar de 12 repeticiones para PVA y 
CTVA; 15 repeticiones para la solubilidad. Valores dentro de cada columna con la misma letra no presentaron 

diferencia significativa (p ˃ 0.05). 

En cuanto a la permeabilidad al vapor de agua, no se encontraron diferencias significativas (p 

˃ 0.05).entre las distintas formulaciones de las biopelículas, es decir no hubo efecto del DSS o 

de la dispersión de los NTC en la PVA; a pesar de la evidencia mostrada del cambio morfo-

estructural que tuvieron las biopelículas, la densidad de la matriz proteínica no cambio. El 

anterior comportamiento corrobora los resultados obtenidos en la modelación de las isotermas 

de adsorción donde no hubo cambios en el contenido de humedad en la monocapa. 

Resultados similares se encontraron para gelatina de pargo con valores de 1.49 a 2.27 x10-10 

g.s-1.m-1.Pa-1 (Jongjareonrak y col., 2006), para gelatina bovina con diferentes concentraciones 

de glicerol se encontraron valores de PVA de 1.51 a 3.87 x10-10 teniendo valores menores para 

una concentración de 20g de Glicerol por 100 g de Gelatina y mayores para 10g de Glicerol 

por 100g de Gelatina (Rivero y col., 2010). En la mayoría de los casos, se requiere que las 

biopelículas eviten el movimiento del vapor agua, aunque en otros también es importante que 

se favorezca. Tal es el caso de frutas, legumbres y carnes frías, que requieren el movimiento 

de agua, etileno y CO2 para su conservación (incluso microbiana) y buena apariencia 

(Ramhan, 2006; Cao y col., 2009). La aplicación de las biopelículas elaboradas en este trabajo, 

adicionadas con NTC podría dirigirse para empacar los productos anteriormente señalados. 
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8. CONCLUSIONES 

∴ La CMC de 1g·L-1 para el DSS, abatió la tensión superficial de las soluciones 

formadoras de película y a su vez aumentó notablemente la dispersión de los NTC. Se 

comprobó que existe una relación entre G', G'' y la concentración del DSS, obteniendo 

mayores valores de éstos módulos para la CMC de DSS, corroborando el efecto del DSS 

sobre la dispersión de los NTC. 

∴ Los modelos utilizados para las isotermas adsorción, presentaron ajustes adecuados, 

siendo el modelo de GAB el que mejor describió los valores de adsorción para la 

monocapa, encontrándose un menor contenido de agua ligada en la biopelícula control 

con respecto a las biopelículas con NTC y 0.1 p/p de DSS. 

∴ Se presentaron cuatro etapas de degradación térmica en el intervalo de temperatura de 

35°C a 600°C; encontrando diferencias en la segunda y tercer etapa en los valores de las 

temperaturas de descomposición, para todas las formulaciones de las biopelículas; a 

mayor dispersión de los NTC, mayor fue la estabilidad térmica.  

∴ Las biopelículas elaboradas con NTC y 0.1% p/p de DSS, fueron más elásticas y duras, 

con un valor mayor de módulo de Young y con igual fuerza de tensión ante la fractura, 

comparadas con las biopelículas control a una HR del 58%. 

∴ Se evidenció un aumento del valor de 2ϴmax, conforme incrementó la concentración de 

DSS, probablemente como resultado de un reordenamiento de la triple hélice por efecto 

de la adición de DSS, y la dispersión de los NTC en la biopelícula; aspectos que fueron 

corroborados con las imágenes de la morfo-estructura de las biopelículas. 

∴ Los valores arrojados por el análisis de las imágenes digitales demostraron una mejor 

distribución de los NTC, en las que los valores de DFS describieron una textura más lisa 

y con menores valores de lagunaridad para las biopelículas con la concentración de 0.1% 

p/p de DSS, lo cual indicó una mejor dispersión y una distribución homogénea de los 

NTC. 

∴ El DSS presento un efecto tensoactivo haciendo a las biopelículas más solubles en el 

agua, en cuanto a las propiedades de barrera no se encontró ningún efecto por la 

dispersión de los NTC. 
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