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RESUMEN 

Este trabajo consistió en la elaboración de películas de proteína de jatropha y de soya, 

plastificadas con glicerol y adicionadas con monmorillonita (MMT) por el método de vaciado 

en placa. Se evaluó el efecto del contenido de MMT en las propiedades mecánicas, físicas y 

estructurales de las películas de ambas proteínas. Se obtuvieron los concentrados proteínicos 

(CP) de cada semilla mediante la solubilización de las proteínas y la precipitación ácida de las 

mismas. 5 g de cada proteína fueron mezclados con un porcentaje constante de glicerol 

(27.43%) y con una concentración de arcilla de 0, 0.5 y 1.0 %, haciendo un total de seis 

tratamientos. Las películas obtenidas presentaron un color amarillo, típico de las proteínas de 

sus materias primas, el cual fue disminuyendo con la incorporación de arcilla. En las películas 

con MMT se observaron estructuras típicas de los microcompositos (tactoides o aglomeradas) 

dispersadas heterogéneamente, a diferencia de la estructura homogénea presente en las 

películas sin MMT, evaluadas mediante microscopía electrónica de barrido y de transmisión 

(SEM y TEM). No se observó pico de difracción en las películas adicionadas con MMT, 

debido a la dispersión irregular de las aglomeraciones de la arcilla. Todas las películas 

presentaron grupos funcionales propios de las proteínas, del glicerol, observándose también un 

grupo funcional adicional en las películas incorporadas con arcilla; además, se obtuvieron 

estructuras secundarias tipos β y α, determinadas mediante espectroscopía de Infrarrojo con 

Transformada de Fourier (FTIR). Se observaron ligeras mejoras de estabilidad térmica y 

deficiencias en cuanto a resistencia mecánica en las películas con MMT. Finalmente, se 

obtuvieron reducciones en cuanto a la retención y transmisión de agua cuando se adicionó la 

arcilla en las películas, que fueron debidas al contenido graso y a la presencia de la MMT. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was the development of protein films from jatropha and soy, plasticized 

with glycerol and added with montmorillonite (MMT), by the casting method. The effect of 

the content of MMT in the mechanical, physical and structural properties of the films of both 

proteins was evaluated. Protein concentrates (CP) of each seed were obtained by solubilization 

and acid precipitation of the proteins. 5 g of each protein were mixed with a constant 

percentage of glycerol (27.43%) and with a clay concentration of 0, 0.5 and 1.0%, doing a 

total of six treatments. The films obtained had a yellow color, typical of proteins of raw 

materials, which decreased with the addition of clay. Typical structures of microcomposites 

(tactoids or agglomerated) heterogeneously dispersed were obtained in the films with clay, 

unlike the homogeneous structure found in the films without MMT, evaluated by scanning and 

transmission electron microscopy (TEM and SEM). No diffraction peak was observed in the 

films added with MMT due to irregular dispersion of clay agglomerations. All films showed 

own functional groups of proteins, glycerol, it was also observed an additional functional 

group in the films with clay; in addition, secondary α and β structures were obtained by 

spectroscopy Fourier Transform Infrared (FTIR). Slighty improvements in thermal stability 

and deficiencies in strength in the films with MMT were observed. Finally, reductions in terms 

of water retention and water vapor transmission rate were obtained when clay was added into 

the films, which were due to the fat content and the presence of MMT. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la mayoría de los materiales usados como empaques y envases tanto de 

productos alimenticios como de los de uso cotidiano, carecen de propiedades de degradación, 

lo cual representa un problema ambiental serio a nivel mundial. En los últimos veinte años, el 

interés por investigar y desarrollar materiales elaborados a partir de biopolímeros 

(carbohidratos, lípidos y proteínas) ha ido en aumento. Esto con el fin de obtener materiales 

que extiendan la vida útil de los productos que en su interior contengan y mantener la calidad 

de los mismos, reduciendo también los desechos generados debido a su uso (Taranathan, 

2003; Azeredo, 2009). 

 

Una de las principales materias primas para la elaboración de materiales biodegradables, son 

las proteínas, las cuales se encuentran disponibles ya sea como subproductos o como desechos 

de las industrias agrícolas. Entre las principales fuentes de proteína se encuentran el gluten de 

trigo, la zeina de maíz, el frijol de soya, el colágeno, la gelatina, la queratina, la caseína y las 

proteínas del suero, que mediante técnicas de vertido en placa o de moldeo por compresión, 

pueden ser utilizadas como plásticos en la industria alimentaria  (Azeredo et al., 2014).  

Uno de los recursos proteínicos vegetales prometedores en la obtención de películas es la 

harina de Jatropha curcas L., que presenta cantidades importantes de estas biomoléculas (50-

60%) (Martínez et al., 2006). De la misma manera, la harina de Glycine max L., presenta 

contenidos proteínicos de alrededor del 40% (peso seco), siendo una de las fuentes más 

atractivas en la elaboración de películas biodegradables (Luna-Jiménez, 2007). No obstante, 

aunque las películas de proteína son una buena barrera frente al O2 y CO2, sus propiedades 

mecánicas y de barrera se ven reducidas por la humedad debido a su naturaleza hidrofílica 

(Janjarasskul y Krochta, 2010). Para darle solución a esta limitante, las investigaciones 

recientes han reportado el uso de materiales reforzantes, capaces de mejorar las propiedades 

mecánicas, térmicas, ópticas y fisicoquímicas, comparadas con el polímero puro 

 

El objetivo del presente trabajo fue la elaboración de películas a partir de los concentrados 

proteínicos obtenidos de las harinas de Jatropha curcas L., y de Glycine max L., adicionadas 

con partículas de arcilla Montmorillonita (MMT), mediante la técnica de vertido en placa o 

casting y su caracterización mecánica, física y estructural.  
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Esta tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo II se da una descripción de las plantas de Jatropha curcas L. y de Glycine max 

L., la revisión de las proteínas y los métodos usados en la obtención de materiales plásticos, la 

estructura  general de las arcillas, así como las principales propiedades de los materiales 

utilizados como envases y embalajes de los diversos productos. En el capítulo III se presenta 

la importancia de la realización de este trabajo. En el capítulo IV se encuentran la hipótesis 

planteada, el objetivo general y los objetivos específicos establecidos para la realización de 

esta tesis. En el capítulo V se describen brevemente los materiales y métodos utilizados para 

cumplir con los objetivos planteados. A continuación en el capítulo VI se presentan los 

resultados obtenidos y la discusión de los mismos. Finalmente, en el capítulo VII se 

encuentran las conclusiones obtenidas de esta investigación. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Jatropha curcas L.  

Jatropha curcas L. conocida comúnmente como piñoncillo o piñon mexicano es una planta 

miembro de la familia Euphorbiaceae, es originaria de Mesoamérica siendo cultivada en 

América Latina, África, India, Europa y el sureste de Asia (Pandey et al., 2012). En México se 

encuentran dos genotipos de Jatropha clasificados como tóxico y no tóxico (Becker y Makkar, 

2008). 

La semilla de Jatropha presenta grandes cantidades de proteína (31-35%) y un alto contenido 

en aceite (55-58%), el cual puede ser utilizado en la producción de biodiesel, después de ser 

transesterificado (Martínez-Herrera et al., 2006; Khalil et al., 2013). El alto contenido 

proteínico (50-60%) de la pasta residual, resultante de la extracción de aceite podría ser 

empleado en la alimentación animal, si  éste es destoxificado (Khalil et al., 2013). 

De acuerdo con Osborne (1924), las proteínas vegetales pueden ser clasificadas en función de 

su solubilidad. Así, las albúminas son solubles en agua, las globulinas en soluciones salinas, 

las glutelinas en soluciones ácidas/alcalinas y finalmente, las prolaminas en soluciones 

alcohólicas. Dentro de las proteínas de reserva de semillas de leguminosas, las globulinas se 

encuentran en mayor concentración (35-72%), alcanzando contenidos de proteína de hasta 

90% en algunos casos como en el frijol de soya (Utsumi, 1992). Las principales proteínas de 

reserva incluyen a las albúminas, las globulinas y las prolaminas (Shewry et al., 1995). 

La harina desgrasada de la semilla de la planta de Jatropha, presenta altos niveles de 

aminoácidos, principalmente ácido glutámico, arginina, fenilalanina, tirosina, leucina, 

isoleucina, alanina, glicina, valina y prolamina. Las fracciones proteínicas globulinas y 

glutelinas, presentan un bajo contenido en lisina, el aminoácido triptófano se encuentra en 

bajas concentraciones en todas las fracciones proteínicas y las prolaminas, presentan un bajo 

contenido en aminoácidos azufrados (metionina y cisteína) (Martínez-Herrera et al., 2006; 

Peralta-Flores et al., 2012; Jiménez-Ocampo et al., 2012).  
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2.2 Glicyne max L. 

Conocida comúnmente como soya, es una planta perteneciente a la familia Leguminosae y 

originaria del sureste asiático. La soya es cultivada anualmente y puede alcanzar una altura de 

80 cm. Las vainas de la soya presentan una longitud de 4 a 6 cm, conteniendo cada una de 

éstas alrededor de 2 a 3 semillas. Este grano puede presentar formas y colores variados, desde 

esférica hasta ovalada y apariencia café, amarillo o negro.  

La producción mundial de soya en el mundo en el año 2015 será de 317.58 millones de 

toneladas, siendo Estados Unidos de Norte América, el país que domina en la producción de 

soya en el mundo, con alrededor del 33% de la producción, correspondiente a 104.78 millones 

de toneladas. En América Latina los principales productores de soya son Brasil y Argentina 

con 97  y 57 millones de toneladas, respectivamente, en lo que va del año 2015 (USDA, 

2015).  

El frijol de soya contiene alrededor del 18% de aceite, el cual es utilizado como aceite para 

freír, mantecas, margarinas, mayonesas y aderezos (Martínez, 2015). Retirado el aceite del 

frijol de soya se obtiene un subproducto, la pasta de soya con contenidos en proteína del 40%. 

Ésta es empleada principalmente en la alimentación animal, puesto que presenta el mejor 

patrón de aminoácidos de las fuentes de proteína de origen vegetal (Luna-Jiménez, 2007; 

Campabadal, 2015). 

Las principales proteínas de reserva presentes en la soya son las globulinas B-conglicina 

(fracción 7S) y la glicina (fracción 11S), que presentan una estructura globular (Mori et al., 

1981; Kumar et al., 2008). Las globulinas son fracciones proteínicas que se asocian mediante 

enlaces hidrofóbicos y puentes de hidrógeno (Thanh y Shibasaki, 1976).  

Así como en otras proteínas, en la soya existen interacciones inter e intramoleculares tales 

como los puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, dipolo-dipolo, carga-carga e 

interacciones hidrofóbicas, que son típicas de las proteínas vegetales. Según la composición de 

aminoácidos de la soya, puentes de hidrógeno de tipo NH2 pueden darse entre arginina y 

lisina, de tipo NH entre prolina e histidina, de tipo OH entre tirosina, treonina y serina, de tipo 

COOH en el ácido glutámico y enlaces peptídicos (Guerrero et al., 2010).  
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2.3 Proteínas 

Las proteínas se encuentran ampliamente distribuidas como sub productos de plantas (gluten 

de trigo, zeína de maíz, proteína de soya) y animales (colágeno, gelatina, keratina, caseína, 

proteínas del suero de la leche). 

Las proteínas son copolímeros lineales construidos al azar por 20 diferentes aminoácidos. 

Estos últimos tienen en común un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH), unido 

a un átomo central de carbono. No obstante, cada aminoácido tiene propiedades únicas que le 

son conferidas por un grupo diferente unido  al carbono central, pudiendo ser no polar, sin 

carga polar o polar (positivo o negativo) a pH 7 (Belitz, et al., 2009). De esta manera las 

proteínas pueden verse implicadas en diversas interacciones y reacciones químicas, tales como 

reacciones a través de enlaces covalentes (peptídicos y disulfuro) e interacciones no covalentes 

(iónicas, puentes de hidrógeno y de van der Waals) (Hernández-Izquierdo y Krochta, 2008). 

Además, pueden llevarse a cabo interacciones hidrofóbicas entre los grupos no polares de las 

cadenas de los aminoácidos (Kokini et al., 1994).  

 

2.3.1 Películas de proteínas 

Una película consta de una o varias capas delgadas de material, que funciona como barrera a 

la transferencia de agua, gases y sólidos (Guilbert y Gontard, 1995; Krochta et al., 1994). 

Las proteínas pueden otorgarle al polímero un gran número de propiedades, debido a que son 

capaces de formar enlaces intermoleculares (Bourtoom, 2009). Estos biopolímeros pueden 

adquirir diversas conformaciones: una estructura primaria dependiente de la secuencia de 

aminoácidos que conforman la proteína, una estructura secundaria caracterizada por 

atracciones electrostáticas, fuerzas de van der Waals, puentes de hidrógeno y enlaces de 

disulfuro; una estructura terciaria que es la forma en cómo se pliega la estructura secundaria 

sobre sí misma, teniendo los mismos enlaces y fuerzas de atracción anteriormente 

mencionados. Dependiendo del tipo de proteína (globular), es posible una estructura 

cuaternaria, donde una unidad proteínica interacciona con otra formando una estructura única, 

que puede tener una función biológica (Damodaran, 1997). Gracias a las diferentes 

conformaciones que se dan en las proteínas, es posible formar películas con alta cohesividad, 
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que se estabilizan mediante la formación de nuevos enlaces o interacciones (Montalvo et al., 

2012).  

 

2.3.2 Proteínas para la elaboración de películas 

Las proteínas son uno de los biopolímeros más usados para la elaboración de películas. Entre 

las principales fuentes de proteína se encuentran el gluten de trigo, la zeína de maíz, frijol de 

soya, el colágeno, la gelatina, la queratina, la caseína y las proteínas del suero (Azeredo et al., 

2014).   

En el caso de la proteína de soya, suelen utilizarse concentrados o aislados que presentan al 

menos un 70 o 90 % de proteína, respectivamente. Los primeros son obtenidos mediante la 

extracción y remoción de carbohidratos solubles y de otros componentes minoritarios, a partir 

de la harina desgrasada de proteína de soya (Krochta et al., 1994). El segundo caso involucra 

la extracción de proteína a partir de la pasta proteínica libre de grasa, con soluciones alcalinas 

y ácidas. Una vez obtenida la proteína, ésta es solubilizada en disoluciones acuosas alcalinas 

para formar películas, cuando el disolvente es evaporado mediante un procedimiento de 

secado (Rhim et al., 2000). 

Las películas de proteínas necesitan de la adición de plastificantes, que les otorguen textura y 

flexibilidad, siendo el glicerol uno de los plastificantes más utilizados en películas elaboradas 

con proteínas (Montalvo et al., 2012). El efecto plastificante del glicerol es debido 

principalmente a los grupos hidroxilos,  que se insertan entre los enlaces de hidrógeno de la 

matriz polimérica (Plackett, 2011). 

 

Para la elaboración de películas a partir de estas macromoléculas se requieren de tres pasos 

fundamentales: 1) la ruptura de los enlaces intermoleculares (no covalentes e incluso 

covalentes), mediante agentes físicos o químicos; 2) el ordenamiento y la orientación de las 

cadenas poliméricas y 3) la formación de nuevos enlaces intermoleculares y de interacciones 

que estabilicen la formación de la película (Gennadios, 2002). 

 

Los enlaces intermoleculares que se forman son dependientes de la forma en que la proteína se 

encuentra, así como de las condiciones empleadas durante la elaboración de las películas (Tian 
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et al., 2011). Para usar las proteínas globulares primero deben de ser desnaturalizadas, ya sea 

por calentamiento, mediante la adición de medios ácidos o básicos, o bien, por el empleo de 

disolventes. Esto con el fin de formar estructuras extendidas que permitan la formación de 

películas. Cuando la proteína se encuentra desnaturalizada, las cadenas proteínicas son 

capaces de asociarse para formar interacciones de hidrógeno, iónicas, hidrofóbicas y enlaces 

covalentes. Estas interacciones conducen a la formación de una película, la cual es afectada 

por la estructura de la proteína, al igual que por la naturaleza y secuencia de los residuos de los 

aminoácidos (Krochta, 1997). 

 

2.3.3 Métodos para la elaboración de películas de proteína 

Existen dos procesos para la elaboración de películas de proteínas: el proceso húmedo y el 

proceso seco. El proceso húmedo es el más utilizado a nivel laboratorio debido a su 

efectividad y bajo costo, sin embargo, requiere de más tiempo para obtener una película 

(Montalvo et al., 2012). 

Para obtener una película por el método de vaciado en placa (proceso húmedo), basta con 

mezclar en mayor proporción un polímero proveniente de fuentes renovables, un disolvente y 

un plastificante; éste último suele estar en estado líquido y tener una viscosidad mayor que la 

del agua, el cual es adicionado al polímero con el fin de otorgarle flexibilidad a la película, 

mediante la reducción de las fuerzas intermoleculares (Veiga et al., 2005; Halley, 2006). La 

figura 1 muestra el esquema para la elaboración de películas.  
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Figura 1. Pasos para la elaboración de películas por el método de vaciado en placa (Azeredo 

et al., 2014). 

 

En el proceso húmedo, se requiere primero la solubilización o dispersión de la proteína en un 

disolvente, obteniendo así la solución formadora de película. Ésta es colocada en un molde, en 

donde se lleva a cabo la evaporación del disolvente bajo condiciones controladas de 

temperatura (Kunte et al., 1997; Mangavel et al., 2004; Guerrero et al., 2010). 

 

En cambio, el proceso seco está basado en las propiedades térmicas de la proteína, en 

condiciones de humedades bajas. Para llevar a cabo este proceso, se requiere de temperaturas 

por arriba del punto de fusión y de la transición vítrea de la biomolécula, pudiendo utilizar 

técnicas de procesamiento de plásticos, como el termoformado, moldeo por compresión, 

extrusión, rodillos y laminado (Guerrero et al., 2010; Lagrain et al., 2010). Aunque este 

proceso requiere de un equipamiento sofisticado, resulta muy eficiente para un procesamiento 

a gran escala, debido a los bajos contenidos de humedad, altas temperaturas, altas presiones y 

tiempos cortos de producción (Hernández-Izquierdo y Krochta, 2008).   
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2.3.4 Películas de proteína reforzadas con partículas  

Las proteínas presentan buenas propiedades formadoras de películas así como una buena 

adherencia a las superficies hidrofílicas. Las películas elaboradas a partir de proteínas son una 

excelente barrera frente al O2 y al CO2 pero no al H2O (Janjarasskul y Krochta, 2010). Esto es 

debido a que las proteínas están conformadas por varias clases de aminoácidos con grupos 

hidrofílicos, lo cual hace que las películas sean sensibles a la humedad (John y Sabu, 2012). 

Además, debido a que las películas de proteínas sin plastificar son frágiles y quebradizas, es 

necesario incluir en su formulación agentes plastificantes que reduzcan las interacciones 

proteína-proteína y que incrementen la movilidad molecular, mejorando así la flexibilidad de 

este tipo de materiales (Schmid et al., 2013). Los plastificantes son moléculas pequeñas tales 

como el glicerol y el sorbitol que tienen la capacidad de insertarse entre las cadenas 

poliméricas, lo que no sólo aumenta el volumen libre, sino también la permeabilidad al vapor 

de agua y a gases (Gennadios, 2002).  

 

Como solución a lo anterior, las investigaciones actuales se han enfocado en el mejoramiento 

de las propiedades funcionales y fisicoquímicas de los materiales de proteínas, mediante 

modificaciones físicas, químicas y tratamientos enzimáticos. Entre estas modificaciones se 

incluyen, un calentamiento, ajuste de pH, mezclas con otros polímeros, hidrólisis y 

entrecruzamientos covalentes con otros constituyentes (John y Sabu, 2012).  

 

Una forma de superar estas limitantes es mediante la incorporación de materiales reforzantes 

en la matriz polimérica, obteniendo así una mejora en las propiedades de barrera, estabilidad 

térmica y mecánicas, entre otras (Sinha-Ray y Bousmina, 2005; Zhao et al., 2008; Alexandre 

et al., 2001). La figura 2 muestra el efecto de la incorporación de partículas de tamaño 

nanométrico en una matriz polímerica (Rhim y Ng, 2007). 
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Figura 2. Esquema de la inserción de la nanoarcilla en una matriz polimérica que dificulta el 

paso de la molécula penetrante en un nanocompuesto (modificado de Azeredo, 2009). 

 

Dependiendo de la naturaleza de los componentes, las interacciones que pueden darse entre la 

arcilla y la biomolécula son tres (figura 3). a) Una estructura tactoide predominante en los 

materiales microcompuestos, en donde el polímero y la arcilla permanecen  inmiscibles, dando 

como resultado la aglomeración de la arcilla en la matriz, lo que se refleja en pobres 

propiedades macroscópicas en el material (Alexandre et al., 2009). 
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Figura 3. Tipos de compuestos derivados de la interacción entre arcillas y polímeros: (a) 

microcompuesto en fase separada; (b) nanocompuesto intercalado y (c) nanocompuesto 

exfoliado (Alexandre  y  Dubois, 2000). 

 

b) Los nanocompuestos intercalados resultan de la penetración de las cadenas poliméricas en 

la región entre capas de la arcilla, dando como resultado una estructura multicapa, ordenada 

con alternancias polímero/capas inorgánicas a distancias repetidas de pocos nanómetros 

(Azeredo, 2009). c) Los nanocompuestos exfoliados involucran una amplia penetración del 

polímero con las capas de las arcillas deslaminadas y dispersadas aleatoriamente en la matriz 

polimérica (Ludueña et al., 2007). Los nanocompuestos exfoliados han sido reportados por 

poseer las mejores propiedades, debido a la óptima interacción entre la arcilla y el polímero. 

 

2.3.4.1 Montmorillonita (MMT) 

Aunque muchas partículas han sido consideradas como posibles aditivos para mejorar las 

propiedades de los materiales, la industria del embalaje ha centrado su atención en sólidos 

inorgánicos en capas, tales como las arcillas y silicatos, debido a su disponibilidad, bajo costo, 

mejoras significativas y su fácil procesamiento (Azeredo, 2009). Los silicatos en capas 

comúnmente utilizados en nanocompuestos consisten en capas de dos dimensiones, con 1 µm 

de espesor y varios nanómetros de largo, que depende del silicato en particular. La arcilla más 

ampliamente utilizada es la montmorillonita (MMT), una arcilla alúmina-silicato hidratada, 

que consiste en una hoja octaédrica de borde compartido de hidróxido de aluminio, entre dos 

capas tetraédricas de sílice (Figura 4) (Azeredo, 2009). 
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Figura 4. Estructura general de los silicatos (Echeverría, 2012). 

 

Los minerales arcillosos del tipo montmorillonita comunes en suelos y sedimentos, se 

presentan con iones de sodio, calcio, magnesio o combinación de éstos. El desequilibrio de las 

cargas negativas de la superficie es compensada por cationes intercambiables (normalmente de 

Na+ y Ca2+). Las capas paralelas están unidas entre sí por fuerzas electrostáticas débiles 

(Azeredo, 2009). Este tipo de arcilla se caracteriza por una moderada superficie de carga 

negativa (capacidad de intercambio catiónico, CIC), siendo un factor importante para definir el 

espacio de la capa de equilibrio. La carga de la capa no es constante, ya que varía de capa a 

capa y más bien debe ser considerada como un valor promedio sobre todo el cristal (Alexandre 

y Dubois, 2000; Sinha-Ray, 2003). 

 

2.4 Propiedades de las películas 

2.4.1 Propiedades de barrera  

Cuando una película es expuesta a las condiciones del medio ambiente, el contenido de 

humedad de ésta no llega al equilibrio con la humedad relativa (HR) del ambiente, puesto que 

la HR varía continuamente. Esta variación puede provocar cambios en las propiedades 

mecánicas de las películas, por lo que resulta de gran ayuda el estudio de la adsorción de 
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humedad, para entender el comportamiento de la película, bajo ciertas condiciones de HR 

(Yong-Cho y Rhee, 2002). 

 

Las propiedades de barrera de películas de proteínas dependen de la naturaleza y de la 

densidad de la red macromolecular, particularmente de la proporción y distribución de los 

aminoácidos polares en relación a los no polares. La composición de la proteína y la 

organización estructural de la red, permite que algunos de los grupos químicos permanezcan 

libres, lo cual significa que éstos pueden interactuar con las moléculas permeantes. En general, 

en los materiales elaborados de proteínas, la mayoría de los grupos hidrofílicos libres son 

capaces de interactuar con el vapor de agua, dando lugar a fenómenos de transferencia de agua 

(Bastioli, 2005). 

 

Frecuentemente este tipo de películas presentan valores altos de permeabilidad al vapor de 

agua (WVP). Este fenómeno es facilitado en películas de proteínas por la presencia de 

plastificantes hidrofílicos, que promueven la adsorción de la molécula de agua en el material. 

Estas propiedades pueden mejorarse significativamente, mediante la adición de compuestos 

lipídicos en el material, así como por la incorporación de partículas tales como las arcillas 

(Bastioli, 2005; Azeredo, 2009). 

 

2.4.1.1 Actividad de agua (aw) e isotermas de sorción 

La actividad de agua (aw) es un parámetro que indica la disponibilidad de agua en un producto 

para que existan reacciones químicas, bioquímicas (por ejemplo la oxidación de lípidos, 

reacciones enzimáticas, reacción de Maillard) y desarrollo de microorganismos (Comaposada 

et al., 2000). Es por esto que la actividad de agua es un parámetro que se usa ampliamente 

como indicador, para predecir la vida útil de un producto (Vega et al., 2006). 

La aw se puede definir como la fracción de contenido de agua de un producto que está libre y 

disponible para el crecimiento de microorganismos y para llevar a cabo diversas reacciones 

químicas que afectan a su estabilidad (Ramírez-Miranda et al., 2014). 
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La isoterma de un producto relaciona gráficamente, a una temperatura constante, el contenido 

en humedad de equilibrio de este producto, con la actividad termodinámica del agua, ya que 

en el equilibrio, este último parámetro es igual a la humedad relativa del aire que rodea al 

producto (Vega et al. 2006; Ramírez-Miranda et al., 2014). De acuerdo a Van der Waals, 

existen cinco tipos de isotermas (figura 5): la isoterma I es característica de los fenómenos de 

quimiosorción que se dan en los puntos activos de la superficie. Las isotermas II y III son 

frecuentes en alimentos no porosos, mientras que los tipos IV y V son comunes en los 

productos porosos, en los que la meseta de las curvas está asociada a la saturación capilar 

(Martínez et al., 1999). 

 

Figura 5. Cinco tipos generales de isotermas de sorción (Martínez et al., 1999). 

 

Las isotermas de sorción son generadas a partir de los procesos de adsorción partiendo de un 

producto seco con una aw cercana a 0 y de desorción partiendo de un producto hidratado con 

una aw próxima a 1. La diferencia entre estas dos curvas se conoce como histéresis (figura 6). 

Este fenómeno es observado en la mayoría de los alimentos higroscópicos. 
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Figura 6. Isoterma de sorción típica de un producto alimenticio que presenta histéresis. (Sahin 

y Gülüm-Sumnu, 2006). 

En la figura anterior, el agua de la región A equivale a la capa monomolecular, es decir el agua 

fuertemente unida, aquella que es más difícil de eliminar en los procesos de secado. En la 

región B, el agua se localiza en diferentes capas más estructuradas y en microcapilares; es más 

difícil de quitar que el agua de la zona C, pero al lograrlo se obtienen valores de aw de 

aproximadamente 0.25. Esta fracción correspondería junto con la región A, al agua ligada. 

Finalmente en la región C, el agua se encuentra libre o retenida en forma de macrocapilares y 

forma parte de las disoluciones que disuelven las sustancias de bajo peso molecular, es la más 

abundante, fácil de congelar y evaporar. Su eliminación reduce la aw a valores de 0.8 (Sahin y 

Gülüm-Sumnu, 2006; Badui-Dergal, 2006). 

La adsorción ocurre inicialmente por formación de una monocapa de agua, alrededor de los 

enlaces iónicos de la superficie del producto, seguida de una adsorción en multicapas mediante 

enlaces débiles, captación de agua en los poros y espacios capilares y por disolución de solutos 

(Gil et al.,2013). 

Existen algunos modelos empíricos con dos o más parámetros que sirven para describir las 

isotermas de sorción. Uno de los modelos que mejor se adecua a los datos experimentales con 
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alimentos en un amplio intervalo de valores de aw es el  de Guggenheim-Anderson-de Boer 

(GAB) (Vega et al., 2006): 

)1)(1(0 www

weq

CKaKaKa

CKa

X

X


         (1) 

Donde Xeq es el contenido de humedad en equilibrio (g agua/g producto seco), X0 es la 

humedad del producto (g agua/g producto seco), correspondiente a la situación en la que los 

puntos de adsorción están saturados por moléculas de agua en la monocapa. C es la constante 

de Guggenheim, característica del producto y relacionada con el calor de adsorción de la 

monocapa, K es un factor de corrección relacionado con el calor de sorción en la multicapa y 

aw es la actividad de agua (Van den Berg y Bruin, 1981).  

 

 

2.4.1.2 Permeabilidad al vapor de agua (WVP) 

Los valores de WVP son utilizados en las predicciones de vida útil, así como en la adaptación 

de las propiedades de películas para aplicaciones específicas en la industria alimentaria 

(Krochta et al., 2002). La permeabilidad al vapor de agua se define como la velocidad de 

transferencia del vapor de agua, por unidad de área del material y por unidad de diferencia de 

presión entre dos superficies específicas bajo determinadas condiciones de temperatura y 

humedad (Escobar et al., 2009). 

La WVP de películas reforzadas con arcillas puede ser determinada según la ASTM E96-05. 

Existen 2 métodos básicos: el método desecante y el método húmedo. En el primero, la 

muestra es colocada en la superficie de una celda de permeabilidad, que contiene en su interior 

un material desecante  (silica gel, cloruro de calcio), el cual mantiene una HR próxima a 0%. 

Para completar la evaluación, la celda de permeabilidad es colocada en una atmósfera de HR y 

de temperatura conocida. La ganancia de peso de la celda de permeabilidad, se registra 

periódicamente, para determinar la tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) a través de 

la película. El segundo método contiene agua destilada en lugar del material desecante, 

generando una HR de 100% dentro de la celda de permeabilidad. La WVTR es calculada 

mediante la siguiente ecuación (Kumar et al., 2010): 
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A

Q
WVTR            (2) 

Donde Q es la pendiente obtenida al graficar la ganancia de peso en contra del tiempo (g/d) 

mediante regresión lineal y A representa el área de la boca de la celda de permeabilidad (m2). 

La WVP puede ser calculada de la siguiente manera: 

 

 
p

xWVTR
WVP






))((
          (3) 

Donde ∆x representa el espesor de la muestra (mm) y ∆p es la diferencia de presión a través de 

la película (kPa). 

Las películas de proteínas debido a su naturaleza hidrofílica y su carácter polar, presentan en 

su mayoría altos valores de permeabilidad frente a sustancias polares como el vapor de agua. 

Este valor resulta similar al de las películas de polisacáridos, pero mayor que el de los 

plásticos sintéticos y que el de biopelículas elaboradas con lípidos (Condés, 2012). 

 

Luecha et al. (2010), obtuvieron películas de zeína de maíz adicionadas con MMT. En este 

estudio se reportó una disminución de los valores de WVP, conforme aumentaba el contenido 

de arcilla (hasta cierta concentración) en las películas. Dichos valores decrecieron hasta un 

60%  a una concentración de arcilla de 3% (en relación a la cantidad de zeína utilizada (8g)) 

respecto a su película sin MMT. Otros autores también han reportado comportamientos 

similares (Kumar et al., 2010; Mu et al., 2012; Echeverría et al., 2014). 

 

 

2.4.2 Estabilidad térmica  

Uno de los parámetros más importantes en la caracterización de películas, es su estabilidad 

térmica. La estabilidad térmica de los materiales poliméricos es estudiada mediante 

termogravimetría (TG) de acuerdo a la ASTM E1131-08. Esta técnica involucra el monitoreo 

continuo del peso de una muestra (10 a 20 mg), en una atmósfera controlada de aire o de 

nitrógeno en función de la temperatura o del tiempo. Durante la realización de la TG, la 
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pérdida de peso debida a la formación de compuestos volátiles es graficada en contra de la 

temperatura en un termograma. La pérdida de peso en un intervalo específico de temperatura y 

en un ambiente determinado, provee información acerca de la composición del material 

evaluado (Kumar et al., 2010).  

La TG también  se utiliza para determinar el contenido de arcilla de bio-nanocompuestos, 

puesto que los minerales arcillosos como la montmorillonita (MMT) son térmicamente 

estables a temperaturas de 900°C (Kumar et al., 2010). 

Chen y Zhang (2006), reportaron una mejora en la estabilidad térmica de películas de aislado 

de proteína de soya adicionadas con MMT. Al incrementar el contenido de arcilla, la pérdida 

de peso de las películas fue desplazada a temperaturas por arriba de los 300°C. Además, el 

peso residual a 800°C fue también más alto en las películas con MMT.  

 

2.4.3 Propiedades mecánicas 

La capacidad de un embalaje para proteger el contenido en su interior, es dependiente de sus 

propiedades mecánicas (Berk, 2008). Las propiedades mecánicas de las películas de proteínas 

son dependientes de la distribución y de la intensidad de las interacciones inter e 

intramoleculares, presentes en la formación de la red tridimensional (Guilbert y Cuq, 2005).  

El ensayo de tracción se realiza para determinar las propiedades mecánicas de un material, 

siendo la ASTM D882-02, el método utilizado para su evaluación. Las pruebas más utilizadas 

en la caracterización de películas reforzadas con arcillas son la resistencia a la tensión y el % 

de elongación (Kumar et al., 2010).  

 

Mu et al. (2012), obtuvieron una mejora en las propiedades mecánicas de películas de gelatina 

reforzadas con una montmorillonita sódica. Los autores reportaron un aumento en la 

resistencia a la tensión de 1.7 veces, respecto a su película control (sin MMT), y un 

decremento en el porcentaje de elongación, dados por las interacciones entre la gelatina y la 

arcilla. 



- 19 - 
 

2.4.3.1 Resistencia a la tensión (σ) 

Es la capacidad que presentan los cuerpos de oponerse al esfuerzo, la cual es determinada 

mediante la fuerza de tensión por unidad de área. Se define como la máxima carga de tensión 

por unidad de área que resiste una muestra antes de deformarse. 

En la práctica, para poder determinar la resistencia a la tensión que presentan los materiales 

plásticos,  se usa una muestra rectangular, a la cual se le aplica una fuerza en un extremo hasta 

llegar a la ruptura. 

2.4.3.2 Porcentaje de elongación (% Ɛ) 

Se define como la máxima extensión que sufre un cuerpo, hasta llegar a la ruptura después de 

su estiramiento. El valor obtenido es expresado en porcentaje. Su determinación se da cuando 

se coloca una muestra y ésta es sujetada por ambos extremos hasta la ruptura. Se mide la 

distancia central al inicio y final de su determinación. 

 

2.4.4 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Las propiedades mecánicas y de barrera de las películas de biopolímeros están relacionadas 

con sus características micro estructurales, por lo que son influenciadas por la formulación y el 

proceso de obtención de las biopelículas (Hernández-Izquierdo y Krochta, 2008).  

La Microscopia Electrónica de Barrido, empleada en los nanocompuestos polímero-arcilla, 

permite la determinación del tamaño de partícula (hasta 1nm) y la distribución de las mismas 

en el seno de la matriz polimérica, detectándose la presencia o no de agregados de pequeño 

tamaño (Ciprari, 2004; Villanueva-Rendón, 2009). 

Ogale et al. (2000), mostraron que mediante SEM, las crestas y valles observados en la 

sección transversal de películas de aislados de proteína de soya, podrían estar relacionados a 

un material más dúctil; mientras que una microestructura lisa, fue indicativa de un material, 

más vítreo y quebradizo. Una microestructura lisa y uniforme también indica homogeneidad, 

tal y como lo reportaron Wan et al. 2005; Sohail et al. 2006, en películas de proteínas con 

aditivos incorporados.  
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McHugh y Krochta, (1994), evaluaron mediante SEM, las secciones transversales de películas 

de proteína de suero plastificadas con glicerol. En este estudio, ellos mostraron que la 

remoción a través de vacío controlado de aire disuelto a partir de las soluciones formadoras de 

película, minimizó el tamaño y el número de poros en las películas obtenidas. Esto fue un 

efecto positivo, puesto que la presencia de poros grandes dentro de las biopelículas, resultaron 

en valores altos de WVP (McHugh y Krochta, 1994; Wan et al., 2005). Por otro lado, ha sido 

demostrado que la presencia de defectos estructurales tales como agujeros y grietas, pueden 

alterar la capacidad barrera de las películas (Debeaufort et al., 1998). 

 

2.4.5 Espectroscopia de Infrarojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

La Espectroscopia de Infrarojo con Transformada de Fourier, es utilizada ampliamente para 

analizar los enlaces existentes entre la matriz polimérica y las nanopartículas. El análisis FTIR 

mide la absorción del infrarojo del material de la muestra con respecto al ancho de onda de la 

radiación. Mediante los datos de absorción es posible identificar componentes moleculares y 

estructuras. La señal detectada es analizada a través de la Transformada de Fourier, que provee 

un espectro infrarojo de absorción, generalmente presentado como una gráfica de intensidad 

en función del ancho de onda (cm-1). El espectro de absorción, es frecuentemente comparado 

con el espectro de un material conocido para su identificación. Las longitudes de onda en el 

intervalo de 4000-1500 cm-1 son características de grupos funcionales tales como –OH, C=O, 

N-H y CH3; mientras que las longitudes de onda en el intervalo de 1500-400 cm-1 están 

relacionadas a fenómenos intramoleculares específicos para cada material (Ciprari, 2004). 

 

2.4.6 Difracción de rayos X (XRD) 

Difracción de rayos X, es una técnica que permite la identificación de estructuras intercaladas 

en las películas adicionadas con arcilla. En este tipo de materiales, la estructura repetitiva 

multipaca de la arcilla es bien observable, permitiendo la determinación del espacio basal 

(d001) de  ésta mediante XRD. Cuando las cadenas poliméricas se intercalan entre las capas de 

la arcilla, el d001 aumenta en comparación con el de la arcilla usada (figura 7), lo que conduce 
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al desplazamiento del pico de difracción hacia valores menores del ángulo. Los valores del 

ángulo y del espacio basal son relacionados mediante la ecuación de Bragg:  

λ=2dSenθ           (4) 

Donde λ corresponde a la longitud de onda de la radiación utilizada en el experimento del 

equipo de XRD, d  representa el espacio basal entre las capas de la arcilla y θ es el valor del 

ángulo obtenido en el experimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Difractograma de: (a) microcompuesto en fase separada; (b) nanocompuesto 

intercalado y (c) nanocompuesto exfoliado (Giannelis et al., 1999). 

 

Conforme se va alcanzando una estructura exfoliada, menos posible es obtener picos de 

difracción. Esto es debido a un aumento en el d001 de las arcillas (por ejemplo, en el caso de 

exceder 8 nm para una estructura exfoliada ordenada), o a una estructura exfoliada sin orden. 
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2.4.7 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

La Microscopia Electrónica de Transmisión, es utilizada en la caracterización de la morfología 

y del tamaño las partículas utilizadas como reforzantes. La figura 8 muestra las micrografías 

obtenidas por TEM de un nanocompuesto intercalado y uno exfoliado.  

Además de estas dos estructuras bien definidas, pueden darse otras organizaciones 

intermediarias presentando tanto una intercalación como una exfoliación en el mismo material, 

por lo que resulta frecuente la obtención de un ensanchamiento del pico de difracción, 

requiriendo la confirmación por TEM para definir la estructura. 

 

Figura 8. Micrografias de TEM de un nanocompuesto de poliestireno: (a) nanocompuesto 

intercalado y (b) nanocompuesto exfoliado (Alexandre y Dubois, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente existen en el mundo problemas de contaminación, debido al uso irracional de 

plásticos sintéticos, los cuales tardan cientos de años en degradarse y que son utilizados como 

envolturas y embalajes de productos alimenticios. Debido a ello, varias investigaciones se han 

enfocado hacia el desarrollo de nuevos materiales, que sean amigables con el ambiente y 

elaborados a partir de biopolímeros procedentes de fuentes naturales renovables, como es el 

caso de los carbohidratos, lípidos y proteínas.  

Las proteínas son uno de los biopolímeros más prometedores para la elaboración de películas, 

puesto que se ha demostrado que son totalmente biodegradables. Estas biomoléculas muchas 

veces son consideradas como residuos de los procesos industriales, siendo utilizados como 

fertilizante para la tierra o como alimento para ganado. Se ha demostrado que las proteínas son 

capaces de fomar películas, no obstante presentan la limitante de ser sensibles a la humedad, 

debido a su caracter hidrofílico, por lo que es necesaria la adición de materiales reforzantes en 

su composición con el fin de superar estos inconvenientes. 

Las semillas de la planta de jatropha presentan grandes cantidades de lípidos, resultando 

atractivas para la industria aceitera. Una vez que el aceite es retirado de las semillas, se 

obtienen concentraciones altas en proteína que pueden ser extraídas y utilizadas para producir 

materiales plásticos. El uso principal de las semillas de la planta de soya, es en la obtención de 

aceite, sin embargo, presenta también grandes cantidades de proteína, las cuales pueden ser 

aprovechadas en la elaboración de películas. 

Por ello, en este trabajo se planteóla elaboración de materiales amigables con el ambiente que 

puedan sustituir parcialmente el usos de plásticos tradicionales, a partir de las proteínas  

provenientes de dos recursos naturales renovables, considerados como “desechos” de Jatropha 

curcas L. y de Glycine max L., dándoles un valor agregado a estos subproductos.  
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IV. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Hipótesis 

La incorporación de partículas del tipo montmorillonita en una matriz polimérica de 

concentrados proteínicos de Jatropha curcas L. y de Glicyne max L., permite mejorar las 

propiedades de barrera (vapor de agua), mecánicas y morfológicas de películas elaboradas con 

éstas. 

4.2 Objetivo general 

Obtener películas de los concentrados proteínicos de Jatropha curcas L. y de Glycine max L. 

adicionadas con Montmorillonita y evaluar su efecto en las propiedades físicas, mecánicas y 

morfológicas. 

4.3 Objetivos específicos 

 Obtener concentrados proteínicos de las semillas de Jatropha curcas L. y de Glycine max 

L.  

 Obtener películas a partir de los concentrados proteínicos de Jatropha curcas L. y de 

Glycine max L., adicionadas con montmorrillonita.  

 Caracterizar las películas de concentrados proteínicos mediante pruebas físicas. 

 Evaluar las propiedades mecánicas y estructurales de las películas obtenidas. 
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V. METODOLOGÍA 

5.1 Materiales y métodos 

Los principales materiales y reactivos empleados en el presente trabajo fueron los siguientes: 

 Semilla de Jatropha curcas L.: Se recolectó de la comunidad de Huitzilán, Puebla.  

 Frijol de Glycine max L.: Variedad BM2, adquirida en una casa comercial de la ciudad 

de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 

 Montmorillonita KSF (MMT): adquirida de SIGMA Aldrich, presenta un área 

superficial de 20-40 m2/g. 

 Glicerol: grado analítico, marca J.T. Baker. 

La figura 9 muestra el diagrama general del desarrollo experimental del presente trabajo.  
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Figura 9. Diagrama general experimental de trabajo. 

 

5.2 Obtención de los concentrados proteínicos 

La obtención de los concentrados proteínicos de jatropha y de soya se realizó de la siguiente 

manera. 

A la semilla de jatropha se le realizó un descascarillado manual para retirarle la testa y  

enseguida se procedió a realizar el prensado de ésta, en una prensa 500 (Korea), alcanzando 

una presión de 500 kgf/cm2 y una temperatura de 80°C para facilitar la fluidez del aceite y 

poder separarlo de la semilla. La pasta residual fue recuperada y se molió en un molino JK MF 

10 basic IKA® WERKE a 4000 rpm, para reducir el tamaño de partícula y aumentar la 

superficie de contacto en el siguiente paso. La harina resultante se desgrasó por el método de 

Navas (2010), disolviéndola en n-hexano grado técnico (FERMONT), en una relación 1:6 

(p/v) manteniéndola en agitación durante 24 h a 4°C, con la finalidad de retirar la parte 

residual de aceite. La separación del hexano y el aceite de la harina, se realizó  mediante 

decantación y ésta se dejó secar bajo campana de extracción quedando libre del disolvente. 

Con el fin de obtener el tamaño de partícula más pequeño, la harina se pasó nuevamente en el 

molino antes mencionado,  a 4500 rpm. 

Se empleó la metodología propuesta por Gallegos-Tintoré (2012), para la obtención de  los 

concentrados. La harina desgrasada de jatropha fue disuelta  en agua destilada, en una relación 

1:6 (p/v), ajustando el pH a 10.5 con NaOH 1N, lo que permite la solubilización de las 

proteínas en el medio, manteniendo bajo agitación la solución por un tiempo de 1 h a 

temperatura ambiente (25-30°C). Transcurrido este tiempo, la solución se pasó por un tamiz 

MONT INOX con un número de malla 80 para retirar la fibra, el filtrado obtenido se pasó 

nuevamente por el tamiz y se lavó con agua destilada. El filtrado se centrifugó a 27 x g 

durante 15 min a 4°C y se recuperó el sobrenadante; a este último se le ajustó el pH 

manteniéndolo en agitación a 4.5 con HCl 1N, para precipitar la proteína, y enseguida se 

centrifugó a 5204 x g por un tiempo de 15 min a 4°C. Se recuperó el precipitado y se liofilizó 

en un equipo LABCONCO a -40°C y 70 x 10-3mbars durante 5 días. 
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Se utilizó el mismo procedimiento con la semilla de glycine, a excepción del descascarillado. 

El concentrado de proteína de jatropha se identificó como CPJ y el de soya como CPS.  

 

5.2.1 Determinación del contenido de lípidos 

El contenido lipídico de las semillas y de los concentrados se determinó empleando el método 

de soxhlet, usando hexano como disolvente. Se pesaron 3 g de cada muestra que fueron 

colocados en un cartucho dentro de un matraz bola. Se añadieron tantos mililitros de 

disolvente como fueran necesarios hasta cubrir el cartucho con la muestra, cuidando también 

de que el matraz no quedara seco. Se tomaron aproximadamente 6 h, a partir de la primera 

recirculación para detener el experimento y enseguida se registró el peso restante de la 

muestra. Las determinaciones se realizaron por duplicado. 

 

5.2.2 Determinación de nitrógeno 

Se empleó el método de microKjeldahl para la determinación de nitrógeno de las harinas y de 

los concentrados. Para ello se pesaron 0.15g de muestra, que fueron colocados en un matraz 

digestor de 100 ml, luego se añadieron 2.5 ml de H2SO4 al 9.96% (FERMONT) y 1 g de 

tabletas Kjeldahl (MERCK) previamente molidas.  

La muestra digerida fue transferida a un tubo de destilación y éste se colocó en el destilador, 

agregando 50 ml de NaOH al 30%. Por otro lado, en un matraz Erlenmeyer de 125 ml se 

añadieron 20 ml de H3BO3  al 4% y 5 gotas de indicador de Wesslow para recuperar el 

destilado. 

El destilado fue titulado con HCl 0.1N, hasta obtener el vire de la muestra, contando los 

mililitros gastados para obtener el porcentaje de nitrógeno mediante la siguiente fórmula: 

% de nitrógeno 100*
))()((

m

meqNV
  

Donde: 

V= mililitros de HCl gastados en la titulación. 
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N= normalidad de la solución de HCl (1N). 

meq= miliequivalentes de nitrógeno (0.014 g). 

m= peso de la muestra en gramos (0.15). 

 

Reacciones llevadas a cabo en el método de Microkjeldahl 

Digestión: 

n – C – NH2 + H2SO4                                             CO2 + (NH4)SO4 + SO2 

 

Neutralización y destilación: 

(NH2)SO4 + 2 NaOH                             2NH3 + Na2SO4 + 2H2O 

NH3 + H3BO3                             NH4 + H2BO3
— 

 

Titulación: 

H2BO3
— + H+                            H3BO3 

Ya que las proteínas están conformadas por un grupo amino, se puede obtener el porcentaje de 

éstas mediante el porcentaje de nitrógeno, multiplicado por el factor que corresponde a 

vegetales. 

% de proteína = % de nitrógeno * factor 

Factor: 6.25 correspondiente a vegetales. 

5.3 Elaboración de las películas 

5.3.1 Activación termoácida de la arcilla 

Con el objetivo de modificar la superficie de la MMT de este trabajo, se realizó un tratamiento 

termoácido utilizando el método de Huang et al. (2006). 1.68g de ácido cítrico y 0.8 ml de 

Catalizadores 

Calor 
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ácido sulfúrico (98%) fueron mezclados en 230 ml de agua destilada a 80°C. Esta solución fue 

agregada a la suspensión de arcilla que contiene 5 g de MMT en 100 ml de agua destilada a 

80°C. La mezcla se agitó a 80°C por 3 h y enseguida, se enfrió a temperatura ambiente (24-

26°C). La suspensión fue centrifugada a 1089 x g durante 30 min a 10°C hasta que el agua 

quedó clara. Se recuperó el precipitado y se secó a 60°C por 24 h para ser molido en un 

mortero hasta obtener un polvo fino. Los cambios producidos por el tratamiento termoácido 

fueron evaluados mediante microscopia electrónica de barrido, utilizando 2 Kv y 

magnificaciones de 200X. La arcilla modificada fue almacenada en un recipiente hermético. 

 

5.3.2 Formulación de las películas 

La elaboración de las películas ser realizó por el método de vertido en placa o casting. 

Alrededor de 5 g de cada concentrado fueron mezclados con un porcentaje constante de 

glicerol (27.43 %) y con una concentración de montmorillonita (MMT) de 0, 0.5 y 1.0 %, 

haciendo un total de seis tratamientos. La formulación utilizada se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 1. Formulación para la elaboración de películas con MMT. 

         Concentrado  Proteína g  MMT g/100 g de proteína          

                         0    

          CPJ          5             5            

                                                   10             

                             0    

      CPS                     5             5            

                         10            

 

Aproximadamente 5 g de cada concentrado proteínico, fueron dispersados en 80 ml de agua 

destilada a temperatura ambiente (24-26°C) con agitación magnética y se ajustó el pH de la 
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solución a 10.5 con NaOH 2N, manteniéndose en agitación durante 1 h. Por otro lado, 0.25 y 

0.5g de MMT más 1.89 g de glicerol fueron dispersados en 20 ml de agua destilada durante 30 

min y sonicados (Sonicador BRANSON, modelo M2800H) por otros 30 min. Transcurrido 

este tiempo, ambas soluciones fueron mezcladas para generar una sola, la cual se agitó durante 

30 min y se sonicó durante otros 30 min. La solución filmogénica fue agitada durante 10 min y  

se vertió en cajas de vidrio de 20 x 20 cm recubiertas con papel teflón, lo que permitió que las 

películas pudieras ser retiradas fácilmente de sus moldes. La solución filmogénica fue secada a 

60 °C por aproximadamente 7 h. 

Se siguió el mismo procedimiento para la elaboración de películas de CPS. 

5.4 Caracterización de las películas 

Para la evaluación de las propiedades mecánicas y de permeabilidad al vapor de agua, las 

películas obtenidas fueron acondicionadas en una solución saturada de NaBr, en un desecador 

con una humedad relativa (HR) de 57% durante 7 días. 

5.4.1 Color  

Para la evaluación de color en las películas se utilizó un Colorímetro Milton Roy mod color 

mate, el cual cuenta con un iluminante D65 y un ángulo de observación de 10°. Se realizó la 

calibración del equipo con un estándar de color blanco. Se tomó un promedio de 5 lecturas de 

puntos aleatorios sobre la superficie de la película. Las lecturas se reportaron en el sistema 

CIELAB (L*, a*, b*).  

En el sistema CIELAB, el parámetro de luminosidad (L*) tiene un intervalo de 0 a 100, los 

cuales representan a los colores negro y blanco, respectivamente.  Los términos a* y b* son las 

coordenadas que localizan al color sobre una coordenada perpendicular a L*. La letra a* 

presenta un intervalo que va de verde a rojo, siendo el verde un valor negativo y el rojo uno 

positivo. La letra b* presenta un intervalo de azul (valor negativo) y amarillo (valor positivo) 

(Jiménez y Gutiérrez, 2000). 
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5.4.2 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y análisis de imagen 

La morfología de las películas (superficie y corte transversal) fue analizada en un Microscopio 

Electrónico de Barrido Marca Hitachi, modelo S-4700 (Hitachi, Japón), utilizando 2 Kv y 

magnificaciones de 1000X. Para la observación de la superficie de las películas, éstas fueron 

colocadas directamente en el portaobjetos del equipo. En el caso de las imágenes 

transversales, las películas fueron sumergidas y cortadas en nitrógeno líquido, luego se 

colocaron en un portaobjetos de carbono para ser recubiertas con  oro-paladio (Au-Pd), en un 

equipo de recubrimiento Denton Desk II sputter (Denton Vacuum U.S.A., Moorestown, NJ). 

El análisis de imagen de las películas de proteína de jatropha y de soya se determinó a partir 

de las micrografías superficiales y transversales, obtenidas mediante SEM. Se utilizó el 

software ImageJ 1.49, en el que se determinaron los valores de energía, contraste, entropía y 

dimensión fractal (DF), de cada micrografía.  

 

5.4.3 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

Las películas fueron seccionadas en rectángulos de 1 mm y sumergidas en tetróxido de osmio 

acuoso durante 2 h. Las muestras se sumergieron en una serie graduada de Spurr, usando una 

formulación estándar (Spurr, 1969; Glauert y Lewis, 1998) y acetonitrilo. Las películas fueron 

sumergidas en resina de Spurr durante toda una noche y en resina fresca de Spurr durante 2h. 

Todos los procedimientos anteriores se realizaron en un rotador Pelco R2 (Rotary Mixer, Ted 

Pella, Inc., Redding, CA) a 23°C. Las piezas de películas fueron bañadas en resina de Spurr 

usando moldes planos, para asegurar la orientación para la obtención de secciones 

transversales de las películas. La polimerización se realizó a 60°C durante 4 días. Las muestras 

fueron seccionadas a 70 nm en un ultramicrotomo Leica Ultracurt R (Leica Microsystems, 

Inc., Buffalo Grove, IL), usando un cortador de diamante Diatome Ultra 45° (Diatome-US., 

Hatfield, PA) y colectadas en rejillas de cobre (400 mesh).  

Las secciones fueron observadas en un microscopio electrónico de transmisión FEI Tecnai 12 

(FEI, Hillsboro, OR), a 100 kV. Las imágenes fueron colectadas mediante una cámara 830 

Gatan Orius modelo SC200 (Gatan, Pleasanton, CA). 
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5.4.4 Difracción de rayos X (XRD) 

Se realizaron estudios de difracción de rayos X, para determinar el espacio basal de la arcilla 

(d001) en las películas, usando un equipo Philips X’Pert MPD X-ray diffractometer, radiación 

Cu K-Alpha 1. La radiación generada provino de una fuente de CuKα1 (0.154 nm) operando a 

45 kV y 40 mA. Para la preparación de las muestras, éstas fueron sumergidas en nitrógeno 

líquido y después se pulverizaron en un mortero, que fueron colocadas en el portamuestras del 

equipo (figura 10) y fueron escaneadas a una velocidad de 0.05°/Seg. Para calcular el espacio 

basal en las películas, se determinó el valor de 2θ del pico generado mediante el software 

Phillips X’Pert Data Viewer. El valor obtenido se sustituyó en la ecuación de la Ley de Bragg 

(Ec. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Portamuestras y equipo utilizado en la determinación de los difractogramas de las 

películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT. 

 

5.4.5 Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

El análisis de grupos funcionales se llevó a cabo en un espectrofotómetro de FTIR marca 

PerkinElmer Spectrum Two con software Spectrum®. Las muestras se analizaron en el modo 

de transmitancia en el intervalo de 650 a 4000 cm-1, con una resolución de 4 cm-1 y 16 

barridos, utilizando el accesorio de ATR (Reflectancia Total Atenuada). 
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5.4.6 Propiedades mecánicas  

La resistencia a la tensión de las películas se realizó de acuerdo a ASTM D882-10. Se utilizó 

un texturómetro TAXT2i (Stable Micro Systems, Suyyery, UK) para las pruebas mecánicas, 

donde se determinaron la tensión a la fractura (TF) y el porcentaje de elongación (% E). Se 

utilizó una celda de carga de 25 kg, con una separación de pinzas de 60 mm y una velocidad 

de deformación de 10 mm/s. Se cortaron rectángulos de cada película de 1 x 10 cm y se les 

midió el espesor con un micrómetro digital (Mitutoyo DIGIMATIC MICROMETER, Japón) 

en 10 posiciones aleatorias a lo largo del rectángulo. 

 

5.4.7 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico se realizó en un equipo TGA 2950 (figura 11), TA (Perkin 

Elmer) de acuerdo a la ASTM E1131-08. Las películas fueron acondicionadas a una humedad 

relativa de 50%, provista por una solución salina sobresaturada de Ca(NO3)2  durante al menos 

48 h, antes de realizar las pruebas. Se pesaron de 8 a 11 mg de muestra de cada película que 

fueron calentadas desde 30°C a 800°C, a una velocidad de calentamiento de  10°C/min. La 

cámara de la muestra fue purgada con nitrógeno gaseoso en un flujo de 40 cm3/min. Cada 

determinación se realizó por duplicado. 

 

Figura 11. Equipo utilizado en el análisis termogravimétrico de las películas de proteína de 

jatropha y de soya. 
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5.4.8 Isotermas de sorción  

Se utilizó un equipo Dynamic Vapor Sorption (DVS-1, Surface Measurement Systems, 

Allentown, PA), para la determinación de las isotermas de sorción de las películas de proteína 

de jatropha y de soya. Cerca de 8 mg de muestra fueron hidratados a una humedad relativa 

específica, hasta que la muestra alcanzó el equilibrio. Cada película fue expuesta a humedades 

que van desde 0 hasta 95% y de 95 a 0% a una temperatura de 25°C. La figura 12 muestra el 

equipo utilizado en esta evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Equipo utilizado para la determinación de las isotermas de sorción de las películas. 

Los datos de las isotermas fueron ajustados en el modelo de GAB (Ec. 1) mediante el software 

SCILAB 5.5.2.  

 

5.4.9 Tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR)  

La WVTR se realizó de acuerdo a la ASTM E 96-00. Se cortaron 3 secciones circulares de 

cada película de 2.7 mm de diámetro y enseguida, los círculos de las películas fueron 

acondicionados durante 7 días en un desecador a una HR de 57%, generada por una solución 

sobresaturada de NaBr. Transcurrido el tiempo de acondicionamiento, las muestras fueron 

fijadas en celdas de aluminio conteniendo en su interior 5.5g de sílica gel, previamente 

activada y éstas se colocaron en un desecador a una HR de 97% y a 20°C, generando así un 
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gradiente de presión, lo cual facilitaría el paso del vapor de agua pase a través de la película 

hasta alcanzar una igualdad en las presiones de ambos lados.  

Cada prueba se realizó por triplicado, con mediciones cada 2 h hasta completar un tiempo total 

de 12 h. Los pesos de las muestras fueron registrados en una balanza Ohaus Explorer Ex124 

con una sensibilidad de 0.0001g. Se utilizó la ec. 3 para calcular la WVTR. 

 

5.5 Análisis estadístico 

Se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) a un nivel de significancia del 5% (α = 0.05). Para 

el análisis de los resultados se hizo uso del software SigmaPlot 11.0, realizando al hallar 

diferencia significativa, una comparación entre los tratamientos para establecer diferencias 

mediante el método de Tukey (Montgomery, 2006). 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Obtención de concentrados proteínicos 

La determinación de los contenidos lipídico y proteínico de las semillas y de los concentrados 

de Jatropha curcas y de Glycine max se muestran en el cuadro 2.  

Cuadro 2. Contenido de aceite y proteína de las semillas, harinas y concentrados de jatropha y 

de soya. 

 Aceite (%) Proteína (%)* 

Semilla de jatropha 49.90±0.1 32.1** 

Semilla de jatropha desgrasada ND 65.54±0.8 

Semilla de soya 15.17±0.1 40.0*** 

Harina de soya desgrasada ND 47.01±0.6 

Concentrado de jatropha 7.19±0.4 73.91±0.6 

Concentrado de soya 0.46±0.0 78.78±0.1 

*%N X 6.25, **Martínez-herrera et al., (2006), ***Luna-Jiménez (2007), ND = no determinado. 

Martínez-Herrera et al. (2006), reportaron un porcentaje de contenido lipídico de 55.3-57.2 y 

un porcentaje de contenido proteínico (semilla desgrasada) de 63.1-70.7, de semillas de 

jatropha de cuatro diferentes regiones de México. El contenido lipídico del presente trabajo se 

encuentra por debajo, de lo reportado por estos autores, lo cual sería debido al diferente 

contenido de lípidos presente en la semilla, a la etapa fisiológica en la que esta se encontraba, 

así como al disolvente utilizado durante el proceso de desgrasado y al tiempo del mismo.   

Luna-Jiménez (2007), reportó valores de aceite y de proteína según la composición de la 

semilla de soya, de 20 y 40%, respectivamente. El contenido lipídico encontrado en esta 

investigación, difiere a lo reportado por este autor. La variación entre los resultados obtenidos 

en este trabajo comparado con otras investigaciones, podría ser debida a una etapa fisiológica 

diferente, en la cual habría un menor contenido de aceite.  

En cuanto a la obtención de los concentrados proteínicos de J. curcas y de G. max, se 

obtuvieron contenidos en proteína de 73.91±0.6 y 78.7±0.1 %, respectivamente. Gallegos-

Tintoré (2012), obtuvo valores mayores de proteína  (90.1±1 %) para una variedad de 
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Jatropha no tóxica de la comunidad de Huitzilán Puebla, utilizando los mismos valores de pH, 

pero diferentes condiciones de centrifugado. De igual manera, los valores obtenidos son 

menores a los reportados por Devappa y Swamylingappa (2008), con contenidos en proteína 

de 95.48-96.76 %, de un genotipo de jatropha de la India, empleando un pH de extracción de 

10.5, de precipitación de 5.5; sin embargo, en un estudio realizado empleando un pH de 

extracción de 10 y un pH de precipitación de 4 por Makkar et al. (2008), se obtuvieron 

contenidos en proteína de 76.0-82.0 % de concentrado proteínico, los cuales son similares a 

los encontrados en este trabajo para el concentrado de glycine. Diversos factores tales como el 

tamaño de partícula y el contenido de grasa de la harina, la velocidad de centrifugación, la 

relación harina:disolvente, el número de extracciones por etapa, la edad fisiológica de la 

semilla, el pH de extracción, entre otros, pueden afectar la obtención de la proteína (Goncalves 

et al.,1997; Devappa y Swamylingappa, 2008). 

 

6.2 Elaboración de las películas 

6.2.1 Activación de la arcilla 

Las arcillas son aluminosilicatos laminares bidimensionales. Su estructura básica es del tipo 

2:1 siendo formada por dos capas de tetraedros de Si4+ y una capa octaédrica de Al3+, Mg2+ o 

Fe2+, 3+. Una forma de aumentar el área expuesta, es modificando la polaridad de la superficie 

de la arcilla, mediante un tratamiento ácido y térmico (activación termoácida) (Tuesta et al., 

2005). 

Con el fin de aumentar el área expuesta de la arcilla, se realizó una activación termoácida. La 

figura 13 muestra la comparación entre la arcilla antes y después de realizar la modificación. 
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Figura 13. Micrografías electrónicas de MMT. A) Arcilla sin activar y B) Arcilla activada. 

En la figura 13A, se puede observar que en la arcilla antes de activar, generalmente había 

mayor cantidad de partículas grandes (60 µm), mientras que en figura 13B, se encontraron 

más partículas pequeñas, llegando a medir hasta 1-2µm, por lo que el tratamiento termoácido 

uniformizó el tamaño de las partículas de arcilla.  

 

 

6.3 Caracterización de las películas 

Las películas obtenidas resultaron ser de color amarillo, con una apariencia general similar a 

las de las películas sin adición de MMT. Las películas obtenidas se muestran en la figura 14. 
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Figura 14. Películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT.  

Las películas sin MMT fueron homogéneas, observándose en la película JC una apariencia 

amarilla brillosa, a diferencia de la película SC que tiene un color más amarillo. En las 

películas adicionadas con MMT se observó una disminución de brillo, el cual fue decreciendo 

conforme se aumentó la concentración de arcilla. Además, se observó en las películas de soya 

un color amarillo, pese a la adición de MMT. 

 

6.3.1 Color 

Una de las propiedades físicas más importantes en los materiales plásticos es el color,  ya que 

éste es la primera impresión que tiene el consumidor sobre el material, influyendo en su 

aceptación. El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos de la evaluación del color, de 

las películas estudiadas. 

Cuadro 3. Color de las películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT. 

J-0.25 S-0.25 

J-0.5 S-0.5 
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Película L a* b* 

JC 78.85±0.42d -1.13±0.15a 14.56±0.44a 

J-0.25 75.04±2.2c -0.32±0.5a 18.47±1.37b 

J-0.5 70.2±0.78b 1.07±0.2b 19.05±0.62b 

SC 74.75±1.14c -0.81±1.34a  28.53±1.5d 

S-0.25 71.62±0.3b 2.36±0.33c 27.73±0.84d 

S-0.5 69.23±0.38a 3.22±0.62c 24.21±0.68c 

Valores promedio de 5 mediciones ± desviación estándar. Letras iguales en la misma columna 

indican que no hay diferencia significativa (α=0.05). 

Luminosidad (L) 

Para el caso de las películas de jatropha, el parámetro L que indica la luminosidad, fue 

contrario al aumento de la concentración de MMT, es decir que la luminosidad decreció 

conforme incrementó la cantidad de arcilla adicionada. Otros autores también han reportado el 

mismo efecto (Song, et al., 2013; Echeverría et al., 2014), en películas de proteína de plumas 

de pollo y en películas de aislado de proteína de soya, ambas reforzadas con MMT y 

elaboradas por el método de casting; por lo que la disminución de la luminosidad en este 

trabajo, sería debida a la incorporación de arcilla en las películas.  

En las películas de soya, la luminosidad fue dependiente también de la concentración de 

arcilla, presentando el valor más alto la película control SC, seguida de la S-0.25 y finalmente 

la muestra S-0.5. 

Parámetro a* 

Valores positivos de este parámetro indican un color rojo, mientras que valores negativos un 

verde. 

Al igual que la luminosidad, el parámetro a* en las películas de jatropha, se incrementó con el 

aumento de la concentración de MMT, lo que significa que las películas pasaron de un color 

verde (valores negativos) a un color rojo (valores positivos), en todos los casos.  

Los valores de a* en las películas de soya, presentaron el mismo comportamiento que en las 

películas de jatropha. Los valores negativos fueron siendo positivos, con el aumento de MMT, 

por lo que la película sin MMT SC era verde, en tanto que las películas con MMT S-0.25 y S-

0.5, fueron rojas.  
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Parámetro b*  

Cuando un objeto es azul significa que sus valores del parámetro b* son negativos, sin 

embargo, un color amarillo es el resultado de valores positivos. 

Las películas de jatropha presentaron siempre valores positivos de este parámetro, el cual 

aumentó al incrementar la concentración de MMT en las películas, mostrando un color 

amarillo en todos los casos.  

Los valores de este parámetro fueron también siempre positivos en las películas de soya, 

observándose una disminución de estos valores cuando se adicionó arcilla en las películas. 

Pese a esto, un color amarillo característico de las películas de soya fue obtenido en todas las 

muestras (Echeverría et al., 2014). 

Comparando las películas obtenidas tanto de jatropha como de soya, podemos observar que L 

es mayor en las películas de la primera que de la segunda. El 0 en luminosidad es indicativo de 

un color negro y el 100 de un color blanco. De acuerdo a esto, las películas de jatropha serían 

más blancas con respecto a las películas de soya. No obstante, los parámetros a* y b* son 

mayores en el segundo caso, por lo que las películas de soya presentaron el típico color 

amarillento, reportado para películas de aislado de proteína de soya (Guerrero et al., 2011). 

En un estudio de películas elaboradas con concentrados de proteína de jatropha, plastificadas 

con glicerol y obtenidas por el método de casting (Gofferje et al., 2014), se encontró mediante 

un análisis de transmisión de luz, una apariencia parda y no transparente al ojo humano de las 

películas, la cual sería debida a la oxidación de los polifenoles por la temperatura, durante los 

procesos de desgrasado de la semilla. Por lo tanto, la apariencia parda de las películas de 

jatropha, sería debida a la oxidación de los polifenoles mientras se desgrasó su semilla y al 

alto contenido de aceite presente en el CPJ. Aunado a esto, diferencias significativas fueron 

encontradas entre las medias de los diferentes tratamientos, indicando apariencias de color 

diferentes para las películas de cada proteína. 

 

6.3.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis de imágenes 

Se obtuvieron fotografías superficiales y cortes transversales de cada muestra. Las figuras 15 y 

16 muestran las imágenes obtenidas. 
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Figura 15. Micrografías de películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT, 

observadas a 1000X. Flechas rojas = moléculas de grasa y flechas amarillas = arcillas. Vista 

superficial. 

En las micrografías obtenidas de las películas de jatropha, es posible observar que la 

distribución de la arcilla en las películas resultó ser heterogénea, hallándose aglomerados de 

partículas de MMT (flechas amarillas), distribuidos de forma irregular en la superficie de la 

película. La adición de MMT en las películas de proteína de jatropha, provocó la modificación 

de su superficie, puesto que éstas se volvieron más rugosas conforme aumentó el contenido de 

JC SC 

J-0.25 S-0.25 

J-0.5 S-0.5 
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arcilla. Kumar et al. (2010), también observaron que al aumentar la inclusión de una 

montmorillonita natural (Cloisita Na+) en películas de soya, volvía más rugosa su superficie. 

Esto es indicio de que la rugosidad de las películas del presente trabajo, podría deberse a la 

presencia de la arcilla en las mismas.  

Las micrografías de las películas de soya, muestran un comportamiento similar a las películas 

de jatropha,  con una dispersión heterogénea y aglomerados en fase separada de la MMT. La 

muestra S-0.25, presentó una excepción, en donde además de haber aglomerados, existen 

algunos probables intercalamientos, que serían responsables del valor alto obtenido de tensión 

a la fractura de las pruebas mecánicas, respecto a las otras películas. 

Además, en los valores obtenidos de  las pruebas de análisis de imágenes, es posible ver el 

efecto de la adición de MMT en las películas (cuadro 4).  

Cuadro 4. Valores de textura de las películas adicionadas con MMT. Vista superficial. 

Película Energía Contraste Entropía DF 

JC 0.002 44.947 6.714 2.1313 

J-0.25 4.49E-04 129.406 7.985 2.3169 

J-0.5 4.33E-04 156.262 8.172 2.3417 

SC 7.51E-04 170.08 7.532 2.2616 

S-0.25 0.002 84.307 6.797 2.175 

S-0.5 6.79E-04 180.333 7.673 2.3163 

 

El parámetro energía en análisis de imagen, mide la uniformidad de la textura. Valores altos 

de energía son obtenidos cuando la imagen presenta una forma periódica. El contraste, a 

valores bajos es indicativo de una textura suave, mientras que valores altos, indican una 

textura rugosa. La entropía mide el desorden de la imagen, por lo que para una imagen con 

textura uniforme, el valor de entropía es pequeño.  

De acuerdo a los valores de textura obtenidos para las películas de jatropha, la muestra JC es 

más suave que las otras dos; seguida de la película J-0.25 y finalmente la película J-0.5. Lo 

cual es consistente con lo observado en las micrografías, donde el aumento de la incorporación 

de MMT, modifica la superficie de las películas. 

Los valores del análisis de imagen para las películas de glycine, mostraron que la película más 

suave fue la S-0.25, que va seguida de la SC, siendo la menos suave la S-0.50. Estos 
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resultados son consistentes con el análisis mecánico, donde la muestra S-0.25 presentó una 

resistencia mayor, cuando se comparó con las demás películas de la misma proteína. Lo 

anterior sería indicativo, de que hubo una concentración óptima de MMT (que si bien hubo 

aglomerados, también pudieron existir intercalamientos), a la que se llevaron a cabo un mayor 

número de interacciones químicas, que cuando se adicionó mayor cantidad de arcilla en las 

películas de soya. Otros autores también han reportado el mismo fenómeno para películas de 

proteína de soya y de plumas de pollo (Kumar et al., 2010b; Song et al., 2013). 
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Figura 16. Micrografías de películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT, 

observadas a 10000X. Vista lateral. 

Las vistas laterales de las micrografías de las películas de jatropha, revelaron la distribución 

heterogénea de la MMT, así como una estructura tactoide de la misma. Estos resultados fueron 

corroborados mediante el análisis de imagen, donde la película JC fue la más homogénea, 

seguida de la J-0.25, quedando al final la película J-0.5.  

En cuanto a la vista lateral de las películas de soya, se puede observar que todas las muestras 

presentaron fracturas en el corte. Sin embargo, fue la película S-0.25, la que presentó una 

estructura más compacta y uniforme. Esto fue consistente con los resultados del análisis de 

imagen (cuadro 5), donde se obtuvieron los valores más bajos, con respecto a las demás 

películas de la misma proteína.  

Cuadro 5. Textura de las películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT. 

Vista transversal. 

Película Energía Contraste Entropía DF 

JC 4.26E-04 206.872 8.171 2.3836 

J-0.25 5.08E-04 199.991 8.001 2.3815 

J-0.5 5.06E-04 164.95 7.973 2.3508 

SC 6.20E-04 200.446 7.724 2.292 

S-0.25 7.71E-04 143.644 7.514 2.2736 

S-0.5 7.73E-04 164.933 7.538 2.2973 

 

Las películas de soya resultaron ser más compactas que las de jatropha, observándose grandes 

fracturas en estas últimas. Además, en las películas de jatropha se pudieron observar manchas 

oscuras, las cuales corresponderían al alto contenido lipídico (7%)  del CPJ. Por otro lado, las 

películas de jatropha fueron más suaves que las de soya. Esto podría explicarse por el mayor 

contenido de grasa de las películas, que actuaría como un plastificante en las mismas. Gofferje 

et al. (2014), también reportaron en películas de jatropha plastificadas con glicerol, que el 

contenido graso, influyó en la obtención de una apariencia más apariencia suave, cuando se 

compararon con sus películas con menor contenido graso. Ogale et al., (2000), reportaron en 

secciones transversales de películas de soya, una microestructura lisa, que resultó en un 

material vítreo y quebradizo, por lo que la menor resistencia presentada en las películas de 
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jatropha, estaría relacionada, con su estructura, misma que se vio influenciada por el alto 

porcentaje de grasa en su composición. 

 

6.3.3 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

Las micrografías de las películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT se 

muestran en la figura 17. Las áreas de color gris de las fotografías corresponden a la matriz 

proteínica de ambos CP, en tanto que las partes oscuras pertenecen a la arcilla. En las 

micrografías de las películas con MMT de ambas proteínas, se pueden observar tanto 

aglomerados (flechas rojas) como parciales intercalamientos (flechas amarillas), distribuidos 

en forma heterogénea a lo largo de la matriz proteínica, los cuales fueron independientes de la 

concentración de MMT utilizada. El posible número de láminas de arcillas apiladas en las 

estructuras intercaladas podría corresponder entre 2 a 4, según las imágenes J-0.25, S-0.25, J-

0.5 y S-0.5. Las aglomeraciones presentes en las películas, podrían ser debidas a que las 

fuerzas de van Der Waals que estabilizan la estructura laminar de la arcilla, son muy intensas, 

a tal grado que éstas no permitieron la inserción de las cadenas poliméricas de las proteínas 

entre las capas de MMT (Mendoza-Lugo, 2009).  

Tang, Alavi y Herald, (2008), elaboraron películas mediante extrusión y por casting de varias 

fuentes de almidón adicionadas con dos arcillas diferentes: una MMT natural y otra 

modificada. Sus resultados de TEM mostraron estructuras exfoliadas en las películas con la 

MMT natural, en tanto que en sus películas con arcilla modificada, hallaron una estructura con 

partículas aglomeradas. Lo anterior fue debido a que la arcilla sin modificar, era más 

hidrofílica que la MMT modificada, por lo que en la primera fue posible la formación de 

interacciones fuertes entre los grupos OH del almidón, del glicerol y de la arcilla. Cheng y 

Zhang, (2005), reportaron resultados de estructuras exfoliadas/intercaladas y aglomeradas, en 

películas de aislado de proteína de soya obtenidas por vertido en placa y por extrusión, 

reforzadas con una MMT sódica. Sus resultados son debidos a que a bajas concentraciones de 

MMT, las láminas de ésta fueron separadas por las cadenas proteínicas de la soya, como 

también por el medio acuoso. Lo anterior indicaría que tanto el proceso de obtención, como el 
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material reforzante y la matriz polimérica, son de crucial importancia para la obtención  

películas con estructuras intercaladas y exfoliadas. 
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Figura 17. Fotografías de microscopía electrónica de transmisión de películas de proteína de 

jatropha y de soya adicionadas con MMT. Flechas rojas = partículas tactoides o aglomeradas y 

flechas amarillas = intercalamientos parciales. Escala de la barra: 200 nm. 

 

6.3.4 Difracción de rayos x (XRD) 

Los difractogramas de la arcilla y de las películas de proteína de jatropha y de soya 

adicionadas con MMT se muestran en la figura 18. La MMT presentó un pico de difracción a 

un valor de 6.5°, el cual corresponde al espacio interlaminar (d001) entre las hojas de la arcilla 

de 1.36 nm. Este valor se encuentra por arriba del valor encontrado por Echeverría et al. 

(2014), con un d001 = 1.2nm correspondiente a un ángulo 2θ de 7.2° para una MMT de sodio 

sin modificación. Esto significa que las láminas de la arcilla del presente trabajo se encuentran 

más separadas, por lo que podría ser más fácil la inserción de las proteínas entre las capas de 

la arcilla. 

En todos los casos de películas, no se observó pico de difracción tanto para las muestras 

control como para las que contienen arcilla. En estructuras tactoides de MMT, la ausencia de 

picos de difracción se presenta cuando la concentración de arcilla alcanza el 8% (peso), por lo 

que las láminas de MMT se encuentran altamente desordenadas en los polvos de los 

nanocompositos (Chen y Zhang, 2006). En este estudio, la concentración mayor de MMT fue 

de 1%, obteniendo también estructuras tactoides o aglomeradas que podrían encontrarse en un 

J-0.5 S-0.5 
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gran desorden. Recordando que la distribución de la arcilla en las películas fue heterogénea, la 

ausencia de picos de difracción, sería característica de estas estructuras desordenadas. 

 

Figura 18. Difractogramas de la arcilla y de películas de proteína de jatropha y de soya 

adicionadas con MMT.  

 

Tang, Alavi y Herald, (2008), reportaron haber obtenido también estructuras aglomeradas sin 

picos de difracción, en películas de diferentes almidones adicionados con una arcilla natural y 

una modificada, elaboradas por extrusión y por casting.  Estos autores asumen que para la 

obtención de estructuras intercaladas/exfoliadas, son necesarias una buena compatibilidad y un 

óptimo de interacciones, entre el almidón, los modificadores orgánicos y la arcilla. De acuerdo 

a esto, las partículas aglomeradas de MMT modificada, fueron el resultado de una 

inmiscibilidad entre el carácter hidrofílico del almidón y la superficie hidrofóbica de la arcilla. 

Probablemente las estructuras tactoides obtenidas en este trabajo, sean debidas al método 

empleado en la elaboración de las películas. 
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6.3.5 Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

Los espectros de FTIR de los concentrados proteínicos (CP) de jatropha y de soya, del glicerol 

y de la MMT se muestran en la figuras 19, 20 y 21. 

Figura 19. Espectros FTIR de los concentrados proteínicos de jatropha y de soya. 

 

Se observó un pico a valores de 3273 cm-1, el cual se atribuyó a las vibraciones del enlace N-H 

de las proteínas, la señal a 2918 cm-1 corresponde al estiramiento (stretching) de los enlaces 

CH. El pico a valores de alrededor de 1630 cm-1, fue asignado al enlace C=O (amida I), 

mientras que la banda a 1525 cm-1, se atribuyó al enlace N-H (amida II) y finalmente, el grupo 

C-N (amida III), fue el responsable de la vibración a valores de 1225 cm-1. 
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En la figura 20 se muestra el espectro FTIR del glicerol, en donde se pudieron observar 

señales características de la molécula: el valor a 3270 cm-1 se asignó al grupo OH, los picos a 

valores de 1110 y de 1030 cm-1, fueron atribuidos a las vibraciones del grupo CO de C2 y C1, 

C3 respectivamente. El enlace del grupo C-C presentó vibraciones en el intervalo 847-997 cm-

1, que corresponden al esqueleto del glicerol. 

 

Figura 20. Espectro FTIR del glicerol. 

 

La figura 21 muestra el espectro FTIR de la MMT, en el cual se pudieron observar tres 

principales picos de absorción: la banda encontrada a 3628 cm-1, se atribuyó al estiramiento 

(stretching) del enlace de los grupos OH. El pico situado a 1630 cm-1 correspondió a la 

deformación del grupo OH del agua, en tanto que la banda a 996 cm-1, fue asignada a la 

vibración en modo stretching del grupo Si-O. El pico observado a valores de 908 cm-1 se le 

asignó a las vibraciones del enlace AlAlOH (Carlson, 2004; Tyagi, 2006).  
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Figura 21. Espectro FTIR de la MMT. 

 

La figura 22 muestra la caracterización por FTIR de las películas de proteína de jatropha y de 

soya con y sin adición de MMT. Se observó un pico ancho a 3282 cm-1, el cual es atribuido a 

los enlaces O-H, que son capaces de formar puentes de hidrógeno, con el grupo carbonilo del 

enlace peptídico de las proteínas (Karnnet et al., 2005; Schmidt et al., 2005). El pico a 2931 

cm-1 corresponde al estiramiento del enlace CH. La banda a 1636 cm-1 se atribuyó al 

estiramiento del grupo C=O (amida I), un segundo grupo perteneciente al enlace N-H fue 

observado a 1543 cm-1 (amida II) y un tercer grupo correspondiente a la vibración del enlace 

C-N (amida III)  a 1404 cm-1 (Lodha y Netravali, 2005; Schmidt et al., 2005). 
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Figura 22. Espectros FTIR de películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con 

MMT. JC: película de jatropha sin MMT, J-0.25: película de jatropha con 0.25g MMT, J-0.5: 

película de jatropha con 0.5g MMT, SC: película de proteína de soya sin MMT, S-0.25: 

película de soya con 0.25g MMT y S-0.5: película de soya con 0.5g MMT. 

 

Los espectros de las películas sin arcilla mostraron bandas situadas entre 980 y 1112 cm-1, que 

son características de la molécula de glicerol. La banda a 980 cm-1 pertenece al esqueleto C-C, 

el pico a 1040 cm-1 se asocia al enlace C-O en el C1 y C3, mientras que el pico a 1112 cm-1 se 

relacionó al enlace C-O en el C2 (Guerrero et al., 2010). 

En el caso de las películas adicionadas con MMT, se observó un pico a valores de alrededor de 

1025-1010 cm-1, que correspondería al grupo Si-O de la arcilla (Toro et al., 2008; Iman y 

Maji, 2012). 
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Al comparar las películas de ambos concentrados proteínicos con y sin adición con MMT, se 

puede observar que el pico a 3282 cm-1, es menos intenso en todas las películas de jatropha 

que en las de soya, lo cual pudiera deberse al menor contenido proteínico presente en el CPJ. 

El pico presente en el intervalo 1020-995 cm-1 en las películas con MMT, indicaría la 

presencia del grupo Si-O de la arcilla, que es característico de la misma. Por otra parte, el pico 

que aparecía a 1030 cm-1, correspondiente al C1 y C3 del glicerol en las películas de proteína 

de jatropha y de soya sin MMT, no pudo ser observado en las películas adicionadas con MMT, 

lo cual pudiera deberse al solapamiento de las vibraciones del grupo Si-O de la arcilla. 

 

Análisis de la segunda derivada 

El espectro de FTIR en el intervalo de la amida I, es sensible a los cambios de la estructura 

secundaria de las proteínas, por lo que con la segunda derivada de su espectro de FTIR, es 

posible observar los cambios estructurales y picos traslapados, debido a la adición de la arcilla 

en las películas de proteína de jatropha y de soya. La figura 23 muestra los espectros de la 

segunda derivada en el intervalo de 1700-1600 cm-1, correspondiente a la amida I. 
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Figura 23. Espectro de la segunda derivada de las películas de proteína de jatropha y de soya 

adicionadas con MMT.  

Se observaron picos alrededor de 1630 cm-1, asignados a las estructuras β laminar antipararela, 

la señal a 1664 cm-1 corresponde a las hélices α y el pico observado a 1686 cm-1 sería debido a 

la presencia de la conformación de giros β (Barth, 2007; Kongy Yu, 2007). De igual manera, 

los espectros de la segunda derivada de las películas adicionadas con arcilla, mostraron que la 

presencia de ésta, modificó las intensidades de las estructuras β laminar; al aumentar la 

concentración de arcilla, las conformaciones de hojas β aumentaron también. 

Lacroix et al. (2002), evaluaron el efecto de la temperatura y de la irradiación gamma en la 

estructura secundaria de películas de proteína de leche y de soya, a partir de la segunda 

derivada en la región de la amida I, donde observaron dos bandas en las películas sin 

tratamiento (radicación gamma), una a 1653 y otra a 1638 cm-1, las cuales resultaron de las 

conformaciones de hélices α y hojas β. Sin embargo, la señal correspondiente a estructuras α 

hélices (1653 cm-1) no fue observada en las películas que fueron irradiadas, lo cual fue 
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atribuido a los cambios generados en las estructuras β laminar debidos a la irradiación, por lo 

que estaa irradiación, indujo  cambios conformacionales más ordenados y más estables, 

observados en las propiedades mecánicas y fisicoquímicas de las películas. 

Cho et al. (2011), evaluaron el efecto del moldeo por inyección en la obtención de materiales a 

base de gluten de trigo adicionadas con una MMT sódica, a partir de la segunda derivada y la 

deconvolución de los espectros de FTIR, donde encontraron estructuras de hojas y giros β, 

hélices α y algunos desordenamientos, en el intervalo de la amida I. Ellos mencionaron que el 

agua influencia la estructura secundaria de las proteínas, por lo que las moléculas de agua son 

capaces de romper los puentes de hidrógeno de la estructura secundaria de las películas, 

conduciendo a la obtención de materiales hidratados. Así mismo, observaron que el proceso de 

moldeo por inyección, así como el contenido de plastificante y de arcilla utilizado, provocó la 

disminución de estructuras en la señal de 1650 cm-1, correspondientes a las hélices alfa, pero 

favoreció en el aumento de estructuras de hojas β (1618-1625 cm-1), lo que indicó la presencia 

de enlaces disulfuro inter e intramoleculares, estabilizaron la estructura secundaria de las 

proteínas. 

 

Análisis de deconvolución 

A partir de los espectros de FTIR de la segunda derivada, se recuperaron los datos traslapados 

en el área correspondiente a la amida I (1700-1600 cm-1) de las proteínas, mediante una 

deconvolución, utilizando una función de línea lorentziana. Las siguientes figuras muestran las 

señales observadas de deconvolución de la segunda derivada. 
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Figura 24. Deconvolución del espectro FTIR de la película de proteína de jatropha sin MMT. 

 

En el espectro anterior se pudieron localizar tres señales; los picos localizados a 1633 y 1691 

cm-1, corresponden a estructuras de hojas β, las cuales son típicas de las proteínas en las que 

predominan este tipo de estructuras (Guilbert et al., 2005). La señal menos intensa fue 

observada a 1664 cm-1, asignada a estructuras del tipo hélice α.  
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Figura 25. Deconvolución del espectro FTIR de la película de proteína de soya sin MMT. 

 

En el espectro de la figura 25 se observaron tres señales: el pico encontrado a 1629 cm-1 

corresponde a estructuras de hojas β, la señal localizada a 1683 cm-1 fue la más intensa y se  

asignó también a estructuras β, pero en organizaciones del tipo giro, mientras que el pico a 

valores de 1665 cm-1, presentó la menor intensidad y se atribuyó a estructuras de las proteínas 

de tipo hélices α.  

En la película de proteína de soya se encontraron más estructuras del tipo β, entre hojas y giros 

y menos organizaciones estructurales del tipo hélice α. De manera similar, en la película de 

jatropha hubo más arreglos estructurales en forma de hojas β, sin embargo, la proporción de 

estructura de hélices α fue mayor, comparada con la misma estructura en la película de soya. 

Esto podría ser debido a la diferente composición en aminoácidos, tanto de la proteína de 

jatropha como de soya, que les confieren diferentes arreglos estructurales mediante puentes de 

hidrógeno, según los aminoácidos que contengan.  
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Figura 26. Deconvolución del espectro FTIR de la película de proteína de jatropha con 0.25 g 

de MMT. 
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Figura 27. Deconvolución del espectro FTIR de la película de proteína de soya con 0.25 g de 

MMT. 
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Figura 28. Deconvolución del espectro FTIR de la película de proteína de jatropha con 0.5 g 

de MMT. 
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Figura 29. Deconvolución del espectro FTIR de la película de proteína de soya con 0.5 g de 

MMT. 

 

En las figuras 26, 27,  28 y 29 se muestran los espectros deconvolucionados de las películas 

adicionadas con arcilla.  

En las películas de proteína de jatropha con MMT se localizaron señales en 1634 y 1698 cm-1 

(película J-0.25) y 1636 y 1694 cm-1 (película J-0.5), las cuales corresponden a 

conformaciones estructurales dadas por hojas β, así como también mediante estructuras de 

hélices α, a valores de 1666 y 6663 cm-1, para las películas J-0.25 y J-0.5, respectivamente. 

La inclusión de arcilla en las películas de proteína de jatropha, provocó una disminución de 

estructuras del tipo hélices α, promoviendo un arreglo estructural estabilizado principalmente 

por estructura de hojas β. 

En las películas de proteína de soya con MMT se observaron tres señales; los picos a 1632 y 

1687 cm-1 (película S-0.25), pertenecen a estructuras del tipo β,  la primera de ellas es 
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específica a hojas β y la segunda a giros β, mientras que la tercera (1665cm-1), correspondió a 

hélices α. Dos de las tres señales que vibraron a 1633 y 1690 cm-1 para la película S-0.5, 

correspondieron a estructuras de hojas β, en tanto que la señal a 1665 cm-1, fue debida a la 

organización estructural de hélices α. La inclusión de MMT en las películas de proteína de 

soya, influenció principalmente en un aumento de estructura de hélices α, no obstante,  

siempre predominaron las conformaciones de hojas del tipo β.  

Hule y Pochan (2007), evaluaron los cambios estructurales secundarios de nanocompuestos de 

un polipéptido y una MMT de sodio, mediante FTIR; observando que la intensidad de los 

picos encontrados en la región de la amida I, está relacionada con el espesor de la película. Las 

señales a 1620 y 1690 cm-1, correspondieron a estructuras de hojas β, mientras que el pico a 

1650 cm-1, fue atribuido a estructuras α hélices, siendo el pico a 1620 cm-1 el más intenso, 

mencionando que las películas adoptaron en mayor proporción estructuras β y en menor 

cantidad, organizaciones estructurales del tipo hélices α. Así mismo, se dieron cuenta de que la 

formación de estructuras β, fue dependiente del peso molecular del polipéptido, encontrando 

una tendencia hacia la formación de esta estructura, a mayores pesos moleculares. Finalmente, 

en las películas adicionadas con MMT, observaron una disminución de la relación estructural 

hojas β/hélices α, concluyendo que hubo un ligero incremento de α hélices, con el aumento de 

MMT, aunque las conformaciones secundarias estructurales β fueron siempre dominantes.  

Guilbert et al. (2005), analizaron la estructura secundaria de películas de suero de leche con 

diferentes plastificantes, mediante FTIR y la deconvolución de sus espectros; encontrando una 

señal ancha entre 1680 y 1625 cm-1, la cual es indicativa de segmentos polipeptídicos no 

plegados.  El pico observado a 1653cm-1 es característico de los elementos secundarios 

residuales, probablemente a las α hélices que puede ser atribuido a dos factores: 1) la relación 

con el momento dipolar de los alcoholes, capaces de desorganizar los enlaces de hidrógeno de 

los grupos peptídicos, compitiendo entre los grupos O-H de los alcoholes y los N-H de los 

péptidos para la formación de enlaces de hidrógeno con el grupo C=O de la amida, 2) la baja 

constante dieléctrica de los alcoholes, que es capaz de interrumpir la estructura proteica, 

reduciendo el efecto hidrofóbico, que favorece el desdoblamiento y el redoblamiento hacia 

una estructura conformacional de α hélice. 
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El pico intenso a 1627cm-1 debido a la formación de estructuras de hojas β intermoleculares, 

fue desplazado hacia 1621 cm-1, dependiendo del plastificante usado en la formulación. En el 

caso del glicerol, se observaron vibraciones a 1627 cm-1, comparadas con las de los otros 

plastificantes (1621-1623 cm-1, dietilenglicol y etilenglicol, respectivamente), que fueron 

relacionadas a los débiles enlaces de hidrógeno de los plastificantes con la proteína.  

 

6.3.6 Propiedades mecánicas 

La capacidad de un embalaje para proteger el contenido en su interior es dependiente de sus 

propiedades mecánicas. En las propiedades mecánicas se evaluaron la tensión a la fractura 

(TF) y el porcentaje de elongación (% E) en función de la concentración de arcilla utilizada. El 

cuadro 6 muestra los resultados obtenidos. 

Cuadro 6. Propiedades mecánicas de películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas 

con MMT. 

Película Espesor (mm) 
Tensión a la 

fractura (MPa) 
Elongación (%) 

JC 0.12±0.01a 2.32±0.77c 108.5±45.21b,c 

J-0.25 0.14±0.02 b 1.28±0.09a,b 36.75±14.3a 

J-0.5 0.15±0.02c 1.22±0.22a 51.92±28.5a 

SC 0.14±0.01b 3.05±0.38c,d 143.78±16.2c 

S-0.25 0.16±0.01 c 3.48±0.88d 74.19±33.75a,b  

S-0.5 0.18±0.01d 1.65±0.38b,c 52.43±18.11a 

Valores promedio de 90 mediciones para espesor y 9 para tensión a la rotura y elongación ± 

desviación estándar. Letras iguales en la misma columna indican que no hay diferencia 

significativa (α=0.05). 

 

En las películas de jatropha, se obtuvieron espesores mayores con la incorporación de MMT. 

El valor más alto de tensión a la fractura fue liderado por la película JC, seguido de la película 

J-0.25 y finalmente la película J-0.5. Gofferje et al. (2014), elaboraron películas a partir de 
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proteína de jatropha (61.2%), utilizando en su formulación 10% (p/p) de proteína, 30 % (p/p, 

en relación al peso de proteína) de glicerol como plastificante, obteniendo una tensión a la 

fractura de 2 Mpa. En este trabajo la película control JC, presentó un valor de tensión a la 

fractura de 2.32 Mpa, lo cual es 16 % superior a lo reportado por estos autores; esto podría 

deberse a la menor cantidad empleada de glicerol (27.43%) y al mayor contenido de proteína 

(73.91%) del concentrado proteínico de jatropha (CPJ) de este trabajo.  

Los resultados anteriores podrían ser indicativo, de que las interacciones por puentes de 

hidrógeno y electrostáticas, entre la arcilla (a cualquier concentración) y la proteína fueron 

mínimas, lo cual se reflejó en los valores decrecientes de tensión a la fractura, en las películas 

adicionadas con MMT. Los porcentajes de elongación obtenidos para esta proteína, 

presentaron en general dependencia del contenido de arcilla en las películas, con excepción de 

la muestra J-0.25 que presentó la elongación menor. Posiblemente este resultado es debido a la 

disminución de la movilidad de las cadenas poliméricas, que se ve interferida por la presencia 

de arcilla, dado que ésta ocupa un espacio en la red tridimensional generada por la proteína, 

provocando la disminución del volumen libre y decreciendo la flexibilidad (Mali  et al., 2002; 

Chivrac et al., 2010).  

En las películas de proteína de soya, el espesor fue aumentando a medida que se incrementaba 

la concentración de arcilla; la tensión a la fractura fue mayor en la muestra S-0.25, seguida de 

la película SC y finalmente el valor más pequeño lo presentó la muestra S-0.5. El valor 

obtenido de tensión a la fractura de la biopelícula S-0.25, podría indicar que a esa 

concentración de MMT, existe un mayor número de interacciones químicas (puentes de 

hidrógeno, fuerzas de Van der Walls) entre la proteína, la arcilla y el glicerol, que en el caso 

de las otras dos películas. Además,  la tensión a la fractura de la película S-0.5 fue más baja, 

debido a que las partículas aglomeradas no permitieron la interacción de la proteína con y 

entre las capas de la arcilla, lo cual dio como resultado la ausencia de interacciones químicas 

(Pavlidou y Papaspyrides, 2008).  

Los porcentajes de elongación obtenidos, estuvieron en función de la concentración de arcilla 

adicionada en las películas, por lo que los valores fueron menores conforme aumentó la arcilla 

en las películas. Este comportamiento ya ha sido reportado en películas de biopolímeros  para 
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otros trabajos (Tang et al., 2008; Luecha et al., 2010; Kumar et al., 2010; Echeverrría  et al., 

2014). 

 El comportamiento de las propiedades mecánicas con la adición de arcilla en las películas de 

este trabajo, es diferente al de otros estudios de películas de proteína, donde se ha reportado 

una mejora con la inclusión de partículas (Kumar et al., 2010; Rhim, 2011); por lo que 

posiblemente la distribución de la arcilla en las películas fue en general de estructuras 

tactoides y quizás algunos intercalamientos en la película S-0.25, que presentó una mejora en 

cuanto a resistencia mecánica en comparación a las demás muestras. Además, estos 

comportamientos se reflejaron cuando se realizó la comparación de medias por el método de 

Tukey (α=0.05), hallando diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. 

Al comparar ambas proteínas de acuerdo con los resultados obtenidos de sus películas, las de 

glycine presentaron los valores más altos en todos los casos, con respecto a las de jatropha. 

Estas diferencias pudieran ser explicadas por la diferente composición de cada CP, en cuanto a 

sus contenidos graso y proteico (Gofferje, et al., 2014). El CPJ  presentó un contenido graso 

mayor (7%), por lo que éste pudo actuar como un plastificante en las películas de proteína de 

jatropha, sin embargo, se ha reportado que para obtener propiedades mecánicas, bajas 

concentraciones de plastificante en la formulación son necesarias (Gofferje, et al., 2014). 

Las películas de proteína de soya fueron más resistentes que las películas de proteína de 

jatropha, debido a que el CPS presentó un contenido proteínico mayor (78.7%), por lo que fue 

posible la formación de más enlaces intermoleculares del tipo van der Waals, puentes de 

hidrógeno, enlaces disulfuro e interacciones hidrofóbicas (Bourtoom, 2009), resultando en una 

red más cohesiva con respecto a las películas de jatropha.  

 

6.3.7 Análisis termogravimétrico (TGA) 

Las curvas resultantes del análisis termogravimétrico (TGA) de las películas de proteína de 

jatropha y de soya, presentaron características similares entre las mismas. Las figuras 30 y 31 

muestran las curvas obtenidas del mencionado análisis. 
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Figura 30. Perfil de pérdida de peso por  TGA de películas de proteína de jatropha y de soya 

adicionadas con 0.0, 0.25 y 0.5g MMT. 

 

Todas las películas de jatropha presentaron comportamientos térmicos similares, con tres 

etapas de pérdida de peso (figuras 30 y 31). La primera de ellas se observó alrededor de los 

100°C, lo cual pudiera deberse a la evaporación del agua que contenían las muestras. La 

segunda pérdida de peso comenzó a temperaturas próximas a 200°C, lo que correspondería 

probablemente a la descomposición de la proteína, del glicerol y del contenido de grasa 

presente en el concentrado proteínico. Tunc et al. (2007), encontraron una temperatura de 

descomposición similar de (191°C) en películas de glúten de trigo adicionadas con 

montmorillonita y plastificadas con glicerol, indicando que la pérdida de peso sería debida a la 

degradación de los componentes antes mencionados. La completa degradación de la proteína 

de las películas puede observarse en la tercera etapa de pérdida de peso, la cual tuvo lugar a 

temperaturas próximas a los 300°C. 
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La segunda y tercera etapas comienzan antes para la películas JC, comparada con las otras 

películas de jatropha, lo cual pudiera deberse a la ausencia de la arcilla MMT, que si bien no 

hubo una distribución homogénea de ésta en los materiales, se generaron cierto tipo de 

interacciones químicas (fuerzas de Van der Waals), que le otorgaron alguna estabilidad a las 

películas con arcilla. 

Las películas de soya también presentaron tres zonas donde manifestaron pérdidas de peso 

(figuras 30 y 31).  Una de ellas cercana a los 100°C, que correspondería a la mencionada 

evaporación de la humedad de las películas. La segunda etapa comenzó a una temperatura 

muy cerca de los 200°C, indicando el inicio de descomposición de la proteína, el glicerol y del 

contenido graso presente en el concentrado de proteínico de soya. La tercera pérdida de peso 

apareció a partir de los 300°C, que es indicativo de la degradación total de los compuestos 

orgánicos (proteínas) de las películas. Otros autores también han reportado tres pérdidas de 

peso en películas de biopolímeros (carbohidratos y proteínas) (Machado et al., 2015; Tunc et 

al., 2007; Guerrero et al., 2010), por lo que se puede afirmar que el comportamiento térmico 

de las películas del presente trabajo, sería característico de los biopolímeros. 
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Figura 31. Patrón gravimétrico, derivado de TGA y DTG de películas de proteína de jatropha 

y de soya adicionadas con MMT. 

 

Al comparar las películas de jatropha con las de soya, se puede observar como las de la 

primera proteína, registraron pesos residuales más bajos (15.6-18.74), a diferencia de las de la 

segunda, que manifestaron valores más altos (16.40-25.30). Esto puede ser explicado por el 

mayor contenido graso presente en el CPJ (7%), que se volatilizó al incrementarse la 
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temperatura, resultando en pesos menores. Los pesos registrados al final de la prueba, fueron 

también incrementándose conforme aumentó la concentración de MMT en las películas, por lo 

que el contenido de residuos minerales fue ascendiendo, al aumentar el contenido de arcilla. 

Chen y Zhang (2006), observaron el mismo comportamiento en películas de aislado de 

proteína de soya, adicionadas con MMT, indicando que el aumento en los porcentajes 

residuales son debidos al incremento de la arcilla, tal y como se muestra en el cuadro 7 de esta 

investigación. 

 

Cuadro 7. Perfil gravimétrico de las películas de proteína de jatropha y de soya  adicionadas 

con MMT obtenidas mediante TGA. 

Película Ti (°C)1 
DTGmax 

(°C) 
Tf (°C) 

Mper (%) 

(Ti-Tf) 

Res800 °C 

(%) 

J-0.0 289.5 358.0 429.0 39.8 15.6 

J-0.25 332.6 363.5 440.5 28.6 18.1 

J-0.5 332.5 364.0 443.1 29.0 18.7 

S-0.0 308.0 336.8 484.3 37.7 16.4 

S-0.25 314.1 343.0 486.1 34.6 20.8 

S-0.5 315.5 343.7 488.5 33.1 25.3 

1Ti = temperatura inicial de descomposición; DTGmax = temperatura máxima de 

descomposición; Tf = temperatura final de descomposición; Mper = porcentaje de pérdida de 

masa dentro del intervalo de descomposición; Res800 °C = porcentaje residual a 800°C 

(Machado et al., 2015). 

 

En las películas de jatropha, se puede observar que las temperaturas Ti, DTGmax y Tf, 

incrementaron al aumentar la concentración de arcilla, lo cual indicaría que la arcilla se 

encuentra probablemente realizando algún tipo de interacción química (posiblemente débil) en 

las muestras, lo que requirió de mayor energía para romper dichas interacciones. Así mismo, 

se obtuvieron valores menores de Mper, y un comportamiento ascendente en los residuos 

minerales (Res800°C) al final de la prueba, que fue congruente con el incremento de MMT en 
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las películas, ya que las arcillas son térmicamente estables a temperaturas de 900°C (kumar et 

al., 2010). 

En las películas de soya, se observó el mismo comportamiento que en las películas de 

jatropha, notándose valores ascendentes en Ti, DTGmax y Tf, lo que indicó la presencia de la 

arcilla. Se obtuvieron valores descendentes de Mper, en función del aumento de la 

concentración de MMT. Este comportamiento también fue observado por Machado et al. 

(2015), en películas de aislado de proteína de suero de leche, adicionadas con ácido cítrico y 

MMT elaboradas por vaciado en placa. Por lo que esta tendencia pudiera deberse al contenido 

de arcilla presente en las muestras. Además, se obtuvieron pesos residuales que fueron 

incrementándose, conformé se adicionó más arcilla, debido a su estabilidad térmica. 

Las películas de jatropha presentaron valores mayores de Ti y DTGmax, pero menores en Tf, 

que las películas de soya, excepto por la muestra JC, que tuvo una Ti menor que las otras 

películas. Esto pudiera explicarse por la composición de la muestra (menor contenido en 

proteína y mayor en grasa) y por la ausencia de las arcillas, puesto que se ha reportado que 

éstas son capaces de otorgar un efecto de barrera física entre el polímero y la zona superficial 

donde se lleva a cabo la combustión, efecto que pudo haberse dado en las muestras con MMT. 

Así mismo, se obtuvieron valores mayores de Mper, que pudiera explicarse por el mayor 

contenido proteínico presente en el CPG, que se degradó durante la tercera etapa observada en 

las curvas del TGA. No obstante, las películas de soya presentaron valores mayores residuales 

al final de la prueba, como se describió anteriormente. 

 

6.3.8 Isotermas de sorción 

En las figuras 32 y 33 se observan las isotermas de adsorción y de desorción evaluadas a 25°C 

de las películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT. Todas las isotermas 

obtenidas corresponden a la isoterma tipo III, de acuerdo a la clasificación de Van der Waals, 

las cuales se vuelven asintóticas a medida que aw tiende a 1, siendo típicas de productos ricos 

en proteínas o almidón (Salgado et al., 2010).  
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Figura 32. Isotermas de adsorción de películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas 

con MMT. 

 

La película JC presentó valores mayores de absorción de agua que las películas de jatropha 

con arcilla, así mismo, estos valores decrecieron conforme aumentó la concentración de MMT 

en las películas. Esto puede ser debido a que la arcilla realizó algún tipo de interacción 

química (fuerzas electrostáticas) con la proteína de jatropha, disminuyendo la cantidad de 

grupo libres, capaces de interaccionar con las moléculas de agua (Echeverría et al., 2014). 

 

Las películas de proteína de soya presentaron el mismo comportamiento que las películas de 

jatropha y la película sin arcilla (SC), presentó los valores más altos de absorción de agua, 

comparada con las películas a las que se les adicionó arcilla. Se observó también una 

disminución en los valores de humedad de las películas con MMT, a medida que aumentó la 

concentración de ésta; por lo que disminuyó el número de sitios hidrofílicos disponibles 

cuando la matriz proteínica de soya interaccionó con la arcilla.  

 

Comparando las isotermas de las películas de ambas proteínas, podemos observar como las 

películas de jatropha presentaron valores mayores de humedad, con respecto a las películas de 

soya. Lo anterior pudo deberse al mayor contenido de aminoácidos polares (serina, treonina, 
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tirosina, glutamina y cisteína) presentes en el concentrado de proteína de jatropha (Khalil et 

al., 2013), como se ha reportado en otros trabajos de isotermas de proteínas de trigo, soya y 

maíz (Gennadios y Weller, 1994).  

Todas las isotermas de adsorción presentaron el mismo comportamiento, sin embargo, éstas 

tuvieron valores - 73 -% de humedad cuando la aw era próxima a 1 (aw = 0.7). Esto significa 

que a partir de esta humedad, el agua retenida se encuentra en forma “libre”, siendo por lo 

tanto la más fácil de congelar y evaporar (Badui-Dergal, 2006). Por otro lado, se puede 

observar que en el intervalo de aw de 0 a 0.7, no existen grandes variaciones de ganancia de 

humedad, lo cual sería debido a la porción de agua ligada, que equivale al agua de la capas 

monomolecular y subsiguientes a ésta, en forma de microcapilares (Sahin y Gülüm-Sumnu, 

2006). 

 

 

Figura 33. Isotermas de desorción de películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas 

con MMT. 

 

Todas las películas presentaron histéresis, obteniendo valores en un intervalo de aw de 0.07-

0.91. Valores pequeños de histéresis (0.3%) fueron encontrados a valores de aw  cercanos a 0, 
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y valores grandes (11.4%) a una aw de 0.91, por lo que los valores de histéresis fueron 

mayores conforme aumentó la aw en todas las muestras. Esto sugiere que durante la desorción 

hubo un reacomodo de interacciones químicas entre los diferentes componentes (proteína, 

agua, glicerol y arcilla) de las películas, por lo que disminuyó el número de sitios polares que 

existieron en la adsorción. 

El cuadro 8 muestra los valores obtenidos de los parámetros de la ecuación de GAB.  

Cuadro 8. Parámetros del modelo de GAB de las películas de proteína de jatropha y de soya 

adicionadas con MMT. 

Película X0 C K 

JC 14.32 0.78 0.94 

J-0.25 12.90 0.78 0.94 

J-0.5 10.60 0.89 0.95 

SC 13.53 0.74 0.94 

S-0.25 15.93 0.58 0.92 

S-0.5 14.08 0.67 0.93 

 

En las películas de proteína de jatropha, los valores de la monocapa (X0) presentaron una 

diminución conforme aumentó la concentración de MMT. Echeverría et al. (2014), observaron 

el mismo comportamiento en películas aislado de proteína de soya, a diferentes 

concentraciones de arcilla añadida, justificando que podría deberse a la formación de enlaces 

de hidrógeno entre los grupos de hidroxilos de las proteínas y de la arcilla. En este trabajo, 

pudieron haber tenido lugar algún tipo de interacciones químicas (en algún grado) entre la 

arcilla y las proteínas, lo que disminuyó el número de sitios disponibles evitando que el agua 

interactuara con las películas.  

En las películas de soya se observó que el valor de la monocapa (X0), aumentó cuando se 

adicionó la arcilla en la composición de las películas, lo cual indicaría que las interacciones 

químicas entre la arcilla y la proteína, propiciaron un ambiente en el que aumentó el número 

de sitios disponibles capaces de interactuar con el agua.  
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Comparando los valores de la monocapa (X0), de las películas de ambas proteínas, se puede 

observar que éstos son mayores en las películas de soya que en las de jatropha. Esto podría 

deberse tanto al mayor contenido de grasa (7%) presente en el CPJ, como a la inclusión de la 

arcilla en las películas, que pudieron otorgarle algún comportamiento hidrofóbico, 

disminuyendo así la interacción del agua con las películas de jatropha. Otro factor que pudiera 

influir en la obtención de estos valores, es la diferente fuente de proteína usada en la 

elaboración de las películas, tal y como ha sucedido con otras películas de biopolímeros como 

el almidón, en donde los valores de la monocapa se vieron alterados por el origen del almidón 

utilizado en su investigación (Muscat et al., 2013).  

El parámetro C está relacionado con la forma de la isoterma. Los valores obtenidos de este 

parámetro son menores a 2 (C<2), siendo característica la isoterma del tipo III (Martínez et al., 

1999). Los resultados del parámetro K de la ecuación de GAB, fueron todos próximos a 1, 

siendo mayor en las películas de jatropha, sugiriendo una reducción en el número de sitios 

hidrofílicos disponibles en las películas con la adición de MMT. 

 

6.3.9 Tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) 

En la evaluación de las propiedades de barrera a la transmisión de vapor de agua de las 

películas de CPJ y de CPS, se realizaron 3 réplicas para cada película. Los valores obtenidos 

de transmisión de vapor de agua (WVTR) se muestran en el cuadro 9.  

En el caso de las películas de proteína de jatropha, se puede observar que el valor de WVTR 

disminuyó al adicionar e incrementar concentración de MMT en las películas. Si bien, no hubo 

una distribución homogénea de la arcilla y a pesar de no haber mostrado estructuras 

exfoliadas/intercaladas, esto podría ser debido a las interacciones químicas formadas (aunque 

en menor cantidad que en estructuras exfoliadas o intercaladas) entre la arcilla y las proteínas. 

Se observó una reducción de los valores de WVTR de 13.5% al comparar la película sin MMT 

(JC) con la película que contenía la mayor concentración de arcilla (J-0.5). Otros autores han 

reportado valores de reducción de este parámetro desde 42.9% hasta 107.5% en películas de 

biopolímeros como soya y agar, en donde adicionaron hasta un 20% de MMT sódica sin 

modificación (Kumar et al., 2010b; Rhim, 2011). Lo anterior sería debido a las estructuras 
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intercaladas y exfoliadas obtenidas en dichos trabajos, lo que generó un camino tortuoso, 

frente al paso de moléculas de agua a través de la película. 

En las películas de soya se obtuvo el mismo efecto, al aumentar la concentración de MMT. 

Los valores de WVTR decrecieron hasta un 5% en la película S-0.5. Echeverría et al. (2014), 

reportó mejoras hasta en un 275% del mismo valor, al agregar en su formulación hasta 10g 

MMT/100g proteína. Esto pudiera explicarse por la estructura intercalada obtenida en 

películas de soya; además de que el contenido en proteína utilizado en el trabajo mencionado 

fue mayor (85%), comparado con el del presente trabajo (78.7%), lo que permitió obtener una 

red tridimensional altamente cohesiva, así como también la dispersión homogénea de la arcilla 

en las películas y un camino tortuoso que complicó el paso a las moléculas de agua. 

 

Cuadro 9. Tasa de transmisión de vapor de agua de las películas de proteína de jatropha y de 

soya adicionadas con MMT.  

Película WVTR (g/h*m2) 

JC 4.37 

J-0.25 4.18 

J-0.5 3.85 

SC 4.80 

S-0.25 4.67 

S-0.5 4.57 

JC: película de jatropha sin MMT, J-0.25: película de jatropha con 0.25g MMT, J-0.5: película 

de jatropha con 0.5g MMT, SC: película de soya sin MMT, S-0.25: película de soya con 0.25g 

MMT y S-0.5: película de soya con 0.5g MMT. 

Al comparar los valores de WVTR de las películas de ambas proteínas, se puede observar que 

las películas de proteína de jatropha presentaron los valores más bajos, siendo menores hasta 

en un 18.7%. Esto podría ser debido al contenido lipídico presente en mayor proporción en el 

CPJ, lo que aumentó la hidrofobicidad de sus películas, puesto que cuando existen 

componentes hidrofóbicos en la matriz polimérica, la permeación decrece, disminuyendo 

también la transmisión de vapor de agua (Lai y Padua, 1998; Gofferje et al., 2014). 
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VII. CONCLUSIONES 

 Se obtuvieron los concentrados proteínicos de jatropha y de soya, los cuales 

presentaron contenidos en proteína de 73.91 y 78.70 %, respectivamente.  

 

 Se obtuvieron películas de proteína de jatropha y de soya adicionadas con MMT de 

color amarillo, típico de las proteínas de sus materias primas. 

 

 Se obtuvo mediante microscopía electrónica de barrido y de transmisión, que la 

dispersión de las partículas de MMT fue principalmente por estructuras tactoides, 

características de los microcompositos. La difracción de rayos X reveló que la 

dispersión de la MMT fue heterogénea, debida a las aglomeraciones resultantes, sin 

observar pico de difracción alguno en las películas con MMT. Se observó también 

mediante FTIR, que la estructura secundaria de las películas de proteínas fue dominada 

por hojas β, causadas por la presencia de la arcilla. 

 

 Debido a las estructuras tactoides de la MMT en las películas, no se observaron 

mejoras significativas en cuanto a resistencia y estabilidad térmica. Se observó una 

disminución de los valores de retención y de transmisión de agua, en las películas 

adicionadas con arcilla, que fue propiciada por la orientación de las capas de MMT y 

por el contenido lipídico presente en los concentrados proteínicos. 
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