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RESUMEN 

 

Los polímeros sintéticos son materiales resistentes a la degradación en la 

naturaleza, además de presentar una vida media muy larga. Como resultado de su 

resistencia a la degradación, diversos trabajos de investigación se han enfocado 

en el desarrollo de nuevos productos y métodos de fabricación de materiales 

plásticos basados en biopolímeros. Éstos necesitan presentar propiedades 

similares a los polímeros sintéticos, pero deben tener un periodo de degradación 

más corto. Por otro lado, la descomposición de estos biopolímeros puede ser por 

degradación mediante agentes microbiológicos o por agentes físicos como la 

radiación ultravioleta (UV). Con respecto a lo expuesto anteriormente, el objetivo 

de este trabajo fue realizar el estudio de biodegradación  de biopéliculas 

elaboradas con gelatina, glicerol y celulosa, mediante el método de vaciado en 

placa, además de su caracterización parcial. Éstas se prepararon a diferentes 

concentraciones (3 tratamientos) de los compuestos y una película control 

(gelatina y glicerol). Se cuantificó el porcentaje de biodegradación de las películas 

en suelo-lombricomposta y lombricomposta. También, se realizó el estudio de 

degradación de las películas usando radiación ultravioleta (UV). Se observó que 

las películas que contenían celulosa, presentaron un porcentaje más alto de 

biodegradación, comparado con la película control en ambos suelos, para un 

mismo tiempo de evaluación. Asimismo, se obtuvó que la biodegradación, de las 

películas en lombricomposta, fueron atacadas en un menor tiempo, como se pudo 

observar por la presencia de microorganismos. Con respecto a las pruebas de 

degradación con radiación ultravioleta (UV), las películas expuestas a la luz 

presentaron cambios e interacciones en su estructura, en comparación con las 

películas sin exposición a la luz ultravioleta (UV), efecto que se demostró con 

estudios de calorimetría diferencial de barrido. 



ii 

 

ABSTRACT 

 

The synthetic polymers are materials resistant to degradation in the environment, 

that have a long half life. As a result of its resistance to degradation, various 

research works have focused in the development of new products and production 

methods of plastic materials based in biopolymers.These materials have to present 

similar properties to those of synthetic polymers, but with a shorter degradation 

time. Besides, the decomposition of these biopolymers may be through 

degradation, by means of microbiological agents or by physical agents, as 

ultraviolet radiation (UV). 

Considering the above presented background, the objective of this work was to 

study the biodegradation of films made from gelatin, glycerol and cellulose, by the 

casting method, along with its partial characterization. A total of four type of films 

were prepared with three mixtures gelatin-glycerol-cellulose, including a control 

(gelatin-glycerol), determining its biodegradation degree in soil-vermicompost and 

vermicompost alone. The degradation study of gelatin films using ultraviolet 

radiation (UV) was also done. The results showed that films with cellulose, 

presented a higher biodegradation percentage than the control one, in both soil-

vermicompost and vermicompost, at the same evaluation time. In addition, as 

expected, films sunk in vermicompost alone, were rotten in a shorter time as 

observed by the presence of microorganisms. Respect to the tests of degradation 

of gelatin films using ultraviolet radiation (UV), those exposed to sun light displayed 

changes and structure interactions, when compared to non-treated films, as shown 

by differential scanning calorimetry data.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha dado gran importancia a la acumulación de desechos 

sólidos en el ambiente, por lo que representan un problema de disposición final 

(Volke, 1998).  Los materiales de embalaje han recibido una gran atención, puesto 

que los elaborados de plástico, han dado lugar a graves problemas ambientales, 

como resultado de su naturaleza no degradable y no renovable (Changdao  et al.,  

2012). 

 
En un esfuerzo para reducir materiales que dañan al  medio ambiente, se han 

incrementado el interés en el desarrollo de embalajes a base de biopolimeros, 

tales como hidratos de carbono y  proteínas (Nisperos-Carriedo, 1994). Por lo que 

se están convirtiendo en una fuente cada vez más importante de materias primas 

para aplicaciones industriales, en particular como materiales de embalaje. Estos 

materiales son de bajo costo, producido a partir de recursos renovables y 

biodegradables y su uso en aplicaciones a gran escala pueden contribuir a una 

economía de futuro más sostenible (Krochta et al., 1997). Entre ellos, las proteínas 

derivadas de fuentes vegetales o animales, tienen potencial para substituir al 

menos una fracción de polímeros no biodegradables, principalmente en aquellas 

aplicaciones donde la biodegradabilidad da valor añadido (Avella et al., 2005). 

 

Los biopolímeros son materiales que pueden ser degradados por la acción de 

organismos vivos, tales como bacterias, levaduras y hongos. La gelatina, es una 

proteína animal, la cual se obtiene mediante una hidrólisis controlada del colágeno 

insoluble fibroso, presente en los huesos y la piel, generadas como residuos 

durante el sacrificio de animales y el procesamiento (Patil et al., 2000). La gelatina 

tiene un gran potencial para utilizarse para el desarrollo de envases 

biodegradables. 
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La gelatina es una proteína con una amplia gama de propiedades funcionales y 

aplicaciones, incluida la capacidad de formación de película. Puede obtenerse de 

los desechos de origen bovino y porcino siendo las fuentes más frecuentes para 

obtener gelatina de buena calidad. 

Las películas de gelatina fallan en términos de propiedades mecánicas y la 

resistencia al agua, lo que limita su campo de aplicación. Varias estrategias se han 

utilizado para mejorar el rendimiento físico de películas de gelatina (Gómez et al.,  

2011). La mezcla con otros polímeros, como películas compuestas pueden ser 

diseñados para aprovechar las ventajas. La gelatina se ha mezclado con caseína 

(Chambi y Grosso, 2006), pectina (Liu, Liu, Fishman y Hicks, 2007), la celulosa, el  

almidón y el quitosano le proporcionan a algunas películas dureza, flexibilidad y 

transparencia (Villada et al., 2007). 

La celulosa es un polisacárido, es producida por una variedad de plantas y algas, 

junto con algunas bacterias. En la naturaleza, la celulosa se produce como 

material fibroso que ha sido utilizado como un componente principal en el papel, y 

como un material de partida, por ejemplo para paquetes de comestibles (Ayranci y 

Tunc, 2001; Cheng et al., 2008). Recientemente, el uso de refuerzos como la 

celulosa ha  demostrado ser una opción prometedora para mejorar propiedades de 

las películas biodegradables.  Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue el estudio 

de la biodegradación  y la caracterización parcial de las películas elaboradas con 

gelatina,  celulosa y glicerol a diferentes concentraciones. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Contaminación ambiental  

La contaminación es la alteración del medio ambiente por la acción de agentes 

físicos, químicos o biológicos, que se presentan en concentraciones suficientes y 

en lugares concretos (Costeau, 1992). La contaminación es uno de los problemas 

ambientales más importantes que afectan a nuestro país, se ha dado gran 

importancia a la acumulación de desechos sólidos en el ambiente, ya que 

representan un problema de disposición final (figura 1). Por lo que se ha puesto 

gran atención a los materiales plásticos, debido a su producción en rápida 

expansión, aparte de su difícil o nula degradación y su permanencia en el medio 

ambiente (Volke, 1998). El uso de polímeros sintéticos se ha extendido 

ampliamente en el mercado, debido a sus propiedades consistentes en peso 

ligero, estabilidad química, resistencia especial a químicos corrosivos y al 

deterioro biológico; además, no son tóxicos y resultan versátiles en estructura. 

Estos se caracterizan por ser difícilmente biodegradables y permanecer en la 

naturaleza durante mucho tiempo. De todos los sectores de aplicación de los 

materiales plásticos, el 60% representa los que se desechan en muy corto tiempo 

y se utilizan sobre todo en empaques, envases y en la agricultura (Volke, 1998). 

 

Figura 1. Diagrama donde se representa la contaminación ambiental (Castañeda, 2008). 
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2.2 El Suelo  

El suelo es una fuente extremadamente rica en especies de inóculo, para la 

evaluación de la biodegradación en el medio ambiente. Cuando se conserva 

adecuadamente el contenido de humedad y la disponibilidad de oxígeno, la 

actividad biológica es considerable, aunque menor que otros ambientes 

biológicamente activos, tales como los lodos activados de aguas residuales o la 

composta (compost). El suelo es también el objetivo de aplicación de los 

materiales compostados, y por lo tanto la biodegradabilidad de tales materiales 

debe ser evaluada en el ambiente del suelo después de que los materiales han 

sido tratados (NTE INEN 2642:2012 2012). 

 
2.3 Clasificación del suelo del estado de Morelos 

De acuerdo con la clasificación de suelos FAO/UNESCO, en el estado de Morelos 

se presentan los siguientes tipos de suelo: feozem, vertisoles, andosoles, 

regosoles, litosoles, castañozems, rendzinas, chernozems, cambisoles, fluvisoles, 

acrisoles y luvisoles (Aguilar, 1990; Boyás et al., 1993). 

Feozem: Los feozem son los suelos de mayor extensión en el estado de Morelos; 

se distribuyen particularmente en la zona centro y sur de la entidad, cubriendo un 

29% de la superficie estatal (Boyás, 1992). Estos suelos se caracterizan por 

presentar un color obscuro y son ricos en materia orgánica y nutrientes, de clase 

textural media y con gran capacidad para almacenar agua. Se distribuyen sobre 

lomeríos, serranías y valles, de manera casi exclusiva en superficies planas a  

ligeramente onduladas. Sustentan bosques de encino, selva baja caducifolia y 

agricultura de temporal (Boyás, 1992; Boyás et al., 1993). 
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Figura 2. Clasificación de suelos en el  estado de Morelos. 

 

2.3.1  Procesos biológicos del suelo 

La actividad biológica en el suelo se centraliza en la capa superficial, la 

profundidad en la cual puede variar es alrededor de los 30 cm, en donde los 

microorganismos son los principales involucrados en el ciclo del  Nitrógeno (N),  

azufre (S) y fósforo (P) (Pankhurst et al., 1997).  

Por lo que en la clasificación de los microorganismos encontramos a las bacterias 

que llevan a cabo la descomposición de animales y plantas, los cuales tienden a 

ser los integrantes más numerosos de la comunidad microbiana en el suelo, su 

composición indica las condiciones químicas y físicas de este (Ramos, 2004). 

De igual manera se encuentran hongos que son los que más dominan en la 

microbiota del suelo, su papel más importante es la descomposición de la materia 

orgánica, que va desde los azúcares simples y aminoácidos, hasta polímeros muy 

resistentes como la lignina (Ramos, 2004). Por lo que la descomposición del 

carbono (C) en el suelo, depende de la producción de enzimas extracelulares de 
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microorganismos que convierten  compuestos complejos a productos más 

pequeños (Ratledge, 1994). 

 

2.4 Degradación  

La degradación se define como cualquier cambio físico o químico en un material, 

causado por factores ambientales (luz, calor, humedad, entre otros), condiciones 

químicas (oxidación, hidrólisis) o actividad biológica, que llevan a dicho material 

hasta su completa desintegración (Albertsson y Karlsson, 1990; Krupp, 1992).  Los 

mecanismos de la degradación pueden ser como se muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Mecanismos de degradación de los plásticos sintéticos. 

MECANISMO AGENTE EFECTO RESTOS  EN 

EL MEDIO 

 

Termodegradación 

 

Temperatura 

Perdida de color 

y propiedades 

físicas 

Compuestos 

fenólicos tras la 

degradación. 

 

Fotodegradación 

 

Luz (UV) 

Cambios  en las 

propiedades 

físicas 

Oxidos de Zn, 

Fe, Mg, Ti, de 

los aditivos 

 

Degradación 

química 

 

Temperatura, 

Luz y 

Microorganismos 

Toxicidad en el 

medio no 

controlable  

Compuestos 

químicos de 

toxicidad viable 

 

Biodegradación 

 

Hongos, 

bacterias y algas 

 

CO2 +H2O 

 

Residuo 

asimilable por 

las plantas 
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2.5 Fotodegradación 

La fotodegradación es la degradación inducida por la luz en los polímeros, está 

relacionada con los cambios producidos por la irradiación con la luz visible o 

ultravioleta (Posada-Bustamante, 1994). 

La mayoría de los polímeros experimentan reacciones químicas cuando se 

irradian con luz ultravioleta (UV), porque pose constituyentes o impurezas capaces 

de absorberlas. Este hecho es fundamental porque la luz solar que llega a la tierra 

tiene en su espectro una porción que incluye la región UV. Por eso cuando los 

polímeros orgánicos se exponen a la intemperie, experimentan fotorreacciones 

que, en general son dañinas pues los hacen frágiles y se decoloran (Posada-

Bustamante, 1994).  

La acción continua y directa de la radiación solar, superior en energía a la de 

muchos de los enlaces presentes en polímeros, conduce a reacciones  

fotoquímicas de ruptura y degradación, cuyos resultados son también alteraciones 

y cambios en propiedades ópticas y mecánicas. La luz, produce modificaciones en 

las estructuras del material que permiten la posterior degradación a otros 

compuestos más pequeños. Se dice que un plástico es fotodegradable cuando la 

degradación se produce, por tanto, como resultado de la acción de la luz natural. 

 

2.6 Biodegradación 

La biodegradación es un proceso natural, el cual se define como la capacidad de 

un material de descomponerse en dióxido de carbono, metano, agua y 

componentes orgánicos o biomasa, en el que el mecanismo predominante es la 

acción enzimática de microorganismos. Por lo tanto, un polímero será 

biodegradable si su degradación resulta de la acción natural de microorganismos 

como bacterias, hongos, algas y otros microorganismos (Meneses et al., 2007). 
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Figura 3. Ruta para la biodegradación de un plástico (Palmisano y Pettigrew,  1992). 
 
 
2.7 Polímero degradable 

Un polímero degradable es aquel que sufre un cambio significativo en su 

estructura química bajo condiciones ambientales específicas. La iniciación y  

propagación de la degradación pueden ser  inducidas químicamente, por efectos 

del calor o luz ultravioleta (UV) o biológicamente. La degradación es cualquier 

cambio indeseable en las propiedades que ocurren después de que el material ha 

sido expuesto. En el caso de los polímeros degradables, la degradación puede 

afectarlos física, química o mecánicamente (Posada-Bustamante, 1994). 

 

2.8 Polímero biodegradable  

Los polímeros biodegradables naturales provienen de recursos renovables tales 

como el almidón, y se pueden producir o sintetizar naturalmente de recursos 

renovables. La degradación es causada por actividad biológica, especialmente por 

acción enzimática, que conduce a un cambio significativo en la estructura de un 

material. Los principales agentes involucrados son bacterias y hongos (López et 

al., 2008). 
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2. 9 Gelatina 

La gelatina ha sido utilizada desde la antigüedad por la industria farmacéutica, de 

tejidos y la de alimentos. La gelatina es una proteína soluble, la cual se obtiene a 

partir de la desnaturalización del colágeno por tratamientos  de hidrólisis ácida o 

alcalina. Las proteínas derivadas de fuentes vegetales o animales tienen potencial 

para reemplazar al menos una fracción de polímeros no biodegradables, 

principalmente en aquellas aplicaciones donde la biodegradabilidad, da valor 

añadido (Avella et al., 2005). 

El colágeno es el componente estructural de la piel, el pelo y los huesos de  los 

animales, el origen, la edad y el tipo de colágeno del animal, son factores que 

influyen en el valor intrínseco de las propiedades de las gelatinas (Johnston-

Banks, 1990).   

La gelatina está constituida principalmente por  glicina 33%, prolina 13% y 4-

hidroxiprolina 9% (Lukasik y Ludescher, 2006). El contenido de prolina e 

hidroxiprolina es particularmente importante para el efecto gelificante, para  la 

medición de la fuerza de gel, se utiliza la prueba llamada Bloom. La estructura de 

la gelatina se muestra en la figura 4. 

 

Las fuentes de obtención más abundantes de gelatina son la piel de cerdo (46%),  

cuero bovino  (29,4%), los huesos de cerdo y vacuno (23,1%). La gelatina de 

pescado representa menos del 1,5%. Los enlaces de hidrógeno y las interacciones 

hidrofóbicas presentes en la estructura de la gelatina y los grupos polares de 

aminoácidos, dan como resultado materiales frágiles en estado seco, con una alta 

absorción de la humedad (Karnnet et al., 2005).  
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Figura 4.- Estructura de la gelatina (Peña et al., 2010). 

 

Las aplicaciones de la gelatina se basan principalmente en la formación de  geles 

con propiedades viscoelásticas, especialmente en la industria de los alimentos. Se 

han encontrado nuevas aplicaciones de la gelatina en productos como 

emulsionantes, agentes espumantes, coloides estabilizantes, agentes clarificantes, 

materiales biodegradables de embalaje, esto con el fin a reemplazar agentes 

sintéticos por otros más naturales y de fácil degradación (Aguilar-Méndez,  2005). 

 

2.9.1 Películas de gelatina 

Estudios previos de la gelatina, mencionan que tiene propiedades de formación de 

película, para producir biomaterial de embalaje (Jongjareonrak et al., 2006). La 

mayoría de las proteínas, las películas a base de gelatina son generalmente 

adecuadas contra el oxígeno y barreras a olores, una humedad relativa (RH)  baja 

y media, y las propiedades mecánicas apropiadas, pero sus propiedades de  

barrera contra el vapor de agua (PVA) son pobres, debido a la naturaleza hidrófila 

de la gelatina (Arvanitoyannis et al., 1998). Por otra parte, la adición de 

plastificantes como el glicerol, sorbitol y plastificantes de acido cítrico,  se utiliza 

para modificar también algunas de las características funcionales y físicas de las 

películas de gelatina (Dalev et al., 2000). 
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Los enlaces de hidrógeno e interacciones hidrófobas, presentes en la estructura 

de la gelatina y los grupos polares de aminoácidos, dan como resultado materiales 

frágiles, en estado seco con una absorción de humedad alta (Karnnet et al., 2005).  

Lo interesante de la gelatina, es su capacidad para formar geles termorreversibles, 

por lo tanto, nuevos usos están relacionados con su capacidad para formar  

películas comestibles o materiales para encapsular ciertos nutrientes y drogas 

cuando se efectúa la adición de glicerol. A bajo contenido de humedad, la matriz 

de gelatina mejora sus propiedades  mecánicas  y tiene una estructura más 

flexible. Sin embargo, puede alterar el mecanismo de interacciones polímero-agua, 

cambiando así las propiedades de sorción de agua del material. Los estudios 

sugieren que este efecto puede ser otro si la matriz está en el estado vítreo o 

gomoso. 

 

Dependiendo del origen de la gelatinas, las películas de esta proteína fallan en 

términos de propiedades mecánica y resistencia al agua, lo que puede restringir su 

campo de aplicación. Sin embargo, varias estrategias se han utilizado para 

mejorar el rendimiento  de las películas de gelatina (Cao et al., 2009).  La mezcla 

con otros aditivos  como glicerol o nanocelulosa, puede ser una alternativa para el 

reforzamiento de estas. 

 

2.10 Celulosa 

La celulosa es un biopolímero sostenible y abundante, es derivado de una 

variedad de especies vivas, tales como plantas, animales, bacterias y algunas 

amibas; el principal componente de varias fibras naturales es la celulosa, como 

por ejemplo del algodón, el lino, el yute entre otros. Este polímero representa 

alrededor de un tercio de los tejidos de las plantas, la celulosa es un polímero 

lineal de β-(1,4) unidades de D-glucopiranosa (figura 5). Las propiedades 

mecánicas de fibras naturales dependen del tipo de celulosa presente (Morán et 

al., 2008). Una atractiva fuente de celulosa para usos industriales, son los residuos 
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agrícolas, ya que este uso no pone en peligro el suministro de alimentos y mejora  

la economía rural.  

 

Figura 5. Estructura de la celulosa (Morán et al., 2008). 

 

El enlace que presenta la  red de hidrógeno,  hace que la celulosa  sea un 

polímero relativamente estable, provocando que no se disuelvan fácilmente en 

disolventes acuosos típicos y no tiene punto de fusión. Esta red también da las 

cadenas de celulosa una alta rigidez. En general, la base de celulosa, extraída de  

plátano, algodón, fibras de madera de lino, cáñamo, yute y sisal, y se utilizan para 

reforzar plásticos debido a su alta resistencia relativa, alta rigidez y baja densidad 

(Kalia  et al.,  2011). 

 

2.11 Biodegradación de películas 

Se han reportado los datos de investigación sobre la biodegradabilidad de las 

películas a base de gelatina, almidón y bio-nanocompuestos (Patil et al., 2000). 

Las películas de gelatina también son usadas tradicionalmente en la preparación 

de envolturas comestibles (Tharanathan, 2003). La gelatina es susceptible a la 

acción de las enzimas (proteasas) que están presentes en una variedad de 

microorganismos. Algunos estudios pusieron de relieve el efecto de la 

modificación química en la tasa y la extensión de la biodegradación de gelatina. 

Comúnmente, películas de un grosor aproximado de 2.5 mm, se fabrican por 

varios métodos y estas estructuras membranosas delgadas son utilizadas para 

cubrir los alimentos o como medio de separación (Johnson et al., 2001). La razón 

principal por el interés actual de la gelatina,  es para la producción de materiales 
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con una amplia variedad de aplicaciones, por su biodegradabilidad bajo la acción 

de las enzimas (proteasas), las cuales están presentes en los microorganismos. 

Cepas seleccionadas de tales microorganismos, tales como Bacillus subtilis, 

pueden producir una proteinasa alcalina muy activa, que se puede romper en casi 

todos los enlaces peptídicos en un  cadena de polipéptido, debido a su muy baja 

especificidad. Lo anterior ha sido estudiado en una amplia variedad de 

aplicaciones (Wiseman, 1975). 

 

2.12 Normas de degradación  

Existen normas internacionales que regulan y miden la velocidad de los procesos 

de degradación y de biodegradación de envases plásticos, como de biopolímeros 

en general. Básicamente estas normas derivan de las ASTM norteamericanas, 

que con pequeñas modificaciones han pasado a ser ISO, a nivel internacional. A 

continuación se muestra un esquema normativo, según el proceso de degradación 

del polímero (cuadro 2). 

Cuadro 2. Normas de degradación de los materiales. 

Proceso Norma Definición Alcance 

Fotodegradación ASTM D5208 

 

ASTM D53 

 

ASTM D3826 

Exposición de plásticos a UV 

Resistencia a la abrasión de 

plásticos, previa exposición a 

UV 

Degradación final de 

polímeros 

ISO4892UNE 

53104 

EE.UU 

EE.UU 

Biodegradación ASTM G21-96 

 

 

ASTM 5210-92 

Resistencia de materiales 

poliméricos sintéticos a 

hongos 

Biodegradación anaeróbica 

de materiales plásticos en 

presencia de lodos residuales 

municipales. 

EE.UU 

 

EE.UU 
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2.12.1 Norma ASTM D5988-12 

Esta norma constituye el método de ensayo para determinar el grado y la 

velocidad de biodegradación aeróbica, de los materiales plásticos sintéticos 

(incluyendo los aditivos de la formulación que pueden ser biodegradables), en 

contacto con el suelo, o una mezcla de suelo o composta maduro, en condiciones 

de laboratorio. El método de ensayo adaptado, consiste en la selección de suelo o 

composta que contiene restos de material de películas después del compostaje, 

para la determinación de la biodegradabilidad aeróbica. Obteniendo el suelo como 

una matriz y fuente de inoculo, al exponer los materiales o el compost que 

contiene restos de la película al suelo, midiendo el dióxido de carbono (CO2) 

producido por los microorganismos en función del tiempo y evaluando el grado de 

biodegradabilidad (NTE INEN 2642:2012). Este método de ensayo está diseñado 

para valorar la biodegradabilidad de los materiales plásticos, en relación a un 

estándar en un ambiente aeróbico. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La contaminación es un problema por el crecimiento demográfico que existe en 

nuestro país, la basura se genera por  las actividades humanas al incorporarse el  

plástico a la vida cotidiana, una gran cantidad de basura, incluyendo  los plásticos, 

es desechada en calles, barrancas, ríos y mares. La acumulación de materiales 

plásticos, es precisamente por  la resistencia de los plásticos a la corrosión, la  

intemperie y la degradación por microorganismos.  

La problemática generada por el uso indiscriminado de plásticos sintéticos y su 

persistencia en el ambiente, ha provocado la investigación en el estudio de la 

biodegradación de nuevos materiales  que permitan generar plásticos que 

presenten las mismas propiedades,  pero que tengan un periodo de degradación  

más corto, la introducción de estos materiales biodegradables ha creado la 

necesidad de métodos para evaluar la biodegradación de estos materiales, la 

descomposición de estos polímeros biodegradables, puede suceder por agentes 

microbiológicos (hongos y bacterias) por agentes químicos o por fotodegradación. 
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IV. HIPÓTESIS  

La incorporación de celulosa en soluciones filmogénicas, está correlacionada con  

la biodegradación y con las propiedades físicas  y morfológicas de las películas. 

 

V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Determinación de la biodegradabilidad y caracterización parcial de las películas 

elaboradas con gelatina, celulosa y glicerol a diferentes concentraciones. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 Elaborar las películas biodegradables con gelatina y reforzadas con 

celulosa mediante vaciado en placa. 

 

 Realizar un estudio de biodegradación de las películas elaboradas con 

gelatina, celulosa y glicerol en el suelo. 

 

 Realizar un estudio de degradación con radiación ultravioleta a las películas 

de gelatina, celulosa y glicerol. 

 

 Evaluar las propiedades físicas,  y morfológicas de las películas recién 

elaboradas. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1 Materia prima  

La materia prima empleada en la elaboración de películas biodegradables fue la 

Gelatina de origen bovino, (Gelita South América) de aspecto granulada con color 

amarillo,  Celulosa  de modo reactivo (Civeq, Mexico), Glicerol (J.T. Backer, New 

Jersey, USA) y Lombricomposta (Abono Natural Colibri, Tlayacapan Morelos) el 

cual contiene nitrógeno, fosforo, potasio y calcio. 

 

6.2 Diagrama general   

La metodología general utilizada para el presente trabajo se muestra en la 

siguiente figura 6. 

 

 

Figura 6. Diagrama Experimental. 
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6.3 Elaboración de películas biodegradables 

Para la elaboración de películas biodegradables se utilizó el método de Pranoto 

Yudi et al. (2006), se preparó una dispersión acuosa de gelatina, celulosa y 

glicerol al 4 % p/v, a diferentes concentraciones de celulosa y glicerol y un control 

de gelatina sin celulosa, a todas las formulaciones se le adicionó agua destilada 

para tener peso total de 100 mL, finalmente se obtuvieron 3 formulaciones y un 

control (cuadro 3). 

 

La gelatina se hidrató con agua 30 min y posteriormente fue sometida a un 

calentamiento hasta  45 ºC con agitación constante, utilizando el equipo Agitador 

Magnético Civeq 85-2, la temperatura se mantuvo a 45 ºC. Se le adicionó la 

celulosa y glicerol, finamente la solución se dejó a 60 °C durante 30 min; se obtuvó 

una solución filmogénica, la cual se vertió en una caja petri estéril de poliestireno 

(150 x 22 mm). Finalmente, se dejó secar a 40 °C en una estufa durante 12 h para 

formar la película; una vez que la película se formó, se desprendió de la caja petri 

cuidadosamente, la cual se almacenó a 25 ± 2 °C en un desecador, con una 

humedad relativa (HR) del 57%, provista por una solución saturada de NaBr. Se 

utilizó la simbología del cuadro 3,  para la descripción de  los resultados de cada 

película biodegradable. 

 
Cuadro 3. Concentraciones de las diferentes películas biodegradables. 
 

Composición de la película Concentración 

(g/100mL)  

Denominación 

Película  de gelatina/glicerol  3/1 Control 

Película de gelatina/ celulosa/ glicerol  3/0.05/0.95  A 

Película de gelatina/ celulosa/ glicerol  3/0.10/0.90  B 

Película de gelatina/ celulosa/ glicerol  3/0.15/0.85  C 
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6.4 Propiedades físicas de las películas 

6.4.1 Solubilidad 

 

La solubilidad en agua  se define como la tolerancia al agua y está determinada 

por su composición química a diferencia de la permeabilidad al agua (Rhim et al., 

1997). La Solubilidad de las películas  en agua  se determinó por el método de 

Gontard, Guilbert y Cuq (1992). Se colocaron tiras de muestras de película de 2X2 

cm, se secaron en una cápsula de porcelana a una temperatura de  105 °C en un 

horno de secado durante 24 h,  se colocaron en un desecador por 15 min y luego 

se midió el peso inicial de sólidos. Las muestras de películas se pusieron en un 

vaso de precipitados de 50 mL con 30 mL de agua destilada y sellado por parafina 

y a continuación,  se colocó un termómetro a una temperatura de  25 °C durante 

24 h. Posteriormente, las películas se secaron durante 24 h en un horno y luego 

se pesó el contenido de sólidos. 

 

El peso inicial (mi) fue la humedad de la muestra, la solubilidad es expresada 

como cantidad de masa seca disuelta, fue calculada mediante la ecuación 1, las 

determinaciones se realizaron por  triplicado. 

 

 

                                                                                            Ec. (1) 

 

Donde: 

S= solubilidad en agua (g/100g de película) 

mi =masa seca de la muestra (g) 

mf = masa final de la muestra secada por 24 h (g) 
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6.4.2 Cenizas  

 

Las cenizas se determinaron utilizando el método de la AOAC (2005).  En una 

cápsula de porcelana se pesaron 5 g de película, sobre la flama de un mechero 

Fisher se carbonizó la muestra, después, la muestra se colocó en la mufla a 650 

ºC, durante 4 h, cuando las cenizas se pusieron blancas, se enfriaron en un 

desecador por 30 min y se pesaron. El procedimiento se realizó por triplicado. El 

porcentaje de cenizas se calculó con la siguiente ecuación (2). 

 

                                                         Ec. (2) 

 

 
6.4.3  Grosor  

 
Se realizó esta prueba se cortando rectángulos de 12 x 2.50 cm (figura 7). El 

espesor se determinó usando un micrómetro manual (marca Mitutoyo), con el cual 

se midieron en 10 secciones aleatorias a lo largo del rectángulo. 

 

 

Figura 7. Micrómetro digital para la medición de las películas. 
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6.4.4 Humedad  

 

El contenido de humedad de las películas se determinó utilizando el método de la 

AOAC (2005), se cortaron tres cuadrados de 2 x 2 cm, se pesaron y se registraron 

los pesos. La muestra fue colocada en cápsulas previamente puestas a peso 

constante. Se colocaron dentro de la estufa a una temperatura de 105 °C durante 

24 h., se dejó enfriar en el desecador por 35 min. Posteriormente se calculó él % 

de humedad por diferencia de peso. Se realizaron 3 repeticiones de cada muestra 

de película una vez obtenidos los datos, se utilizó la ecuación (3), para calcular la 

humedad. 

 

                                                  Ec. (3) 

 

 

6.5 Estudio estructural de las películas  

 

6.5.1 Microscopio óptico (MO) 

 

Este análisis se realizó  en el laboratorio de microscopía del Centro de Desarrollo 

de Productos Bióticos (CeProBi) del IPN.  

 

Este análisis se utilizó para examinar la superficie de las películas de gelatina-

glicerol (control) y gelatina-celulosa a diferentes concentraciones. Se cortaron 

piezas de películas de 3 x 1 cm  y se colocaron en el porta objetos posteriormente 

fueron colocadas en el microscopio óptico  de la marca Nikon  modelo eclipse 80i, 

con un objetivo de 10X para poder observar y registrar las fotomicrografías.  
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6.6 Propiedades físicas del suelo y lombricomposta 

 

6.6.1 Determinación de nitrógeno total Kjeldahl  

 

Para la realización de la determinación de nitrógeno se pesaron 0.25 g de muestra 

(suelo y lombricomposta) previamente deshidratada y se pusieron en un matraz 

bola (Kjeldahl) de 800 mL, después se colocaron 1.1 g de una mezcla de 

catalizadores (sulfato de potasio y sulfato de cobre) y 3 mL de ácido sulfúrico. 

Posteriormente, el matraz se llevó a digestión en una mantilla de calentamiento 

puesta una temperatura de 115± 5 °C, la cual se colocó dentro de una campana 

de extracción para evitar inhalar los vapores. Una vez que la mezcla contenida en 

el matraz se tornó verde claro, se dejó 10 min y se retiró de la mantilla para 

acondicionarlo a temperatura ambiente. Cuando el matraz se aclimató, se le 

agregaron 20 mL de agua destilada, 7 lentejas de zinc, 7 perlas de vidrio y 10 mL 

de hidróxido de sodio al 40% p/v (resbalando el hidróxido de sodio por el cuello del 

matraz con una inclinación); una vez agregados los reactivos, el matraz se llevó a 

un tren de destilación; el producto destilado se recibió en un matraz Erlenmeyer de 

100 mL que contenía 10 mL de ácido bórico al 4% p/v y 5 gotas de indicador 

universal, esta mezcla tenía un color purpura antes de recibir el destilado. Cuando 

se terminó la destilación, el destilado viró a un color verde esmeralda; este último 

se tituló con ácido clorhídrico al 0.1 N, se registró el gasto de ácido y se realizaron 

los cálculos  mediante la siguiente ecuación (4). 

 

                                                   Ec. (4) 

 
En donde: 

V= Es el gasto del ácido clorhídrico consumido (mL) 

n= Es la normalidad del ácido clorhídrico 

0.014= Es el mili equivalente del nitrógeno 

P= Es el peso de la muestra (g) 
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6.6.2 Cenizas  

 

Las cenizas se determinaron utilizando el método de la AOAC (2005).  En una 

cápsula de porcelana se pesó 2 g de suelo y abono orgánico, sobre la flama de un 

mechero Fisher se carbonizó la muestra, después, la muestra se colocó en la 

mufla a 650 ºC, durante 4 h, cuando las cenizas se pusieron blancas, se enfriaron 

en un desecador por 30 min y se pesaron. El procedimiento se realizó por 

triplicado. El porcentaje de cenizas se calculó con la siguiente ecuación (5). 

 

                                                          Ec. (5) 

 

6.6.3 pH 

 

El pH se determinó utilizando la norma técnica ecuatoriana (NTE INEN 2642). El 

pH suelo se determinó en un compuesto acuoso 5:1 (agua: suelo) mediante un pH 

Testr 30 de doble función.  

 

6.7 Prueba de biodegradación en combinación suelo-lombricomposta y en 

lombricomposta sola 

 

Para la prueba de biodegradación se utilizó la Norma ASTM D5988-12, la cual 

establece el método de ensayo para determinar el grado y la velocidad de 

biodegradación aeróbica de los materiales. Se utilizó suelo natural y 1 g de 

lombricomposta por 25 g de suelo natural, como medio ambiente de 

biodegradación. El suelo/lombricomposta se tamizó primeramente con un tamiz de 

la marca Alcon de 3.36 mm  para remover piedras u otros materiales, 

posteriormente  se utilizó un tamiz USA STANDARD TEST SIEVE de 1.70 mm 

para que la tierra quedará uniforme,  se midió el pH del suelo en un compuesto 

acuoso  5:1 (agua destilada:suelo) mediante un  potenciómetro digital  de la marca 

waterproof, se corrigió el suelo con nitrógeno para dar una relación C:N  entre 10:1 
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o 20:1 (en peso). Se colocaron 400 g del suelo en el fondo del desecador. Se 

anotó el peso del desecador con la tapa y (con la cantidad necesaria de grasa 

aislante)  se añadieron 4  tiras  de la película control (2.5 X12 cm) a los 

desecadores y así sucesivamente para cada muestra. Se colocaron 20 mL de 

solución de hidróxido de potasio (KOH) 0.5N  en un vaso de precipitado de 100 

mL, y 50 mL de agua destilada en un vaso de precipitado de 100 mL  en la placa 

perforada del desecador, se sello el recipiente y  se colocó en un lugar obscuro a 

21 ± 2 °C con una humedad entre 80-90%. El dióxido de carbono producido fue 

atrapado por KOH (figura 8). 

 

                                           Figura 8. Desecador con suelo. 

 

El dióxido de carbono (CO2) producido reacciona  con la solución  de hidróxido de 

potasio (KOH), según la reacción ecuación (6). 

 

                                                               Ec. (6) 

 

El hidróxido se determinó por titulación  con acido clorhídrico (HCl) diariamente y 

con un indicador de fenoftaleina. Con la relación estequiométrica de la reacción 

entre el KOH y el CO2, se determinan los moles de CO2 que reaccionaron. Para 

calcular la cantidad teórica de desprendimiento de dióxido de carbono, se utilizó la 

siguiente ecuación (7). 
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Material: 

w= porcentaje de carbono (%) 

Y= contenido de carbono cargado en el recipiente, expresado en masa 

Y mg de carbono cargado en el recipiente = w/100 x mg del material cargado = Ci 

 

                                           C + O2          CO2                                                                Ec. (7) 

 

12 g C producen  44 g de CO2 

 

 Y mg C produce  mg de CO2 

 

Utilizando la normalidad del HCl se utiliza la siguiente ecuación (8)  y la ecuación 

(9). 

 

                                                                              Ec. (8) 

 

                                                                     Ec. (9) 

 

El porcentaje de biodegradación se reportó respecto al contenido teórico de 

carbono, según la siguiente ecuación (10). 

 

                                       Ec. (10) 

Se repitió todo el procedimiento de igual manera para la lombricomposta, en el 

cual se colocaron 400 g de lombricomposta en los desecadores (figura 9), los 

cuales tuvieron una humedad relativa controlada 80-90% y una temperatura de 

21°C. 
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Figura 9. Lombricomposta en el fondo del desecador para la prueba de biodegradación. 

 

6.8 Prueba de degradación por radiación ultravioleta (UV) 

 

Las películas de gelatina y celulosa fueron irradiadas con un Lámpara ultravioleta 

de la marca  UVP  de 8 watts. Se cortaron películas de 15 x 15 cm para cada 

muestra y se colocaron en una caja  de 31.5 x 31.5 x 28.5 cm  en color negro, se 

colocó la lámpara en la parte superior de la caja  y las películas en la parte inferior 

y se cerró la caja, se corto muestra cada 5 días por un periodo de 25 días, se tomó 

un control sin muestras irradiadas. La distancia entre la luz fuente y la muestra fue 

de 25 cm y la longitud de onda utilizada fue de 365  nm.  

 

Figura 10. Equipo lámpara ultravioleta (UV) que se utilizó para la degradación de 
películas. 
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6.8.1 Propiedades térmicas irradiadas con lámpara (UV) 

 

Se realizó un análisis térmico a las películas utilizando  un calorímetro diferencial 

de barrido marca TA modelo 2010 (TA instruments, New Castle), que se encuentra 

conectado a una computadora para el control y análisis de datos. El equipo fue 

calibrado con indio con un punto de fusión de 156.4 ºC y una entalpía de 6.8 cal/g. 

Se utilizó una velocidad de calentamiento 10°/min de 25  a 250°C en una 

atmosfera de nitrógeno. 

Se cortaron de 2 a 4 pequeños círculos de películas obtenidos con una 

perforadora especial, de acero inoxidable, de aproximadamente 3 mm de diámetro 

para obtener un peso de 4 mg en una balanza de precisión (Ohaus analítica Plus 

(± 0.01) a 0, 15 y 25 días, posteriormente las muestras se colocaron en charolas 

de aluminio las cuales fueron selladas herméticamente utilizando una prensa 

mecánica, como referencia se utilizó una charola de aluminio vacía. La muestra se 

sometió a un programa de calentamiento en un intervalo de temperatura de 25 °C 

hasta 250 °C y una velocidad de calentamiento de 10°C/min, generando una 

atmósfera inerte en la celda, por circulación de 45 mL/min de gas nitrógeno 

(pureza 99.9%). Con esta prueba se obtuvó la temperatura de transición vítrea 

(Tg) de la película control y con irradiación para todas las pruebas. 

 

6.9 Análisis estadístico 

 

Se aplicó el método de análisis de variancia (ANOVA) a un nivel de significancia 

del 5% (α=0.05) para los datos obtenidos (tres repeticiones), para hacer posible el 

análisis de los resultados. Se utilizó el programa SigmaPlot, cuando se detectaron 

diferencias significativas, se utilizó el método de comparaciones múltiples de 

Tukey, utilizando el mismo nivel de significancia del 5% (Montgomery, 2005). 
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VII.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Películas Biodegradables 

 

Se realizaron varias combinaciones de  gelatina, celulosa y glicerol como pruebas 

preliminares para la elaboración de películas biodegradables, se seleccionaron las 

mejores 4 concentraciones diferentes de un total de 12 tratamientos. En todos los 

casos se obtuvieron películas transparentes, flexibles y homogéneas que fueron 

fácilmente removidas de las placas. 

 

La  gelatina de piel de bovino  tiene un aminoácido mayor (Pro + Hyp) que el de la 

gelatina de atún (210 residuos en gelatina  de bovino vs 185 residuos de gelatina 

atún) (Gómez, 2009), y esto es bien conocido por estar relacionado con 

propiedades físicas mejoradas y una mayor termoestabilidad de los geles de 

gelatina resultantes (Ledward, 1986; Norland, 1990). La adición de celulosa 

modifica las propiedades  de películas de  gelatina. 

 

En la figura 11, se pueden observar las fotografías de las mejores concentraciones 

de las películas biodegradables con gelatina, celulosa y glicerol,  ya que hubo una 

mejor dispersión en los siguientes tratamientos.  

 

   A)                                                               B) 
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C)                                                                     D) 

                              

 

Figura 11. Películas biodegradables de diferentes formulaciones: A)  control de gelatina y 
glicerol, B) gelatina-celulosa-glicerol, C) gelatina-celulosa-glicerol y  D) 
gelatina-celulosa-glicerol (Para aclaración ver cuadro 3). 

 

7.2 Propiedades físicas de las películas 

 

 7.2.1 Solubilidad  

 

Los resultados de la solubilidad en agua de las películas biodegradables se 

observa en la figura 12, al realizar el análisis estadístico, no se observaron 

diferencias significativas. Para las películas  elaboradas con gelatina-celulosa  (A, 

B, C),  se obtuvieron valores entre 37–41%, las cuales fueron aparentemente más 

solubles en comparación a las elaboradas con gelatina-glicerol (Control). Sin 

embargo, la película de gelatina-celulosa (B), tuvo solubilidad ligeramente más 

baja que la película control.  

 

Por otra parte,  estos valores de solubilidad fueron relativamente más bajos que el 

reportado por  Yeon  et  al. (2004), tales como para películas de celulosa (55-84%) 

o de carragenina (41%). Las películas biodegradables, se pueden utilizar como 

materiales de revestimiento para inhibir la exudación de los alimentos congelados 

(Yeon  et  al., 2004).    
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Las películas elaboradas por biopolímeros tales como hidratos de carbono o 

proteínas, inicialmente se hinchan cuando absorben el agua y, a continuación dan 

lugar a los cambios en su estructura (Yeon  et al., 2004). El valor deseado para la 

solubilidad de una película biodegradable dependerá de su aplicación o  de su uso 

previsto.  Por lo que, de acuerdo con los resultados, las películas biodegradables 

pueden actuar como protección de los alimentos cuando tienen una actividad de 

agua alta, o pueden evitar la exudación de productos frescos o congelados, 

cuando la película está en contacto con el agua durante el procesamiento de los 

alimentos recubiertos (Gontard et al., 1992).  

 

Si la solubilidad es baja, el potencial de las biopelículas se incrementa, 

otorgándole más posibilidades de uso como empaque o plástico (Arias Moscoso, 

2009).  De igual manera su estabilidad será pobre si tienen una alta solubilidad en 

agua, (Yeon et al., 2004). 

 

 

 

Figura 12. Solubilidad de las películas control y con celulosa. 
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7.2.2 Cenizas 

 

El contenido de cenizas para las películas de gelatina control fue ligeramente 

menor que el de las películas de gelatina-celulosa (A, B, C), preferentemente por 

la incorporación de la celulosa en la película, por lo cual se determino para saber 

el porcentaje de materia orgánica y finalmente, determinación de carbono orgánico  

teórico de la película. Al realizar el análisis estadístico, no se encontraron 

diferencias significativas (α=0.05) entre las diferentes concentraciones de celulosa. 

 

Cuadro 4. Contenido de cenizas de las películas biodegradables de gelatina control y con 

celulosa. 

Películas Contenido de   

 Cenizas (%) 

Control 0.36 ± 0.02 

A 0.38 ± 0.08 

B 0.39 ± 0.05 

C 0.37 ± 0.01 

media aritmética de tres repeticiones ± error estándar 

 

 

7.2.3 Grosor  

 

Las películas de gelatina control y de gelatina-celulosa (A, B, C), presentaron un 

grosor de 0.217 a 0.1752 mm (cuadro 5). Se puede observar que los resultados 

son similares, ya que en el método utilizado para formar las películas, se utiliza el 

mismo volumen de solución filmogénica, en consecuencia, estadísticamente  no 

presentó significancia (α=0-05), aunque se observa una ligera disminución 

presente del grosor en películas con celulosa. Este parámetro fue controlado 

durante la preparación de las películas, debido a que el valor de grosor se utilizó 

para las pruebas de biodegradabilidad.  
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Cuadro 5. Grosor de las películas biodegradables de gelatina control y con celulosa 
 

Películas Grosor (mm) 

Control 0.2017 ± 0.02 

A 0.1752± 0.01 

B 0.2012± 0.02 

C 0.1855± 0.02 

media aritmética de tres repeticiones ± error estándar 

 

Mendieta et al. (2009), realizaron un estudio en películas elaboradas con mezclas 

de gelatina, reportando que el grosor presento un espesor en torno de 0,080 mm, 

y sus películas fueron transparentes y de fácil manejo.  

 

Las biopéliculas de gelatina generalmente presentan un grosor alrededor de 0.247 

mm (Castañón-Bermúdez, 2011), por lo que en este trabajo presentaron un 

espesor bajo, debido al método utilizado y el tipo de caja petri utilizada. 

 

 

7.2.4 Humedad 

 

Los valores de humedad se encontraron entre 3.48 y 3.16%, disminuyendo con la 

concentración de celulosa, lo que ocasionó que las moléculas generaran matrices 

o redes que impidieron la absorción de agua, disminuyendo el contenido de 

humedad en la película.  

 

Sin embargo, a una mayor cantidad de celulosa en las películas, estas 

presentaron un carácter más hidrofóbico, aunque se esperaría que deberían 

presentar un carácter hidrofílico, posiblemente este fenómeno se deba a la 

celulosa y hemicelulosa; principales componentes ricos en grupos hidroxilos y que 

en consecuencia, son materiales fuertemente polares, lo que facilita la absorción 
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de agua en la matriz polimérica (Alanís-López, 2012). Sin embargo, hubo una 

ligera disminución del contenido de humedad,  el cual se muestra en el cuadro 6, 

aunque el análisis estadístico no mostró diferencia significativa en los valores. 

 

Cuadro 6. Contenido de humedad de las películas biodegradables de gelatina control y 
con celulosa 

 
 

Películas Humedad (%) 

Control 3.48 ± 0.18 

A 3.42 ± 0.01 

B 3.37 ± 0.08 

C 3.16 ± 0.16 

media aritmética de tres repeticiones ± error estándar 

 

7.3 Estudio estructural de la película  

 

7.3.1 Microscopio Óptico  

 

En este trabajo, se observaron morfologías diferentes en diferentes muestras de 

películas biodegradables. En las películas de gelatina con plastificante (Figura 13, 

a), se puede observar una estructura más compacta y densa (Ghanbarzadeh et 

al., 2007). En la figura 13 b, c y d,  se puede observar la interacción de la celulosa 

con la gelatina y la aglomeración de la celulosa a diferentes concentraciones. 
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Figura 13. Fotomicrografías  de películas biodegradables de diferentes formulaciones: a)  
control de gelatina y glicerol,  b) gelatina-celulosa-glicerol, c) gelatina-celulosa-
glicerol y  c) gelatina-celulosa-glicerol (Para aclaración ver cuadro 3). 

 

 

7.4 Biodegradación de las películas 

 

7.4.1 Combinación de suelos (suelo-lombricomposta)  

 

El suelo natural se recolectó en el invernadero del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos (CeProBi). En el siguiente cuadro (7) se muestra el pH, 

contenido de cenizas y contenido de carbono/nitrógeno del suelo natural. 
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Cuadro. 7 Características  del suelo natural emitida para la prueba de biodegradación de 
películas de gelatina.  

 

Muestra pH Cenizas C:N 

Suelo 7.6 7.26% 16:1 

 

El pH se debe encontrar en 6.0 y 8.0, el suelo con un pH superior a 8.0, puede 

retener más del CO2 desprendido por los microorganismos que un suelo neutro y 

el suelo con un pH por debajo de 6.0, puede tener una población microbiana 

atípica. Se corrigió el suelo con nitrógeno para dar una relación C:N entre 10:1 o 

20:1 (en peso). El carbono se obtuvó con la composición de cenizas y el nitrógeno, 

con el método de Kjeldahl. 

 

Para el contenido de CO2  de las películas  de gelatina control y gelatina-celulosa, 

se obtuvó el siguiente cuadro (8). El cual no presento diferencia significativa. 

 
Cuadro 8. Contenido de % CO2 de las películas biodegradables de gelatina 

 

Películas Biodegradables Contenido de   

 CO (%) 

Control 57.78 ± 0.01 

A 57.31 ± 0.42 

B 57.78 ± 0.01 

C 57.78 ± 0.00 

media aritmética de tres repeticiones ± error estándar 

 

La biodegradación de las películas puede implicar un número de diferentes 

etapas, como el deterioro de la película por los organismos de descomposición, la 

asimilación por microorganismos, es indicio de que los átomos o moléculas del 

polímero se están integrando en células microbianas (Lucas et al., 2008). 



36 

 

El método utilizado para evaluar la biodegradación de las películas de gelatina-

celulosa glicerol a diferentes concentraciones, fue el registro del dióxido de 

carbono producido por la descomposición de las películas por los 

microorganismos del suelo presentes (Merchan  et al., 2009). 

Con respecto a la ecuación 10,  se cuantifico él % de biodegradación de las 

películas y se realizó la grafica  de la figura 14, con el promedio de las mediciones 

de los días de medición. Todas las películas de gelatina-celulosa-glicerol muestran 

un comportamiento de biodegradación similar. Además, del registro fotográfico 

adecuado a los días de exposición de las películas de gelatina-glicerol-celulosa en 

el suelo, se puede observar cómo va aumentado el porcentaje de biodegradación 

de las películas de gelatina control y con celulosa.  

 

Figura 14. Porcentaje de biodegradación de película de gelatina en suelo. 
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La película de gelatina-glicerol-celulosa A, se degradó más lentamente  que las 

películas de gelatina-celulosa B y C y que la película control, esto se puede 

explicar porque las películas de gelatina-celulosa en algunas áreas estaban bien 

protegidas y no fácilmente accesibles a la acción de microorganismos, pero la 

descomposición de la celulosa se debe  a la acción enzimática  (figura 15). 

Salgado-Barrios (2014), realizó pruebas de biodegradación en suelo con películas 

de almidón de maíz con y sin aceites esenciales, reportando valores después de 

los 5 días de biodegradación en suelo de 13.86 ± 1.5%, dichos resultados son 

similares a este trabajo, ya que se obtuvieron valores de 16.13 ± 0.46%. 

 

 

Figura 15. Porcentaje de biodegradación y fotografías de las películas de gelatina a los 5 
días de estudio en  suelo. 
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Se puede observar en la figura 16, que la película gelatina-celulosa (C)  seguida 

de la película control y finalmente la película gelatina celulosa (B),  fueron las que 

se degradaron más rápidamente, considerando que la celulosa tiene grupos 

hidroxilo hidrofilicos junto a cadenas de polisacáridos, las cuales son susceptibles 

al acceso de microorganismos (Rudeekit et al., 2003). La celulosa está compuesta 

por la repetición de grupos de glucosa unidos por enlace beta glucosídico, lo cual 

permite a las cadenas de polímeros ser mas cristalinas y rígidas. La 

descomposición de la celulosa a nivel molecular, se consigue ya sea por la 

actividad enzimática (proteólisis), o de fusión por moléculas de agua 

(hidrólisis) (Schnegelsberg, 1999). 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje de biodegradación y fotografías de las películas de gelatina los 15 
días de estudio en suelo. 

 

La biodegradación de estas películas elaboradas con gelatina, se puede comparar 

con productos a base de almidón, utilizando pruebas de compostaje. Durante las 
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pruebas de compostaje, un proceso de descomposición biológica se lleva a cabo 

bajo condiciones aeróbicas controladas (Torres et al., 2011). Esta descomposición 

biológica se lleva a cabo por los organismos vivos (por ejemplo, bacterias y 

hongos). Estos organismos determinan la tasa de compostaje, ya que tienen 

enzimas que les permiten degradar residuos sólidos.  

 

En la figura 17, se puede observar que la película gelatina celulosa (C) junto con la 

película control,  seguida de la película gelatina celulosa (B), fueron las que se 

degradaron con mayor rapidez, esto puede ser por el peso de la película o por la 

incorporación de la celulosa en la película. La mayor velocidad de biodegradación 

de la celulosa, se corresponde con un máximo en las tasas de crecimiento de las 

comunidades microbianas que habitan en el suelo, se sabe que se producen en el 

intervalo de 25-30 ° C (Pietikåinen, 2005), por lo que las películas de gelatina 

estaban en una temperatura de 21 ± 2 °C. 

 

Figura 17. Porcentaje de biodegradación y fotografías de las películas de gelatina  a los  
25 días de estudio en suelo. 
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En la figura 18 se observan las fotografías de las películas de gelatina control y 

gelatina-celulosa (A, B y C), en el día del montaje (día 0) y en el día 25. Se puede 

observar que durante los primeros días, las películas empiezan a presentar un 

mecanismo de biodegradación, el cual se asocia principalmente con la lixiviación 

del glicerol (Torres et al., 2011). Después de 25 días de contacto con el suelo, la 

película control exhibe los signos más acentuados de la biodegradación con la 

presencia de microorganismos, siendo evidente un cambio en el color y una 

pérdida de masa significativa. 

 

Figura 18. Fotografías de peliculas  de gelatina-glicerol (control) y peliculas de gelatina-
celulosa-glicerol (A,B,C) a los 0, 10 y 25 dias. 
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Sin embargo, la película control al día 7, empieza a mostrar la presencia de los 

microorganismos en las películas, probablemente hongos y bacterias (Merchan et 

al., 2009). Al día 18 se observa como la película se va haciendo más pequeña, se 

reduce a un 20 % de su tamaño original. Al día 22, se observa un porcentaje de 

biodegradación del 65% (figura 19). 

 

 

Figura 19. Fotografías de la película control de gelatina a 18 días, de tratamiento en 
suelo, mostrando la reducción del tamaño original. 

 

Posteriormente, para las películas de gelatina-celulosa-glicerol, se puede observar 

como de igual manera como en la película control, se nota un mecanismo de 

lixiviación de glicerol, en los primeros días, posteriormente en el cuarto día; las 

películas de celulosa empiezan a exhibir la presencia de microorganismos, más 

rápidamente que la película control. Las películas de celulosa mostraron un 

comportamiento de biodegradabilidad casi similar, sin embargo, la película de 

gelatina-celulosa C, fue la que se degradó más rápidamente, siendo la que 

contenía mayor concentración de celulosa, seguida de la concentración B y 

finalmente la A. 

 

De igual manera, las películas de gelatina-celulosa, presentaron una reducción del 

tamaño (A) de un 25%, (B) de un 27% y finalmente (C) de un 29%. También se 
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pudo observar un cambio de color en las películas por la presencia de los 

microorganismos, de un amarillo claro a un amarillo más fuerte, como se observa 

en la figura 20.  

 

Las películas también tuvieron una deformación que es probable que sea causada 

por la absorción de agua, durante la prueba de biodegradación en el suelo (Kalka 

et al., 2014). Basado en el examen visual, y con la Ecuación 10 (porcentaje de 

biodegradación), se concluye que la película control se degrada más en 

comparación con las películas de gelatina-celulosa. 

 

 

Figura 20. Fotografías de películas de celulosa  a 25  días de tratamiento en suelo, 
mostrando la reducción del tamaño original.  
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7.4.2  Lombricomposta 

 

Los resultados de la lombricomposta se muestran en el siguiente cuadro. En él se 

muestra el pH, humedad, contenido de cenizas y la relación carbono/nitrógeno. 

 

Cuadro 9. Características  de la lombricomposta emitida para la prueba de 
biodegradación de películas de gelatina.  

 

Muestra pH Cenizas (%) C:N 

Lombricomposta 8.08 3.01% 19:1 

 

La producción de CO2 se registró todos los días para determinar la velocidad de 

biodegradación de las películas, utilizando la técnica previamente descrita se pudo 

calcular el contenido de biodegradación de las películas,  en el cual se pudo 

evaluar el porcentaje del contenido de carbono, que fue convertido en CO2 

gaseoso, como se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Porcentaje de biodegradación de películas de gelatina en lombricomposta. 
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En este estudio, la película control y de celulosa a diferentes concentraciones, 

mostraron por principio la eliminación del plastificante y posteriormente, la 

desintegración de las películas, mostrando la presencia de la actividad microbiana. 

 

López et al. (2008), reportaron que la celulosa en composta alcanzo un 70% de 

biodegradación en un tiempo de 45 días, al final de su ensayo la celulosa alcanzó 

un 91.22% en un total de 90 días. 

 

Todas las películas mostraron un aumento de la masa dentro de los primeros  

días, esto es debido a la absorción de agua (Mukherjee, 2011). De igual manera 

se pudo observar que al tercer día, las películas empezaron a mostrar un 

mecanismo de biodegradación, el cual se asocia principalmente con la lixiviación 

del glicerol (Torres et al., 2011). Aquí se observo la presencia de microorganismos 

que actúan más rápido en la lombricomposta, en comparación con el estudio en 

suelo. En la figura  22,  se observa el porcentaje de biodegradación de las 

películas en el análisis de lombricomposta.   

 

 

 

Figura 22. Porcentaje de biodegradación y fotografías de las películas de gelatina a los 5 
días de estudio en lombricomposta. 
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En la figura 23, se puede ver la descomposición de la película, debido a que los 

microorganismos son los encargados de la producción del CO2, al consumir una 

fuente de carbono orgánico, en este caso,  de acuerdo a un examen visual de la 

película. Los resultados muestran que la pelicula control tuvo una biodegradacion 

mas baja, comparada con las adicionadas con celulosa. 

Saadi et al. (2012), compararon las tasas de degradación de poliláctido  (PLLA) y 

celulosa en diferentes condiciones y demostraron que la de PLLA se degrada 

rápidamente a 58 °C. Sin embargo, PLLA exhibe degradación más lenta en 

comparación con la celulosa a temperaturas más bajas (30 °C).  

 

La biodegradacion de las peliculas, requiere condiciones de estudio que impliquen 

una alta humedad y temperatura de 40-60 °C. La mayor velocidad de degradación 

de celulosa, se corresponderá con un máximo en las tasas de crecimiento de las 

comunidades microbianas que habitan en el suelo, se sabe que se producen en el 

intervalo de 25-30 °C (Pietikåinen, 2005).  

 

 

 
Figura 23. Porcentaje de biodegradación y fotografías de las películas a los 15 días de 

estudio en lombricomposta. 
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Haciendo una comparación en el suelo y la lombricomposta, se logro observar que 

las películas se degradaron más rápido en lombricomposta que en el suelo. Por lo 

que el estudio de lombricomposta, se realizó para efectuar la comparación entre 

ambos estudios.  

 

Se puede observar que las películas si se degradaron en un tiempo de 25 días 

(figura 24). Hubo un crecimiento microbiano (principalmente hongos) en las 

películas, además en la película control, se puede ver que casi desapareció la 

película en la lombricomposta, las cuales fueron por la acción microbiana en la 

película. En las películas de celulosa, se puede ver que existen grietas y orificios 

en la superficie de las películas, las cuales fueron creadas por los 

microorganismos al consumir esta. También, se observa un cambio en el color  en 

las películas como un amarillo claro. 

 

 

 
Figura 24. Porcentaje de biodegradación y fotografías de las películas de gelatina a los 

25 días de estudio en lombricomposta. 
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La pelicula de gelatina-celulosa-glicerol (B) fue la que se degradó mas 

rapidamente, seguida por la concentracion (A), posteriomente la pelicula control y 

finalmente la pelicula de gelatina-celulosa-glicerol (C).  Sin embargo, en la 

fotografia, la pelicula control se ve con mayor biodegradacion, esto pudiera ser por 

el peso de la pelicula en la lobricomposta, ya que esto influye con la biodegracion,  

entre menor peso, mayor es la biodegracion de la película, como se observa en la 

figura 25. 

 

 

Figura 25. Fotografias de peliculas  de gelatina-glicerol (Control) y peliculas de gelatina-
celulosa-glicerol (A,B,C) a los 0, 10 y 25 dias en lombricomposta. 
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7.5 Películas irradiadas con lámpara ultravioleta (UV) 

 

Las propiedades térmicas de las películas de gelatina control y de celulosa a 

diferentes concentraciones antes y después de la irradiación UV, se investigaron 

utilizando análisis térmico.  

 

El termograma que caracteriza los estudios termicos  de la pelicula de gelatina 

control, se  puede observar en la figura 26, la transicion de la pelicula de gelatina 

control a 0 dias, se encuentran en un intervalo de alrededor de 62.82 °C mientas 

que la película control a 15 dias, muestra un ligero desplazamiento a 63.39 °C, de 

igual manera, para la película irradiada a los 25 dias, hay un ligero desplazamiento 

a 68.10°C, esto probablemente por la interacion de grupos funcionales (OH, 

COOH, CHO), los cuales son afectados por la irradiacion UV. Finalmente, se 

observa la temperatura de fusion para la película control a 0 dias en 155.12 °C, 

mientras que para la película irradiada a 15 días, esta  en 230 °C y para la pelicula  

a 25 días se observo a 152.50 °C.  

 

Figura 26. Termograma de la película de gelatina-glicerol (control) con irradiación UV (15 
y 25 días) y sin irradiación UV (0 días). 
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En estudios recientes, se ha encontrado que la temperatura de fusión de colágeno 

nativo fue 96.98 °C. Cuando el colágeno se reticuló con diferentes 

concentraciones de Acido Algínico, la temperatura de fusión aumentó 

gradualmente hasta 150 °C (Tapas, 2011). 

En la figura 27,  se puede observar el termograma que caracteriza la transición  de 

la película de gelatina-celulosa-glicerol. Se observan las transiciones a 0 dias, las 

cuales se encontraron en 50.09 °C, mientas que para la película irradiada a15 

días, muestra un desplasamiento a 60.65 °C. De igual manera, para la película 

irradiada a los 25 dias, hay un ligero desplazamiento a 55.5 °C. Esto tal vez  se 

deba a la interación de grupos funcionales (OH, COOH, CHO), los cuales son 

afectados por la irradiacion ultravioleta UV. Algunas macromoleculas orgánicas 

son estables a ciertas temperaturas, si la temperatura se eleva demasiado, las 

moleculas se descomponenen en pequeños fragmentos. Esto se debe a que las 

uniones son covalentes y tienen una resistencia limitada, que es vencida por el 

calor (Posada-Bustamante, 1994).  

 

Figura 27. Termograma de la película de gelatina-celulosa-glicerol (A) con irradiación UV 
(15 y 25 días) y sin irradiación UV (0 dias). 

 

Se observa transcision vítrea para la película gelatina-celulosa-glicerol a a 0 dias 

en 207.64 °C, mientras que para la película irradiada a 15 días, esta en 230 °C y 

para la pelicula  a 25 días, se observo a 152°C.  
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Bor Sen et al. (2009),  reportaron transiciones de la gelatina de pescado (bacalao y 

salmon), en los intervalos entre 55°C y 54°C respectivamente, en este trabajo se 

obtuvieron valores más altos, debido a la característica de la gelatina. 

 

En la figura 28, se puede observar el termograma que caracteriza la transición de 

la película de gelatina-celulosa-glicero, se nota la transicion termica a 0 días, la 

cual se encontró a 70.02 °C, mientas que para la película irradiada a 15 días, 

muestra un desplasamiento a 64.13 °C, de igual manera para la película irradiada 

a los 25 dias, la endoterma presento un maximo a  66.67 °C. Esto tal vez  se deba 

a la interación de grupos funcionales, los cuales son afectados por la irradiacion 

UV (Posada-Bustamante, 1994). 

 

Finalmente, se observa transcision vitrea para la película gelatina-celulosa-glicerol 

a 0 dias en 148.31 °C, mientras que para la película irradiada a 15 días, está en 

139.89 °C y para la pelicula  a 25 días se observo a 154.37°C.  

 

 

 

Figura 28. Termograma de la pelicula de gelatina-celulosa-glicerol (B) con irradiacion UV 
(15 y 25 dias) y sin irradiacion UV (0 dias). 
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Se han realizado varios estudios  de películas de polímero de almidón/polivinilo 

(PVA), utilizando la luz ultravioleta (UV), determinando sus diferentes propiedades 

físico-mecánicas (Mubarak, 2006). 

 

De igual manera en la figura 29, se puede observar el termograma que caracteriza 

la transición de la película de gelatina-celulosa-glicerol, en la cual se observan las 

transiciones a 0 días, las cuales se encontrarón en un alrededor de 59.17 °C, 

mientas que para la película irradiada a15 días, muestra un desplasamiento a 

62.64 °C, de igual manera para la película irradiada a los 25 dias, hay un ligero 

desplazamiento a 70.79 °C, esto tal vez  se deba a la interación de grupos 

funcionales, los cuales son afectados por la irradiacion UV. 

 

Se observa transcision vitrea para la película gelatina-celulosa-glicerol a 0 dias en 

152.40 °C, mientras que para la película irradiada a 15 días, esta en 159.60 °C y 

para la pelicula  a 25 días se observo a 160°C.  

 

 

 

Figura 29. Termograma de la pelicula de gelatina-celulosa-glicerol (C) con irradiacion UV 
(15 y 25 dias) y sin irradiacion UV (0 dias). 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 Con el método utilizado se llevó a cabo exitosamente la prueba de 

biodegradación siguiendo la norma ASTM-D5988-12.  Con las condiciones 

de suelo utilizadas (suelo-lombricomposta y lombricomposta), se logró 

evidenciar la biodegradación de las películas de gelatina-glicerol, gelatina-

glicerol-celulosa (A, B, C) y se encontró un mayor porcentaje de 

biodegradación, al aumentar el contenido de celulosa. Además, se logró 

comprobar  con microscopía e imágenes, que los microorganismos 

atacaron a toda la película en un tiempo de 25 días. 

 

 La celulosa  desempeño adecuadamente en la elaboración de las películas 

con gelatina y glicerol al efectuar películas por el método de vaciado en 

placa. 

 

 La radiación con la luz ultravioleta afectó las películas de gelatina-celulosa-

glicerol realizando el análisis térmico, indicando cambios en la estructura de 

las películas. 

 

 En las fotomicrografías se observó la distribución de la gelatina y la celulosa 

en todas las películas, evidenciando sus propiedades morfológicas. 
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lX. RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar pruebas de la variación de la concentración con celulosa, en el 

estudio de biodegradación. 

 

 Determinar el estudio de biodegradación con películas de  diferentes 

compuestos. 

 

 Determinar el tiempo de degradación de películas con diferentes 

compuestos  como nanoarcillas, nanopartículas, minerales etc. 
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