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n Índice de comportamiento de flujo (adimensional) 

Τ Tiempo de relajación 

ω* Punto de entrecruzamiento donde G’ = G’’ 

UFC Unidades formadoras de colonia 

MNP Número más probable 

TG Temperatura de transición vítrea 

FTIR Espectroscopía de infrarrojo con trasformada de Fourier 

UV/Vis Ultravioleta y visible 

P Nivel de significancia 

L* Luminosidad 

a* Coordenadas rojo/verde (+a* indica rojo, -a* indica verde) 

b* Coordenadas amarillo/azul (+b* indica amarillo, -b* indica azul) 

E' Módulo de almacenamiento 

E'' Módulo de perdida 

Tan(δ) Factor de perdida 

DMTA Análisis térmico mecánico-dinámico 
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Resumen 

Debido a la creciente demanda de productos amigables con el ambiente, se ha 

impulsando la investigación de materiales a base de biopolímeros para la 

sustitución de los plásticos sintéticos; entre éstos se encuentra la gelatina. Las 

películas derivadas de este biopolímero tienen buena resistencia mecánica y alta 

elasticidad, pero son higroscópicas afectando sus propiedades mecánicas y de 

barrera. Investigaciones previas, han demostrado que la incorporación de nano-

arcillas en las películas de gelatina mejoran tales propiedades. Por otra parte, el 

ácido tánico se ha utilizado para disminuir la permeabilidad al vapor de agua y 

solubilidad, debido a su capacidad de entrecruzar cadenas de gelatina. El objetivo 

del trabajo Estudiar las interacciones físico-químicas en un sistema multi-

componente de bentonita, ácido tánico y gelatina, para el desarrollo de una 

película nano-estructurada, para su aplicación en materiales biodegradables. 

Mediante metodología de análisis de superficie de respuesta se encontró una 

formulación óptima de ácido tánico, bentonita y glicerol, para la tensión a la 

fractura. Por otra parte, se le realizó un tratamiento a la bentonita para disminuir el 

tamaño de partícula, y se caracterizaron reológicamente las soluciones 

formadoras de película, obteniendo el módulo elástico (G') y el módulo viscoso 

(G''). A la película elaborada con la formulación óptima, se le determinó sus 

propiedades físico-químicas, se caracterizó morfo-estructuralmente y se le hicieron 

pruebas de biodegradación, finalmente se elaboraron por extrusión láminas con la 

formulación óptima moldeadas por laminado y soplado. La formulación óptima fue 

25% de glicerol, 16.83% de bentonita y 8.47% de ácido tánico. El tratamiento de la 

bentonita redujo el tamaño de partícula aproximadamente 200 nm. G' y G'' 

aumentaron debido a la adición de ácido tánico y bentonita a 25°C. Las soluciones 

con bentonita tratada producen una estructura de gel reforzada, mostrando una 

menor dependencia de la temperatura. La película se biodegradó en un 70% a los 

50 días. En general, se demostró que hay interacción sinérgica entre la gelatina y 

los demás componentes, la disminución del tamaño de partícula de la bentonita 

coadyuvó al reforzamiento de las películas de gelatina que presentaron una 

tensión a la fractura del 45MPa, una elongación del 125% y una solubilidad del 

20%.Uno de los principales aspectos a tener en cuenta durante el proceso de 

extrusión, es el contenido de humedad de las muestras, ya que causó la formación 

de poros en las láminas, lo que afectó notoriamente sus propiedades mecánicas 
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Abstract 

Due to growing demand for environmentally friendly products, it has been 

encouraged the search for materials based on biopolymers to substitute synthetic 

plastics, being gelatin one with potential use. Films obtained from this biopolymer 

have good mechanical strength and high elasticity, but since they are hygroscopic, 

this affects its mechanical and barrier properties. Previous researches have shown 

that the inclusion of nanoclays in gelatin films improve such properties. Also, the 

tannic acid has been used in films to decrease the solubility and water vapor 

permeability, due to its capacity to cross-linking gelatin chains. The aim of this work 

was to study the physicochemical interactions among bentonite, tannic acid and 

gelatin in a multicomponent (composite) system, when obtaining a nano-structured 

film by casting, for its possible use in biodegradable materials. By application of 

surface analysis methodology, it was searched an optimum formulation of tannic 

acid, bentonite and glycerol to improve films tensile strength. Besides, bentonite 

was treated to decrease the particle size and used in filmogenic solutions, which 

were subjected to dynamic rheological tests, evaluating its storage or elastic 

modulus (G’) and loss or viscous modulus (G”). Physico-chemical and morpho-

structural properties, as well as biodegradation tests, were undertaken to films from 

the optimum formulation. Finally, laminates were obtained by extrusion of the 

optimum formulation, being moulded by either lamination or blowing. Optimum 

formulation consisted in 25 % (w/w) glycerol, 16.83%(w/w) bentonite and 8.47% 

(w/w) tannic acid. Treated bentonite reduced its particle size in about 200 nm. The 

storage and loss moduli (G' and G'') increased when tannic acid and bentonite 

were added at 25°C.  All filmogenic solutions with treated bentonite produced a 

strengthened gel-like structure, showing a lower temperature dependence. All 

gelatin films were bio-degraded about 70% in 50 days of test. It was shown overall, 

that there is a synergic interaction among gelatin and the other components, the 

bentonite particle size decrease contributed to the strengthening of gelatin films 

from the optimum formulation, which presented a tensile strength of 45 MPa, an 

elongation at break of 125% and a solubility of 20%. One of the main aspects to 

consider during the extrusion process is the moisture content of samples, since it 

caused laminates pores formation, which affected its mechanical properties 

notoriously. 
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Introducción general 

Desde las últimas décadas se ha presentado una creciente demanda de productos 

amigables con el ambiente, impulsando el desarrollo de materiales biodegradables 

derivados de los biopolímeros, como los lípidos, los polisacáridos y las proteínas, 

éstos son ampliamente estudiados por ser materias primas renovables y de bajo 

costo, considerados como una buena alternativa ante los plásticos no 

biodegradables derivados del petróleo (Martucci y Ruseckaite, 2010a; Sothornvit y 

col., 2010).  

La gelatina fue uno de los primeros materiales empleados para el desarrollo de 

biomateriales, la cual ha sido objeto de numerosas investigaciones y patentes 

(Mendieta-Taboada y col., 2009). Actualmente, se sigue investigando para la 

elaboración de cubiertas comestibles y de empaques biodegradables, debido a su 

capacidad de formar películas y su fácil producción (Farahnaky y col., 2014).  

Las películas de gelatina exhiben características típicas de los biopolímeros 

higroscópicos, tienen buena resistencia mecánica y alta elasticidad, pero son 

sensibles a las condiciones ambientales, especialmente a la humedad relativa, lo 

cual afecta tales propiedades (Hoque y col., 2011). Son permeables al vapor de 

agua, por lo que no son adecuadas para empaque de alimentos ya que el agua 

puede escapar o penetrar en éstos (Martucci y Ruseckaite, 2010b).  

Con el fin de que las películas de gelatina sean apropiadas para ser usadas como 

empaque, sus propiedades mecánicas y de barrera necesitan ser mejoradas, para 
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lo cual han sido estudiadas varias alternativas, tales como el uso de nano-

partículas de óxido de zinc (Mohammadi y col., 2014), nano-partículas de plata 

(Efendiev y col., 2013), nano-arcillas (Farahnaky y col., 2014) y nano-fibras de 

celulosa (Andrade y col., 2014). 

De éstos, los anteriormente citados, las nano-partículas han atraído la atención de 

los investigadores debido a las propiedades físicas y mecánicas superiores de los 

nano-materiales en comparación de las estructuras micrométricas y milimétricas. 

Entre las nano-partículas se encuentran las nano-arcillas, las cuales han tenido un 

efecto significativo en la disminución de la permeabilidad al vapor de agua y en el 

aumento a la tensión a la fractura (Martucci y Ruseckaite, 2005; 2010a; Peña y 

col., 2010).  

Los agentes de entrecruzamiento son usados para crear enlaces covalentes 

estables entre los polipéptidos de la gelatina, incrementado la resistencia al agua y 

mejorando sus propiedades mecánicas (Zhang y col., 2010). Autores como Cao y 

col. (2007) y Peña y col. (2010) utilizaron el ácido tánico como agente de 

entrecruzamiento en películas de gelatina, encontrando una disminución de la 

solubilidad. 

En el presente estudio, se elaboraron películas de gelatina reforzadas con 

diferentes concentraciones de bentonita, ácido tánico y glicerol, proponiendo que 

las interacciones entre éstos, podrían ayudar a obtener una película menos 

higroscópica, lo que mejoraría las propiedades de las películas. En el Capítulo I se 
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presenta una revisión de las propiedades de las películas de gelatina y de los 

antecedentes directos del reforzamiento de las películas de gelatina. También se 

describe la estructura y función del glicerol, la bentonita y el ácido tánico.  

En el Capítulo II se explica cómo se optimizó la formulación de las películas de 

gelatina con glicerol, bentonita y ácido tánico, obtenidas por el método de vaciado 

en placa, siguiendo un modelo de optimización de tres fases (Myers y col., 2011). 

En el Capítulo III, se muestra el efecto de la disminución del tamaño de la 

bentonita (bentonita tratada) y se obtuvo el perfil de reológico de las soluciones 

formadoras de películas elaboradas con la formulación óptima y con la formulación 

óptima con bentonita tratada.  

En el Capítulo IV, se presenta la obtención de las películas de gelatina, obtenidas 

por el método de vaciado en placa, y elaboradas con la formulación óptima y con 

la formulación óptima con bentonita tratada, las cuales fueron caracterizadas 

física, química y morfológicamente. Finalmente en el Capítulo V, se discute la 

elaboración de láminas de gelatina con la formulación óptima, utilizando un 

extrusor de doble tornillo, moldeándose por medio de soplado y calandrado. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Estudiar las interacciones físico-químicas en un sistema multi-componente de 

bentonita, ácido tánico y gelatina, para el desarrollo de una película nano-

estructurada, para su aplicación en materiales biodegradables. 

Objetivos específicos 

a) Determinar la concentración de bentonita, ácido tánico y glicerol, que favorezca 

la obtención de una película, con las propiedades funcionales adecuadas para el 

empaque, por medio de la metodología de análisis de superficie de respuesta. 

b) Evaluar el efecto de la adición de bentonita y de ácido tánico en las propiedades 

viscoelásticas de las soluciones filmogénicas de gelatina. 

c) Evaluar el efecto de la adición de bentonita y de ácido tánico en la 

biodegradación y en las propiedades físico-químicas de las películas de gelatina. 

e) Elaborar láminas de gelatina por medio de extrusión con bentonita, ácido tánico 

y glicerol. 
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1.1 Introducción  

Entre los hidrocoloides comerciales usados, la gelatina ha sido considerada como 

un material único, que sirve para múltiples funciones con una amplia gama de 

aplicaciones. La gelatina se ha utilizado en la industria alimenticia, para la 

gelificación y la formación de emulsiones (Skurtys y Aguilera, 2008); en la 

preparación de productos farmacéuticos es usada como cápsulas (blandas y 

duras), o micro-esferas (Digenis y col., 1994); en el campo biomédico se utiliza 

como apósito para heridas y soporte para la regeneración de tejidos (Zhuang y 

col., 2007; Jui-Yang, 2013); así como, en la elaboración de empaques (Karim y 

Bhat, 2008). 

La naturaleza altamente higroscópica de la gelatina es su principal inconveniente 

cuando se considera el uso de películas de gelatina para la elaboración de 

empaques, debido a que tienden a hincharse o disolverse cuando está en contacto 

con la superficie de los productos alimentarios con alto contenido de humedad 

(Tharanathan, 2003; Gómez-Guillén y col., 2011).  

En consecuencia, la tendencia actual en el diseño de materiales biodegradables a 

base de gelatina para aplicaciones biomédicas o de envasado de alimentos, se 

centra en el desarrollo de las películas con mejores propiedades mecánicas y 

mayor resistencia al agua, resaltando el uso de nano-partículas y de agentes de 

entrecruzamiento, como lo son las nano-arcillas (Farahnaky y col., 2014; Flaker y 

col., 2015) y el ácido tánico (Aewsiri y col., 2010; Zhang y col., 2010b) 
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respectivamente, debido a que se emplean para disminuir la higroscopicidad de la 

gelatina  

En este Capítulo, se presenta una revisión de las propiedades de las películas de 

gelatina y de los antecedentes del reforzamiento de las películas de gelatina con 

nano-arcillas y ácido tánico; así mismo, se describe la estructura y función del 

glicerol, la bentonita y el ácido tánico en las películas de gelatina. 

1.2 Empaques elaborados a partir de polímeros sintéticos  

Los polímeros sintéticos han remplazado a los materiales convencionales 

(metales, cerámicas, papel) en aplicaciones de envasado debido a su 

funcionalidad, peso ligero, facilidad de procesamiento, y bajo costo. El uso de 

polímeros sintéticos es ubicuo en el envasado de alimentos, donde éstos prestan 

protección mecánica, química, y antimicrobiana y permiten la visualización del 

producto.  

Los polímeros sintéticos más frecuentemente usados en el empaque de alimentos 

son el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el cloruro de polivinilo (PVC) y el 

tereftalato de polietileno (PET). El polietileno de alta densidad es usado en botellas 

y bolsas de leche. El polietileno de baja densidad es usado en platos desechables 

y en envases de uso general. El polipropileno tiene una excelente resistencia 

química, es fuerte, y tiene la densidad más baja de los plásticos utilizados en el 

embalaje. Tiene un alto punto de fusión, por lo que es ideal para el empaque de 

alimentos calientes y se puede emplear en microondas (Marsh y Bugusu, 2007).   
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Los materiales usados para la elaboración de empaques deben tener en primer 

lugar, una baja permeabilidad al vapor de agua y solubilidad, en segundo lugar 

una alta tensión a la fractura y porcentaje de elongación. En el Cuadro 1.1 se 

resumen las propiedades promedio de una película de polietileno de alta densidad 

( Ziploc®), el cual es utilizado para empaques de alta durabilidad. 

Cuadro 1.1: Propiedades de películas de polietileno de alta densidad, 
Ziploc® 

Propiedades 
 

Espesor (mm) 0.047 ± 0.001 

Permeabilidad al vapor de agua (g/Pa·s·m) 3.24 x10-14 ± 2.17 x 10-14 

Porcentaje de solubilidad (p/p)  0  

Tensión a la fractura (MPa) 70.54 ± 28.32 

Porcentaje de elasticidad (mm/mm) 274.48 ± 96.77 

 

1.3 Polímeros biodegradables 

Los biopolímeros han atraído la atención como posibles sustitutos de los 

materiales de embalaje de plástico convencionales, debido al creciente interés en 

el desarrollo sustentable. Los biopolímeros utilizados para la elaboración de 

empaques provienen de diferentes fuentes, como productos de origen vegetal 

(almidones, lignocelulosas, pectinas, quitosano/quitina, gomas, ceína, soja y 

gluten), productos de origen animal (caseína, suero de leche, colágeno/gelatina), 

productos microbianos (polihidroxibutirato, polihidroxivalerato, 

polihidroxioctanoato), y polímeros sintetizados químicamente a partir de 

monómeros de origen natural (ácido poliláctico) (Vieira y col., 2011).  
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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 

polímeros 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. 

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). Además, pueden llevarse a cabo interacciones 

hidrofóbicas entre los grupos no polares de las cadenas de los aminoácidos 

(Hernández-Izquierdo y Krochta, 2008) 

1.4 Películas de gelatina 

La gelatina es un compuesto de proteína soluble obtenida por hidrólisis parcial de 

colágeno, el cual se encuentra principalmente en huesos, cartílagos y pieles. Las 

moléculas de colágeno, están compuestas de tres cadenas α de aminoácidos 

entrelazadas, denominada estructura de triple hélice de colágeno. Esta estructura 

particular, es estabilizada principalmente por puentes de hidrógeno inter e intra 

cadena, lo cual es el producto de una casi continua repetición de la secuencia Gly-

X-Y-, en donde X es principalmente prolina, y Y es principalmente hidroxiprolina. 
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Una estructura típica (Figura 1.1) es -Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyp-Gly-Pro-n 

dependiendo del grado de hidrólisis (Asghar y Henrickson, 1982; Peña y col., 

2010). 

 

Figura 1.1: Estructura básica de la gelatina 

(Adaptado de: Peña y col., 2010) 

La gelatina tiene una gran cantidad de aplicaciones, como agente gelificante, 

dispersante, encapsulante de medicamentos y potencialmente en la formulación 

de nuevos empaques biodegradables (Rahman y col., 2008). Las películas de 

gelatina tienen propiedades mecánicas aceptables, pero presentan una alta 

permeabilidad al vapor de agua. Son muy sensibles a las condiciones ambientales 

en especial a la humedad relativa, debido al carácter higroscópico de este material 

(Andreuccetti y col., 2009). 

Para 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 
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nuevos enlaces intermoleculares y de interacciones que estabilicen la formación 

de la película (Pérez-Gago 2011). 

A nivel molecular, la gelificación de las soluciones de gelatina, son el resultado de 

la re-naturalización de la espiral al azar a estructuras de triple hélice existentes en 

el colágeno. Los fragmentos de triple hélices re-naturalizadas actúan como 

uniones, formando una red tridimensional. La estructura de la red así como y las 

propiedades físicas de los geles de gelatina están determinadas por su grado de 

re-naturalización, por lo que las propiedades mecánicas de las películas de 

gelatina están estrechamente relacionadas con este parámetro (Ached y He, 

1995). 

A partir de los materiales anteriormente nombrados, se elaboran "hojas" delgadas 

- que para este trabajo se denominarán películas - con un espesor menor o igual a 

0.25 mm, si es superior a éste se consideran como láminas (ASTM D883-12e1). 

Se obtienen generalmente por vaciado en placa (casting) o extrusión; en el primer 

método, los componentes de las películas se encuentran en forma líquida, 

(denominada solución formadora de película o solución filmogénica), y contiene 

menos de 20% de sólidos. Esta solución se vierte en moldes y se expone a un 

secado, para un posterior desprendimiento de la película. Para el método de 

extrusión, la mezcla de los componentes, tiene un contenido mayor al 90% de 

sólidos, se alimenta el equipo con la mezcla, y en un estado fundido pasa por una 

cámara a una temperatura controlada, siendo empujada por un tornillo hacia una 

boquilla (De Azeredo y col., 2014). 
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1.5 Plastificantes de películas de gelatina - glicerol  

Una película con una adecuada elasticidad, usualmente requiere de la adición de 

un plastificante a la macromolécula. Los plastificantes, más comunes son el agua, 

el sorbitol, el xilitol o el glicerol, cuyas estructuras incrementan la flexibilidad de la 

película, creando puentes de hidrógeno con las cadenas de la macromolécula 

(Vanin y col., 2005).  

El glicerol es una molécula pequeña (C3H8O3, peso molecular, 92 Da) con 

características altamente higroscópicas, su estructura tiene tres grupos hidroxilo 

capaces de formar de puentes de hidrógeno con las moléculas de los polímeros. 

Además tienen la capacidad de fijar moléculas de agua, al introducirse entre las 

cadenas de proteínas, formando puentes de hidrógeno y atrayendo agua entre las 

cadenas α de gelatina, haciéndola cada vez más flexible (Andreuccetti y col., 

2009). El uso de plastificantes es necesario para obtener películas más flexibles 

sin embargo, tienen efectos adversos en la permeabilidad al vapor de agua y en la 

solubilidad.  

Varios autores han estudiado el efecto del glicerol en las propiedades de las 

películas de gelatina, Lim y col. (1999), estudiaron el efecto de diferentes 

concentraciones de glicerol en películas de gelatina. Vanin y col. (2005), realizaron 

investigaciones de las propiedades termodinámicas, pruebas de punción, de 

permeabilidad al vapor de agua, color y opacidad.  Thomazine y col. (2005), Bergo 

y Sobral (2007) y Rivero y col. (2009) y estudiaron las propiedades físicas y 

mecánicas de las películas, de las cuales algunas se enlistan en el Cuadro 1.2. 
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Cuadro 1.2: Propiedades físicas de películas de gelatina elaboradas con 
diferentes concentraciones de glicerol*  

Propiedades 
Thomazine y col. 

(2005) 

Bergo y Sobral 

(2007) 

Rivero y col. 

(2010) 

Gelatina Porcina Porcina Bovina 

Glicerol 

(g /100g gelatina) 
25, 55 0, 15, 30, 45 

0, 10, 20, 30, 40, 

60, 80, 100 

Temperatura (°C) 22 22 20 

Humedad Relativa (%) 58 58 65 

Tensión a la fractura 

(MPa) 
23.83 - 7.21 65 - 10 60 - 5 

Porcentaje de 

elongación (%) 
74.20 - 127.6 2 - 40 0 - 200 

Permeabilidad al 

vapor de agua 

(g/Pa.s.m)  

1.95 - 2.64 x10-10 NP 1.2 - 4 x 10-10 

Fuente: Thomazine y col. (2005), Bergo y Sobral. (2007) y Rivero y col. (2010). 
*NP: No publicado. 

1.6 Materiales de refuerzo de películas de gelatina - bentonita 

Cuando compuestos poliméricos como los biopolimeros se mezclan con partículas  

inorgánicas u orgánicas de refuerzo con ciertas geometrías (fibras, escamas, 

esferas, granos) se les llama "composites". Cuando las partículas de refuerzo son 

nanopartículas, es decir, tienen al menos una dimensión en escala nanométrica 

(hasta 100 nm), al material resultante se le nombra como "nanocomposite" o 

material nano-estructurado (Alexandre y Dubois, 2000). Entre las nano-partículas 

se encuentran las nano-arcillas (Figura 1.2), las cuales han tenido un efecto 

significativo en la disminución de la permeabilidad al vapor de agua y en el 
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aumento a la tensión a la fractura (Martucci y Ruseckaite, 2005; 2010a; Peña y 

col., 2010).  

 
Figura 1.2: Estructura general de los filosilicatos  

(Modificada de Echeverría, 2012) 

Entre las nano-arcillas se encuentran los filosilicatos (del griego =  phyllon = hoja), 

Su estructura cristalina general consiste en dos capas bidimensionales donde una 

lámina octaédrica central de aluminio o magnesio está unida por los extremos a 

dos tetraedros externos de sílice, de modo que los iones oxígeno de la lámina 

octaédrica también pertenecen a las láminas del tetraedro.  

El espesor de la capa es de aproximadamente 1 nm y las dimensiones laterales de 

estas capas varían de 30 nm a varias micras, dependiendo del tipo particular de 

silicato. Estas capas se organizan formando apilamientos debido a que tienen una 

carga negativa superficial que se compensan con cationes alcalinos situados en la 

capa intermedia (normalmente de Na+ y Ca2+). De tal forma que cuando se habla 
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de bentonita, cloisita o montmorillonita de sodio, quiere decir que el catión entre 

las láminas es el sodio (Alexandre y Dubois, 2000). 

La montmorillonita de sodio (también denominada bentonita o cloisita dependiendo 

del lugar de extracción), como la nombra la clasificación de Strunz (09.EC.40) 

pertenece a los filosilicatos. Existen dos características particulares de los silicatos 

laminados que generalmente son interesantes para la formación de materiales 

nano-estructurados. La primera es la habilidad de dispersarse en capas 

individuales. La segunda es la capacidad de modificar químicamente su superficie 

a través de reacciones de intercambio iónico con cationes orgánicos e inorgánicos. 

Estas dos características están interrelacionadas entre sí, dado que el grado de 

dispersión de la capa de silicato en una matriz polimérica en particular depende 

del catión que existe entre las capas (Arora y Padua, 2010).  

El uso de montmorillonita de sodio para reforzar las películas de gelatina ha sido 

ampliamente estudiado en la literatura. Algunos autores como Rao (2007), Bae y 

col. (2009), Martucci y Ruseckaite (2010), Zheng y col. (2013), Farahnaky y col. 

(2014) Panzavolta y col. (2014) y Flaker y col. (2015) entre otros, han estudiado 

diferentes formas de elaboración, morfología, estructura, propiedades de barrera y 

mecánicas de películas (Cuadro 1.3). Encontrando un aumento en la tensión a la 

fractura, con una disminución en la absorción de agua (disminución de la 

turgencia), la permeabilidad al vapor de agua y la solubilidad. Sin embargo, 

también hay una disminución en el porcentaje de elongación debido a la rigidez 

conferida a la matriz de proteína. 
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Cuadro 1.3: Propiedades físicas de películas de gelatina elaboradas con 
diferentes concentraciones de montmorillonita*  

Propiedades Bae y col. (2009) 
Farahnaky y col. 

(2014) 

Panzavolta y 

col. (2014) 

Gelatina Pescado Bobina Porcina 

Glicerol  

(g /100g gelatina) 
20 20 0 

Montmorillonita 

(g / 100g gelatina) 
0, 1, 3, 5, 7, 9 0, 2, 6, 10, 14, 18 0, 5, 15, 20 

Temperatura (°C) 25 25 22 

Humedad Relativa (%) 50 40 menor a 20 

Tensión a la fractura 

(MPa) 
28 - 40 2.2 - 3.1 79 - 82 

Porcentaje de 

elongación (%) 
42 - 22 22 - 16 14 - 8 

Turgencia (%) NP 
500 - 300 (30 

min) 

1600 - 1000 

(1400 min) 

Permeabilidad al vapor 

de agua (g/Pa.s.m) 
3.12 - 1.37 x 10-13 8.1 - 4.8 x 10-8 NP 

Solubilidad (%) NP 62 - 47 NP 

Fuente: Bae y col. (2009), Farahnaky y col. (2014) y Panzavolta y col. (2014). *NP: 
No publicado. 

 

1.6.1 Tipos de materiales nano-estructurados  

Desde un punto de vista estructural, las mezclas de polímero y arcillas 

"composites" se pueden clasificar en materiales convencionales o micro-

estructurados "microcomposites" o materiales nano-estructurados 

"nanocomposites". En un material convencional donde hay fases separadas 

(Figura 1.3A), no hay intercalación entre el polímero y las láminas de las nano-
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arcillas, cuando son mezclados. Generalmente se consigue una mejora en el 

módulo de Young, pero este beneficio es acompañado generalmente con un 

sacrificio en otras propiedades, tales como resistencia o elasticidad (Alexandre y 

Dubois, 2000). 

Los materiales nano-estructurados en forma intercalada (Figura 1.3B) se crean 

cuando una sola cadena polimérica extendida (y a veces más de una), se intercala 

entre las láminas de arcilla dando como resultado una morfología de múltiples 

capas bien ordenadas, construidas con alternancia de capas poliméricas e 

inorgánicas (Alexandre y Dubois, 2000). 

Cuando las láminas de silicato están completa y uniformemente dispersadas en 

una matriz continúa de polímero, se obtienen materiales nano-estructurados 

exfoliados (Figura 1.3C), los cuales muestran una mayor homogeneidad en 

comparación a un material nano-estructurado intercalado. Cada capa en un 

material nano-estructurado exfoliado contribuye plenamente a las interacciones 

inter-faciales con la matriz polimérica, aprovechando al máximo el potencial de la 

elevada área superficial de las laminas (Sinha Ray y Okamoto, 2003). 

Las nano-arcillas exfoliadas son eficaces para mejorar las propiedades de barrera 

a los gases de los materiales poliméricos. Cuando se dispersan en los polímeros, 

crean una estructura de laberinto que presenta un camino tortuoso a los gases en 

movimiento, disminuyendo en gran medida su velocidad de permeabilidad 

(Pavlidou y Papaspyrides, 2008). 
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Figura 1.3: Esquema de los tres tipos de estructuras presentes en materiales 
con nano-arcillas: (A) micro-estructuras fases separadas, (B) nano-

estructurado intercalado y (C) nano-estructurado exfoliado. El recuadro 
muestra la tortuosidad en las moléculas de agua (línea punteada) 

(Modificada de Alexandre y Dubois, 2000) 

1.7 Agentes de entrecruzamiento de películas de gelatina - ácido tánico 

El entrecruzamiento químico es el proceso de conectar las cadenas de polímeros 

por uniones covalentes, crear redes tridimensionales que reducen la movilidad de 

la estructura y por lo general mejoran sus propiedades mecánicas, de barrera, y su 

resistencia al agua. Agentes de entrecruzamiento de baja toxicidad se han 

explorado en la actualidad para su uso en materiales de envasado de alimentos, 

tales como compuestos fenólicos y genipina (Balaguer y col., 2011). 

El ácido tánico es un compuesto fenólico, el cual es un polímero de ácido gálico 

unido a un núcleo de glucopiranosa por enlaces éster (Figura 1.4), los residuos de 

ácido gálico por molécula van desde 2 hasta 12, dependiendo de la fuente de 

obtención. Comercialmente se extrae de las vainas de Caesalpinia spinosa, 

agallas de Rhus semialata o Quercus lusitanica o de hojas de Rhus coriaria 

(Hagerman, 2002). 
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Figura 1.4: Estructura del ácido tánico y el ácido gálico  

(Modificado de: Hagerman, 2002)  

El ácido tánico puede modificar químicamente a la gelatina por medio de varios 

tipos de interacciones. Es posible que los grupos amino de las unidades de 

aminoácidos en gelatina (tales como lisina, arginina, e histidina) reaccionen con 

los sitios reactivos fenólicos del ácido tánico en condiciones alcalinas para formar 

enlaces covalentes C-N y generar redes reticuladas. Otros grupos reactivos en la 

gelatina (por ejemplo, el grupo hidroxilo en las unidades de serina) pueden 

promover estas reacciones a través de un mecanismo similar (Zhang y col., 

2010a; 2010b).  

Por otra parte, los grupos hidroxilo fenólicos del ácido tánico y los grupos carboxilo 

de las cadenas de gelatina se pueden asociar a través de puentes de hidrógeno. 

Las interacciones hidrófobas entre la gelatina y moléculas de taninos inducen 

cambios en la formación de la triple hélice de la gelatina, reflejándose un 

incremento de la temperatura de transición vítrea (temperatura a la que un 
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polímero amorfo pasa del estado vítreo al estado gomoso) (Van Buren y Robinson, 

1969). 

En la literatura hay escasa información sobre el uso del ácido tánico en el 

reforzamiento de las películas de gelatina, sin embargo, todos coinciden en que la 

adición de ácido tánico hace a las películas más fuertes, termodinámicamente 

estables, resistentes a la humedad y flexibles, además, podrían añadir al sistema 

propiedades antioxidantes y anti fúngicas. Aewsiri y col. (2010), Zhang y col. 

(2010a) y Van Buren y Robinson (1969), estudiaron principalmente el tipo de 

entrecruzamientos entre la gelatina y el ácido tánico. 

Por otra parte, Cao y col. (2010), Peña y col. (2010) y Zhang y col., (2010b) 

estudiaron principalmente las propiedades físicas de las películas las cuales se 

resumen en el Cuadro 1.4. El efecto del ácido tánico en la tensión a la fractura y 

en el porcentaje de elongación depende en gran medida de la concentración 

usada. Sin embargo la turgencia de las películas de gelatina disminuye en gran 

medida por la acción de entrecruzamiento del ácido tánico. 
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Cuadro 1.4: Propiedades físicas de películas de gelatina elaboradas con 
diferentes concentraciones de ácido tánico* 

Propiedades 
Cao y col. 

(2010) 

Peña y 

col.(2010) 

Zhang y col. 

(2010b) 

Gelatina Bovina Porcina Bovina 

[Ácido tánico] 

(g /100g gelatina) 
0, 0.5, 1, 2, 3, 4 0, 2.5, 5, 10 0, 1, 3 

Temperatura (°C) 25 25 22 

Humedad Relativa (%) 50 50 52 

Tensión a la fractura 

(MPa) 
85.51 - 88.26 95 - 105 83-89 

Porcentaje de elongación 

(%) 
4.3 - 3.8 3.1 - 3.5,  9.8-13.8 

Turgencia (%) 
1050 - 700  

 

300 - 140 

 

1000 - 650  

 

Permeabilidad al vapor de 

agua (g/Pa.s.m) 
5.79-6.78 x 10-13 NP NP 

Solubilidad (%) NP 100 - 20 NP 

Fuente: por Cao y col. (2010); Peña y col. (2010) y Zhang y col. (2010b). *NP: No 
publicado. 
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2.1 Introducción 

La gelatina, es un polipéptido complejo, producido a partir de la desnaturalización 

química del colágeno; es una materia prima económica y abundante. Fue uno de 

los primeros materiales empleados para el desarrollo de biomateriales, el cual ha 

sido objeto de numerosas investigaciones y patentes (Liu y col., 2015). Desde los 

años 50’s del siglo pasado, se han estudiado las propiedades de las películas de 

gelatina por sus aplicaciones en la fotografía y en las industrias cosmética, 

farmacéutica y alimentaria (Bradbury y Martin, 1952).  

Las películas de gelatina exhiben características típicas de los biopolímeros 

higroscópicos, tienen buena resistencia mecánica y alta elasticidad, pero son 

sensibles a las condiciones ambientales, especialmente a la humedad relativa, lo 

que afecta tales propiedades (Hoque y col., 2011). Por otro lado, son permeables 

al vapor de agua, por lo que no son adecuadas para empaque de alimentos ya 

que el agua puede escapar o penetrar en éstos (Martucci y Ruseckaite, 2010b).  

Con el fin de que las películas de gelatina sean apropiadas para ser usadas como 

empaque, sus propiedades mecánicas, termodinámicas y de barrera necesitan ser 

mejoradas, para lo cual han sido estudiadas varias alternativas, tales como el uso 

de compuestos fenólicos para crear entrecruzamientos entre las cadenas de 

gelatina como extractos de cúrcuma, de té verde y ácido tánico o taninos (Aewsiri 

y col., 2010; Wu y col., 2013; Bitencourt y col., 2014; Li y col., 2014).  
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Por otra parte, se han utilizado nano-partículas para reforzar las películas de 

gelatina por incorporación de nano-partículas de óxido de zinc (Mohammadi y col., 

2014), nano-fibras de celulosa (Andrade y col., 2014) y nano-arcillas (Farahnaky y 

col., 2014), compuestos que se pueden citar como algunos ejemplos de 

investigaciones que se han desarrollado para mejorar sus propiedades mecánicas, 

y de barrera.  

Varios autores agrupan las propiedades funcionales de las películas de gelatina 

en: propiedades mecánicas, permeabilidad al vapor de agua, solubilidad, color y 

opacidad. A partir de esto, en este Capítulo se explica cómo se optimizó la 

formulación de las películas de gelatina utilizando glicerol, bentonita y ácido tánico, 

obtenidas por el método de vaciado en placa, enfocándose en sus propiedades 

mecánicas, permeabilidad al vapor de agua y solubilidad. 

2.2 Materiales y métodos 

2.2.1 Materiales 

Para la elaboración de las películas, se utilizó gelatina grado técnico (tipo A, 275 

Bloom, Duche, México), glicerol grado analítico (Fermont, México), bentonita 

hidrofílica (Nanomerclay, Aldrich) y ácido tánico (J.T. Baker). Para el 

acondicionamiento de las películas, se empleó bromuro de sodio, cloruro de sodio 

e hidróxido de potasio (Fermont, México), así como gel de sílice (Hycel, México). 
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2.2.2 Elaboración de la solución filmogénica 

Se modificaron las metodologías propuestas por Cao y col. (2007) y Bae y col. 

(2009). Se preparó una solución de 15 g de gelatina y 100 g de agua que se dejo 

hidratar por 3 h a temperatura ambiente, después se mantuvo en agitación por 20 

min a 50 °C. Por otra parte se disolvió ácido tánico en 100g de agua, para luego 

añadirse lentamente a la solución de gelatina. Después, se ajustó a un pH de 9.0 

con una solución de KOH al 1M, se mantuvo en agitación por 60 min a 50 °C para 

favorecer las reacciones de entrecruzamiento.  

Por otra parte, se elaboró una solución de glicerol y 100 g de agua a 50°C con 

agitación por 30 min, luego se le añadió lentamente la bentonita agitando 

continuamente por 30 min, en seguida se sometió a una homogenización a 4500 x 

g por 10 min (ULTRA-TURRAX® IKA, T25 digital, Alemania). Posteriormente, a la 

solución gelatina - ácido tánico se le añadió suavemente la solución de glicerol-

bentonita en goteo con agitación continua por 6 h a 50°C. Después de este 

periodo se homogenizó a 4500 x g por 10 min, para posteriormente sumergirla en 

un baño ultrasónico (Branson 2510, USA) por 30 min. 

2.2.3 Elaboración de las películas de gelatina 

Se realizó por el método conocido como vaciado en placa (Mali y Grossmann, 

2003). Las soluciones filmogénicas fueron vaciadas sobre cajas de Petri de 23 x 

23 cm de área superficial y se secaron a 35 °C en una estufa durante 24 h; pasado 

este tiempo, se desprendieron las películas y se almacenaron por 7 días a 

temperatura ambiente en un desecador, con una humedad relativa del 57%, 
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provista por una solución saturada de NaBr, antes de las pruebas. El espesor de 

las películas fue medido utilizando un micrómetro digital (Mitutoyo, Japón). 

2.2.4 Propiedades mecánicas 

Para la medición de la fuerza de tensión a la fractura (TS) y el porcentaje de 

elongación (E) se siguió el método estándar de la ASTM, D882-12 en un equipo 

de medición de textura universal (Texture Analyzer, TA.TX, Stable Micro Systems 

Ltd, Reino Unido), calibrado a un esfuerzo máximo de 25 Kg. Las muestras fueron 

previamente cortadas con un espesor de 10 mm de ancho y una longitud de 100 

mm, y se mantuvieron al 57% de HR por un mínimo de 7 días, antes de la prueba. 

La distancia  de separación entre las pinzas se fijó en 60 mm, y la velocidad de la 

prueba fue de 0.5 mm/s. La TS y la E se obtuvieron directamente de la curva de 

elongación contra tensión a la fractura, usando el software Texture Expert V 1.15 

(Stable Micro Systems). 

2.2.5 Permeabilidad al vapor de agua  

Fue determinado de acuerdo al método de la ASTM, E 96/E96-14. Se usaron 

celdas de permeabilidad con una área de 5.439 cm2 y un alto de 2.75 cm, a estas 

se les agregaron 5 g de gel de sílice (0.11% HR). Las películas fueron 

acondicionadas a una HR del 57 % por 7 días; posteriormente se las puso en la 

parte superior de las celdas sellándolas,, inmediatamente después se pusieron 

dentro de un desecador con una solución saturada de NaCl (HR 70%) a 

temperatura ambiente, y se midió el cambio de peso cada hora por 12 horas. 
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2.2.6 Porcentaje de solubilidad  

Se determinó de acuerdo al método propuesto por Martucci y col. (2010b). Diez 

muestras de cada película con dimensiones de 2 x 3 cm, fueron puestas en una 

estufa a 105 °C por 24 h. Después de este tiempo las muestras fueron pesadas 

para determinar la masa seca inicial (m0). Luego se sumergieron en 50 mL de 

agua destilada y se mantuvieron a 25 °C por 24 h. Las muestras fueron 

recuperadas y secadas en una estufa a 105 °C por 24 h; posteriormente se obtuvo 

la masa seca final (mf), el %S fue calculado por medio de la Ecuación 2.1: 

Ec. 2.1 

 
       

     

  
 

2.2.7 Microscopía electrónica de barrido modo ambiental  

Se examinó la micro-estructura superficial y trasversal de las películas, utilizando 

un microscopio electrónico de barrido (EVO LS10, Carl Zaiss, Estados Unidos) 

operado en modo ambiental a 30 kV, capturando imágenes de 712 x 484 pixeles, 

en formato TIFF con aumentos de 200 y 1500X. 

2.2.8 Diseño experimental 

Para el diseño experimental se siguió la metodología de Myers y col. (2011), 

iniciando con un diseño de primer orden, seguido por el método de máxima 

pendiente o de ascenso más rápido, y por último se aplicó un modelo de segundo 

orden (Diseño central compuesto), todo esto se analizó con el programa Design 

Expert V7.0 (Stat-Ease). 
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2.2.9 Fase cero - diseño exploratorio factorial 23 con cinco réplicas por 

punto central 

Se elaboraron películas con las formulaciones obtenidas a partir de modelo 

factorial de primer orden 2k con cinco réplicas por punto central (Cuadro 2.1), 

siendo k el número de variables independientes que para este caso fueron tres, la 

concentración de ácido tánico, bentonita y glicerol; con 5 réplicas del punto central.  

Cuadro 2.1: Matriz de valores de las concentraciones de bentonita, ácido 
tánico y glicerol para la elaboración de las películas*  

Muestra 
Variables naturales Variables codificadas 

Tipo de punto 
A* B* C* x1 x2 x3 

1 3.0 5.0 25.0 -1 -1 -1 axial 

2 4.0 5.0 25.0 1 -1 -1 axial 

3 3.0 15.0 25.0 -1 1 -1 axial 

4 4.0 15.0 25.0 1 1 -1 axial 

5 3.0 5.0 35.0 -1 -1 1 axial 

6 4.0 5.0 35.0 1 -1 1 axial 

7 3.0 15.0 35.0 -1 1 1 axial 

8 4.0 15.0 35.0 1 1 1 axial 

9 3.5 10.0 30.0 0 0 0 central 

* Las concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. A: ácido tánico, B: 
bentonita C: glicerol 

La concentración de gelatina se mantuvo constante (0.05 g/mL). Las respuestas 

que se evaluaron fueron las propiedades funcionales  de porcentaje de 

elongación, la tensión a la fractura, la permeabilidad al vapor de agua y el 

porcentaje de solubilidad  
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2.2.9.1 Fase uno - método de máxima pendiente 

A partir de los resultados obtenidos en la fase cero, se obtuvo la ecuación lineal 

simplificada de la respuesta a optimizar. Luego se calculó la trayectoria de 

ascenso más rápido, a partir de la Ecuación 2.2. 

Ec. 2.2 

 
    

  

      
 

Después, se realizaron varios experimentos con el aumento anteriormente fijado 

hasta que los valores de la respuesta empiezan a disminuir. A partir de esto, se 

aplicó un modelo de primer orden (2k) en el que si existía una falta de ajuste, se 

podría continuar a la fase dos. 

2.2.9.2 Fase dos - aplicación del modelo de segundo orden 

A partir de los resultados obtenidos en la fase uno, se pueden establecer los 

límites para las variables, es decir los valores de –α y α (El valor α es la distancia 

entre los puntos axiales a el punto central), para las concentraciones de ácido 

tánico y bentonita,  para un diseño central compuesto.  

A partir de la ecuación del diseño central compuesto con cinco réplicas por punto 

central, fue localizado el punto máximo se siguiendo la metodología de 

Montgomery (2008), donde explica que se deben encontrar los puntos 

estacionarios, que será el conjunto x1, x2, xk, tal que las derivadas parciales sean 

iguales a 0 (Ec. 2.3). Dicho punto estacionario puede ser un máximo, un mínimo o 

un punto de silla. 
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Ec. 2.3                 

2.3 Resultados y discusión 

2.3.1 Fase cero - diseño exploratorio factorial 23 con cinco réplicas por 

punto central 

A partir del diseño experimental planteado para el diseño factorial 23 (Cuadro 2.1), 

el cual fue utilizado como se mencionó anteriormente, para detectar o seleccionar 

las variables que no afecten de manera significativa las respuestas, y que los 

experimentos posteriores sean más eficientes, con un menor número de pruebas. 

Se obtuvieron los resultados para las respuestas de permeabilidad al vapor de 

agua (PVA), porcentaje de solubilidad (%S), la tensión a la fractura (TS) y 

porcentaje de elasticidad (E). El espesor para todas las formulaciones de las 

películas se mantuvo entre 0.201 y 0.236 mm. 

2.3.1.1 Tensión a la fractura 

La Figura 2.1 muestra la superficie de respuesta para la TS para las variables 

bentonita vs ácido tánico, bentonita vs glicerol y ácido tánico vs glicerol, se 

observa que a medida que aumentan la concentración de glicerol disminuye la TS, 

y a medida de que aumenta la concentración de bentonita aumenta la tension a la 

fractura. 
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Figura 2.1 Superficie de respuesta para tensión a la fractura (MPa) de las 
película de gelatina para las concentraciones enlistadas en el Cuadro 2.1 de 
a) bentonita vs ácido tánico, b) bentonita vs glicerol y c) ácido tánico vs 
glicerol 

La bentonita aumenta la TS por su rigidez y el gran diámetro de sus láminas, 

ademas, por las interacciones de puentes de hidrógeno entre la matriz y las nano-

arcillas, por lo que el aumento de la concentración de bentonita aumenta 

efectivamente la TS, hasta un máximo de aproximadamente 38 MPa (Martucci y 

Ruseckaite, 2010a). 

El incremento de la concentración de glicerol, disminuye las interacciones entre las 

cadenas de proteína, disminuyendo la tensión a la fractura (Nur Hanani y col., 

2013). El contenido de glicerol debe ser planeado cuidadosamente en la 

elaboración de películas, debido a su influencia en las propiedades mecánicas, un 

contenido menor a los 25% (g/g gelatina), tiene como resultado películas frágiles y 

altamente susceptibles a la ruptura, pero con concentraciones mayores a 35% (g/g 

gelatina), de gelatina las películas se hacen muy susceptibles a la humedad 

relativa, adhesivas y con una TS baja. 
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2.3.1.2 Porcentaje de elongación  

La Figura 2.2 muestra las superficies de respuesta para el porcentaje de 

elongación (E), para las variables bentonita vs ácido tánico, bentonita vs glicerol y 

ácido tánico vs glicerol. El aumento de la concentración de ácido tánico a 

concentraciones mayores de 3 (g /100 g gelatina), incrementa de manera 

significativa la elongación de ésta, potencializando el efecto del glicerol, llegando a 

un máximo de elongación del 230%. 

 

Figura 2.2: Superficie de respuesta para el porcentaje de elongación (%) de 
las películas de gelatina para las concentraciones enlistadas en el Cuadro 
2.1 de a) bentonita vs ácido tánico, b) bentonita vs glicerol y c) ácido tánico 
vs glicerol 

El incremento de la concentración de bentonita disminuye significativamente el E, 

éste efecto puede tener diversas causas: a) la rigidez intrínseca de las nano-

arcillas, b) por la competencia con el glicerol, al interactuar con la parte polar de la 

matriz de proteína, disminuyendo el efecto del glicerol y c) por la atracción de 

moléculas de glicerol a la propia bentonita disminuyendo la capacidad plastificante 

del glicerol (Martucci y Ruseckaite, 2010a).  
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El glicerol incrementa notoriamente el E, ya que reduce las fuerzas 

intermoleculares entre las moléculas de proteínas, incrementando la flexibilidad y 

la extensibilidad de las películas. Además el glicerol tiene características 

altamente higroscópicas, atrayendo moléculas de agua a la estructura de la 

película, por lo que aumenta aún más el porcentaje de elongación (Nur Hanani y 

col., 2013). 

Cao y col. (2007) y Zhang y col. (2010) informaron ligeros cambios en las 

propiedades mecánicas de las películas de gelatina sin efectos significativos 

cuando se adicionó ácido tánico, encontrando una TS de 86 MPa y un E de 10% 

para concentraciones de ácido tánico de 0 a 10 (g /100 g gelatina). Thomazine y 

col. (2005), variaron las concentraciones de glicerol y encontraron que reduce la 

TS de 21.14 a 7.21 MPa, mientras que aumenta el E del 37.45% a 127.61%, para 

las concentraciones de glicerol de 25 y 55 (g /100 g gelatina) respectivamente. 

Rao (2007), utilizó cloisita para el reforzamiento de películas de gelatina, 

encontrando un aumento en el TS de 88.9 a 110.8 MPa y una disminución en la E 

de 9.6% a 0.9%, para concentraciones de cloisita de 0 a 10 (g /100 g gelatina) 

respectivamente. 

En este trabajo, cuando el ácido tánico, bentonita y glicerol se utilizaron al mismo 

tiempo para aumentar las propiedades mecánicas de las películas de gelatina, se 

observó que los valores de TS estaban entre de 28.7 y 38.5 MPa, que no es 

particularmente alto cuando se compara con las de las películas de gelatina con 

únicamente ácido tánico o bentonita, pero que son más altos que los valores 
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reportados por Thomazine y col. (2005) en películas con concentración similar de 

glicerol. En este trabajo el E, se mantuvo por encima del 120%, hasta alcanzar un 

máximo de 230%, teniendo en cuenta que la máxima concentración de glicerol 

utilizado fue de 35 (g /100 g gelatina). Esto indica que el efecto plastificante del 

glicerol es incrementado y estabilizado por el ácido tánico, que conjuntamente no 

tienen un efecto altamente negativo sobre las TS, debido también a la adición de 

bentonita. 

2.3.1.3 Permeabilidad al vapor de agua  

La menor PVA de 1.28x10-12 g/Pa.s.m (Figura 2.3), fue obtenida con las mayores 

concentraciones de ácido tánico y de bentonita y la menor concentracion de 

glicerol (4, 15, 25 g/100 g de gelatina respectivamente). Esto corrobora que el 

ácido tánico reestructura la matriz de gelatina, favoreciendo el reforzamiento 

tridimensional de la matriz de cadenas de aminoácidos de la gelatina, evitando el 

paso de moléculas de agua a traves de la película, encontrando mejores 

resultados que si el ácido tánico o la bentonita fueran usados por separado. 

El ácido tánico es capaz de formar puentes de hidrógeno entre los grupos 

hidroxilo, de los residuos del ácido gálico de la molécula que conforma el ácido 

tánico, y los grupos carbonilo entre los residuos de aminoácidos pertenecientes a 

las cadenas de proteina de la gelatina, entrecruzandola, y evitando que las 

moléculas de agua pasen por la película (Van Buren y Robinson, 1969).  
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Figura 2.3: Superficie de respuesta para permeabilidad al vapor de agua 
(g/Pa.s.m x 10-12) de las películas de gelatina para las concentraciones 
enlistadas en el Cuadro 2.1 de a) bentonita vs ácido tánico, b) bentonita vs 
glicerol y c) ácido tánico vs glicerol 

En este trabajo, la disminución de la PVA por el efecto del aumento de la 

concentración de la bentonita se debe principalmente al efecto de barrera que 

causan las láminas de silicato y a las interacciones entre la matriz de gelatina y la 

bentonita. Trabajos previos encontraron menores valores de permeabilidad al 

vapor de agua, cuando se utilizan solamente nano-arcillas como refuerzo a las 

películas de gelatina. Por ejemplo Bae y col. (2009), encontró una PVA de 1.16 x 

10-12 g/Pa.s.m con una concentración de 18 de montmorillonita de sodio (g /100 g 

gelatina).  

El efecto del glicerol en la PVA es altamente conocido, Nur Hanani y col. (2013) 

encontró que el incremento de plastificante hace a la red de proteínas menos 

entrecruzada, ya que modifica la organización molecular tridimensional, 

disminuyendo las fuerzas atractivas intermoleculares e incrementa el volumen libre 

y la movilidad de las cadenas, creando espacios que permiten que las moléculas 

de agua atraviesen la matriz proteínica, por lo tanto son más permeables, lo que 
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implica que la PVA de la película de gelatina dependa en gran medida de la 

concentración de glicerol que se le adicione. 

2.3.1.4 Porcentaje de solubilidad 

En la Figura 2.4, para el porcentaje de solubilidad para las variables bentonita vs 

ácido tánico, bentonita vs glicerol y ácido tánico vs glicerol. Se observó una 

disminución de entre el  28.3 al 22.3% de la solubilidad, este efecto fue causado 

aparentemente por el incremento de la concentración de bentonita de 5 a 15 

(g/100 g gelatina).  

 

Figura 2.4: Superficie de respuesta para el porcentaje de solubilidad (% p/p) 
de las películas de gelatina para las concentraciones enlistadas en el Cuadro 
2.1 de a) bentonita vs ácido tánico, b) bentonita vs glicerol y c) ácido tánico 
vs glicerol 

El ácido tánico, por si solo no tiene un efecto significativo en la disminución de la 

solubilidad, pero hay un efecto conjunto entre el ácido tánico y la bentonita, es 

decir, el ácido tánico incrementa el efecto barrera de la bentonita, como 

anteriomente ocurrió para la PVA. El ácido tánico entrecruza las cadenas de 

gelatina por medio de puentes de hidrógeno, entre las cadenas laterales y a los 
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grupos carboxilo, ademas, hay una formación de enlaces covalentes entre la 

gelatina y el ácido tánico haciendo a la matriz de gelatina menos soluble en agua 

(Cao y col., (2007); Peña y col., (2010); Zhang y col., (2010). 

La bentonita disminuye la solubilidad de las películas de gelatina a medida que 

aumenta su concentración, ya que las partículas de nano-arcillas actúan como 

barrera y reducen el contacto efectivo entre las moléculas de agua y la gelatina; 

disminuyendo la solubilidad de la gelatina y del glicerol en el agua. Farahnaky y 

col. (2014) encontraron una solubilidad del 47% a una concentración de cloisita 18 

(g/100 g gelatina). Por otra parte, cuando solo se utilizó 10 (g/100 g gelatina) de 

ácido tánico, se encontró una solubilidad del 20%, lo cual es cercano a los valores 

encontrados en está investigación (Peña y col., 2010).  

La adición de glicerol incrementó la solubilidad de la película, ésto es causado 

principalmente por la naturaleza hidrofílica de éste plastificante, y por el pequeño 

tamaño de sus moléculas (92.09 Da), lo que permite la migración de las moléculas 

de glicerol desde la matriz de gelatina hacia el agua, llevandose consigo cadenas 

de polipéptidos no entrecruzados en la matriz de proteina (compuestos de baja 

masa molar) (Nur Hanani y col., 2013).  

2.3.2 Microscopía electrónica de barrido modo ambiental  

En la Figura 2.5 se muestran las micrografías electrónicas de la bentonita y de las 

películas control y con la formulación 9 (Cuadro 2.1). Se observa que la bentonita, 

son partículas poli-dispersas, el tamaño va desde 0.5 hasta 15 µm 
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aproximadamente. En la Figura 2.5 b, se observa la sección trasversal de la 

película control, en ésta se observan formaciones cristalinas de moléculas de 

agua, debido a la inmersión en nitrógeno líquido, para hacer el corte trasversal, lo 

que indica que las películas de gelatina con glicerol, tienen un mayor contenido de 

agua libre y ligada que logran formar éste tipo de estructuras dentro de la matriz 

de proteína. 

En la Figura 2.5 c y d, se muestran las formulaciones elaboradas con la 

formulación 9 (Cuadro 2.1). En la cual se observó principalmente, la superficie de 

la película, donde hay partículas de bentonita con un diámetro aproximado de 5 

µm (Figura 2.5c). En la sección trasversal, se pueden observar partículas de un 

tamaño menor a 2 µm (Figura 2.5d), lo que indica que las partículas superiores a 

éste tamaño, no pueden entrecruzarse con la matriz de proteína y quedan en la 

superficie de la película, la bentonita al ser tan poli-dispersa, da como resultado un 

tamaño de partícula no homogéneo en la matriz de proteína causando micro-

estructruras y nano-estructuras del tipo laminado.  

Las partículas de bentonita están homogéneamente dispersas dentro de la matriz 

de gelatina, pero las láminas de bentonita no se exfolian completamente. 

Encontrando principalmente características de un material micro-estructurado. La 

intercalación y exfoliación producen dos compuestos ideales a escala nano-

métrica (Rhim y Ng, 2007). En un material nano-estructurado intercalado, solo 

habrá una sola cadena de polímero entre las capas de la bentonita, pero el 

sistema sigue siendo bien ordenado en un tipo de disposición apilada. En un 
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material nano-estructurado exfoliado, las capas de silicato están completamente 

separadas entre ellas y se ha demostrado que presentan las mejoras más 

significativas en las propiedades físicas (Li y Ha, 2003). 

 
Figura 2.5: Micrografías de bentonita (a, 828 X). Secciones trasversales de: 

película de gelatina control (b, 254 X) y película de gelatina elaborada con la 
formulación 9 (c 206X y d 1500X) (enlistadas en el Cuadro 2.1), obtenidas por 

microscopía electrónica de barrido en modo ambiental 

2.3.3 Fase uno - método de máxima pendiente  

A partir de los resultados de la fase cero, se decidió que la respuesta a optimizar 

es la tensión a la fractura, ya que esta es una propiedad fundamental en la 

elaboración de empaques. Para esto, fue necesario aumentar la concentración de 

bentonita y de ácido tánico; y la concentración de glicerol se mantuvo constante a 
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25 g/ 100g gelatina, está no puede disminuir más ya que se obtendrían películas 

frágiles. En la fase cero se  obtuvo la ecuación lineal de la tensión a la fractura, a 

partir de los resultados obtenidos con el diseño factorial 23 con cinco réplicas por 

punto central, la cual se simplificó manteniendo constante la concentración de 

glicerol, se eliminó el término de la C, y los efectos de interacción no se 

consideraron (Ec. 2.4).   

Ec. 2.4                                

A partir de esta, se calculó el tamaño del incremento, donde ΔB= 1, por lo que la 

expresión cambia a (Ec. 2.5):  

Ec. 2.5 
   

  
     

 
    

      
     

Se tiene que el aumento en unidades codificadas para ΔA fue igual a  4.40 y para 

ΔB fue igual a 1, en unidades naturales el aumento fue de Δ [ácido tánico] = 2.02 y 

Δ [bentonita] = 5. A continuación, se plantearon varios experimentos individuales 

(Cuadro 2.2) para las diferentes formulaciones, verificando el aumento de la 

tensión a la fractura (TS), aumentando la concentración de ácido tánico y de 

bentonita paulatinamente.  

En el Cuadro 2.2 se puede observar que hay una disminución a partir de la 

formulación F6, donde la concentración de ácido tánico fue de 10 g/100 g de 

gelatina, y la de bentonita fue de 15 g/100 g de gelatina. Por lo que se decidió 

aplicar un modelo factorial 22 con 3 réplicas en el punto central. Los puntos 
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centrales son añadidos para comprobar la linealidad del modelo y la falta de ajuste 

del modelo de primer orden. 

Cuadro 2.2. Cálculo para la tensión a la fractura (TS) de la trayectoria de 
ascenso más rápido * 

Formulación 
Variables Codificadas Variables Naturales TS  

(MPa)  A B [A] [B] 

      

F0 0 0 4 15 37.341 

Δ= incremento 4.4 1 2 5  

F1 0 1 4 20 37.086 

F2 4.4 0 6 15 37.941 

F3 4.4 1 6 20 36.369 

F4 8.8 0 8 15 38.014 

F5 8.8 1 8 20 38.885 

F6 13.20 0 10 15 32.296 

F7 13.20 1 10 20 34.293 

F8 17.6 0 12 15 33.935 

F9 17.6 1 12 20 32.296 

* Las concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. 

En el Cuadro 2.3 se muestra la matriz de valores de las concentraciones de ácido 

tánico y bentonita, para la elaboración de las películas y la aplicación del modelo 

factorial 22, con tres réplicas del punto central. Fueron utilizadas las formulaciones 

de F0 y F5 como límites para el modelado matemático.  
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Cuadro 2.3: Matriz de valores de las concentraciones de ácido tánico y 
bentonita, para la elaboración de las películas para el modelo factorial 22 con 

tres réplicas del punto central * 

Formulación – 

Tipo de punto 

 Variables Codificadas  Variables Naturales  

 A B  [A] [B]  

        

F0 - axial 
 

-1 -1 
 

4 15  

F10 - axial  1 -1  8 15  

F11 - axial  -1 1  4 20  

F5 - axial  1 1  8 20  

F12 - central  0 0  6 17.5  

* Las concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. A: ácido tánico B: 
bentonita 

Al hacer el análisis de variancia para el modelo factorial lineal 22 con tres réplicas 

del punto central, se encontró una falta de ajuste al modelo factorial (R2 < 0.9) 

(Cuadro 2.4), así como un efecto significativo de la curvatura, lo que indicó que fue 

apropiado utilizar un modelo de segundo grado a partir de éste punto.  

Cuadro 2.4. Análisis de variancia para el modelo factorial 22 con tres réplicas 
del punto central, para la tensión a la fractura* 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F0 P  

Modelo 1.958 3 0.653 3.510 0.230 NS 

A  0.056 1 0.056 0.300 0.639 NS 

B 1.711 1 1.711 9.200 0.094 NS 

AB 0.192 1 0.192 1.030 0.417 NS 

Curvatura 7.083 1 7.083 38.093 0.025 S 

R2 0.840      

*S= significativo, NS= no significativo A: ácido tánico B: bentonita 
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La Figura 2.6, muestra el grafico de superficie de respuesta del modelo factorial 22 

para la tensión a la fractura, se observa que es una superficie curva por lo que no 

se ajusta el modelo factorial 22 de primer orden, por lo que ninguna de las 

variables tiene efecto significativo, ya que los datos no se ajustan al modelo. 

 

Figura 2.6: Superficie de respuesta del modelo factorial 22 con tres réplicas 
del punto central para la tensión a la fractura 

 

2.3.4 Fase dos - aplicación del modelo de segundo orden 

A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se propusieron los límites para 

las variables. Para el ácido tánico fueron de 6 y 10, y para la bentonita de 10 y 20 

(g /100 g de gelatina), se escogió como modelo de segundo orden, el cual fue un 

diseño central compuesto con cinco réplicas por punto central, el cual consta de 

cuatro puntos axiales y cuatro puntos factoriales y un punto central (Cuadro 2.5).  
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Cuadro 2.5. Matriz de valores de las concentraciones de bentonita y ácido 
tánico, para el diseño central compuesto con cinco réplicas del punto central 

para la respuesta de tensión a la fractura (TS)* 

Formulación   
Variables Codificadas 

 
Variables Naturales 

 TS (MPa) 

 
A B 

 
[A] [B] 

 
R1 - factorial 

 
-1 -1 

 
6.58 11.46 

 
31.258 

R2 - factorial 
 

1 -1 
 

9.41 11.46 
 

25.565 

R3 - factorial 
 

-1 1 
 

6.58 18.53 
 

35.109 

R4 - factorial 
 

1 1 
 

9.41 18.53 
 

33.286 

R5 - axial 
 

-1.41 0 
 

6 15 
 

37.941 

R6 - axial 
 

1.41 0 
 

10 15 
 

28.044 

R7 – axial 
 

0 -1.41 
 

8 10 
 

32.296 

R8 – axial 
 

0 1.41 
 

8 20 
 

38.885 

R9.1 - central 
 

0 0 
 

8 15 
 

38.717 

R9.2 - central 
 

0 0 
 

8 15 
 

38.014 

R9.3 - central 
 

0 0 
 

8 15 
 

39.285 

R9.4 - central 
 

0 0 
 

8 15 
 

38.298 

R9.5 - central 
 

0 0 
 

8 15 
 

37.869 

* Las concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. A: ácido tánico B: 
bentonita 

La Figura 2.7, muestra la superficie de respuesta del diseño central compuesto, 

para la tensión a la fractura, donde se puede observar, que la superficie de 

respuesta tiene forma de montículo y contornos elípticos generados por el modelo 

de segundo orden. Se esperaría un punto máximo entre las concentraciones de 

ácido tánico de 8 y 9, y las concentraciones de bentonita de 17.5 y 20. 
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Figura 2.7: Superficie de respuesta para el diseño central compuesto para la 
tensión a la fractura 

Cuadro 2.6: Análisis de variancia para el diseño central compuesto con cinco 
réplicas del punto central para la respuesta de tensión a la fractura 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F P 

 

Modelo 386.68 5 77.34 45.16 < 0.0001 S 

A-Ácido tánico 20.88 1 20.88 12.20 0.0101 S 

B-Bentonita 194.15 1 194.15 113.38 < 0.0001 S 

AB 4.14 1 4.14 2.42 0.1639 NS 

A2 141.17 1 141.17 82.44 < 0.0001 S 

B2 44.05 1 44.05 25.73 0.0014 S 

Falta de Ajuste 10.67 3 3.56 10.78 0.1219 NS 

R2 0.97 
     

*S= significativo, NS= no significativo. A: ácido tánico B: bentonita 
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Al realizar el análisis de variancia del modelo (Cuadro 2.6) se encuentra que la 

falta de ajuste no tiene efecto significativo y el factor de correlación (R2) es de 0.97 

indicando que el modelo es válido para representar los datos y hay un buen ajuste 

del modelo. Por otra parte, hay un efecto significativo del ácido tánico (A), la 

bentonita (B), así como de su efecto cuadrático (A2 y B2), más no de la interacción 

(AB). 

Al realizar el moldeamiento de los datos, encontramos una ecuación típica de un 

modelo cuadrático (Ec. 2.6), esta describe los datos. 

Ec. 2.6                                           

Resolviendo para la Ecuación Ec. 2.6, encontramos un sistema de ecuaciones 

lineales (Ec. 2.7 y 2.8):  

Ec. 2.7 

Ec. 2.8 

                

                  

Resolviéndolos se encontró que en variables codificadas A=0.31 y B=1.17, en 

variables naturales [ácido tánico]= 8.47 y [bentonita] = 16.83. Por lo que para este 

sistema se halló que las concentraciones que dan el máximo de la tensión a la 

fractura (40.42MPa) son 8.47 g de ácido tánico y 16.83 g  de bentonita, con la 

concentración constante de glicerol de 25g (g /100g de gelatina).  
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2.4 Conclusiones  

Para los sistemas de películas de gelatina, cuando se utilizó glicerol como 

plastificante, las interacciones proteína - proteína disminuyeron. Sin embargo, 

cuando el glicerol, interactuó con el ácido tánico, la bentonita y la gelatina, se 

produjo un reforzamiento de la película. La bentonita y el ácido tánico mostraron 

un comportamiento sinérgico, causando una reducción de la permeabilidad al 

vapor de agua y la solubilidad, amortiguando el efecto del glicerol.  

Las películas de gelatina se encuentran parcialmente nano-estructuradas, ya que 

se observaron aglomerados (micro-estructurados), laminados y exfoliados (nano-

estructurados), esto fue causado principalmente por la poli-dispersidad de la 

bentonita usada. 

Se encontró la concentración óptima para la elaboración de películas de gelatina 

adicionadas con glicerol (25g/100g gelatina), bentonita (16.83g bentonita/100g de 

gelatina) y ácido tánico (8.47g ácido tánico/100g de gelatina), con un máximo de la 

tensión a la fractura predicha de 40.42MPa, y con una distancia de elongación de 

83.32 mm, una permeabilidad al vapor de agua de 1.34 x 10-12 g/Pa.s.m y una 

solubilidad de 20.43%. 
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3.1 Introducción 

Nuevos materiales han sido desarrollados a partir de biomacromoléculas, con 

agentes entrecruzantes (Cao y col., 2007; Zhang y col., 2010), y con sólidos 

inorgánicos de tamaño nano-métrico (Jorge y col., 2014; Jorge y col., 2015). Estas 

biomacromoléculas nano-estructuradas o "nanocomposites", tienen mejores 

propiedades, las cuales pueden ser reguladas mediante la selección de 

componentes adecuados, así como por el control del proceso por el cual se hace 

la mezcla (Qazvini y col., 2012).  

La gelatina es uno de los biopolímeros utilizados para la creación de materiales 

nano-estructurados para su aplicación en la industria de envasado de alimentos. 

Además, su estudio, mejora y utilización, están siendo ampliamente investigados 

(Mhd-Sarbon y col., 2013; Jorge y col., 2014; Andrade y col., 2015; Jorge y col., 

2015). Por lo tanto, la búsqueda de su refuerzo mediante la adición de materiales 

de reestructuración y fortalecimiento, son de gran importancia. 

Los silicatos laminados son materiales ampliamente investigados,  debido a su 

capacidad de mejorar las propiedades mecánicas y de barrera de los 

biopolímeros, preservando su biocompatibilidad (Qazvini y col., 2012). La 

montmorillonita es de los silicatos más comúnmente utilizados, que consiste en 

láminas de aluminio - silicato de 1nm de espesor, las cuales tienen una carga 

superficial negativa, que es balanceada por iones intercalados entre las láminas. 

Estos iones pueden ser Ca+, Mg+ o Na+. Cuando el ion Na+ es el único intercalado 
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en la estructura se conoce como montmorillonita de sodio, la cual también es 

llamada bentonita (Luckham y Rossi, 1999). 

Talibudeen (1955) y Panzavolta y col. (2014) estudiaron  la formación del complejo 

bentonita-gelatina,  la cual está dada por el intercambio de los iones Na+, por los 

grupos NH3
+ de las cadenas laterales de los aminoácidos prolina e hidroxiprolina 

presentes en la estructura de la gelatina, dando como resultado interacciones 

iónicas. Las propiedades viscoelásticas de soluciones de gelatina y bentonita, han 

sido estudiadas y se ha encontrado en primer lugar un incremento en la 

temperatura de transición líquido - gel, y  en segundo lugar la dependencia de las 

interacciones bentonita-gelatina con el pH (Qazvini y col., 2012; Jorge y col., 

2014). 

El entrecruzamiento químico de las proteínas es una forma efectiva para mejorar 

las propiedades de materiales a base de proteínas, ya que se introducen enlaces 

covalentes estables entre los segmentos de proteínas, que en consecuencia, 

mejoran tanto las propiedades mecánicas como las de resistencia al agua de la 

matriz proteica (Zhang y col., 2010).  

Para crear entrecruzamientos entre las cadenas de gelatina se han utilizado 

glutaraldehido (Bigi y col., 2001), genepina (Bigi y col., 2002) y compuestos 

fenólicos (Zhang y col., 2010; Wu y col., 2013; Bitencourt y col., 2014), entre estos 

últimos se encuentra el ácido tánico (Van Buren y Robinson, 1969; Cao y col., 

2007; Peña y col., 2010; Zhang y col., 2010). 
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En la literatura se encuentra que el ácido tánico puede interaccionar con la 

gelatina de dos formas. En condiciones alcalinas, los sitios polifenólicos del ácido 

tánico pueden reaccionar con los aminoácidos de la gelatina (lisina, arginina y 

histidina) y formar uniones covalentes C-N, generando redes entrecruzadas 

(Zhang y col., 2010). También, pueden interaccionar formando puentes de 

hidrógeno entre los grupos hidroxilo del ácido tánico y carbonilo de gelatina (Van 

Buren y Robinson, 1969).  

Es bien conocido que las propiedades reológicas juegan un papel importante en el 

diseño y modelado del proceso y estas propiedades funcionan como un indicador 

de la calidad del producto. Las propiedades viscoelásticas y reológicas de las 

soluciones de gelatina proporcionan información sobre las disposiciones 

moleculares (Karazhiyan y col., 2009; Chandra y Shamasundar, 2015). Además, 

este tipo de pruebas demuestran la influencia de varios parámetros en la 

estabilidad de las estructuras tipo triple hélice en la gelatina, ya que estas forman 

las redes que modifican fuertemente las propiedades viscoelásticas de las 

soluciones de gelatina (Joly-Duhamel y col., 2002). 

Hasta el momento, no se cuenta con estudios, en los cuales se analicen las 

propiedades reológicas (viscoelásticas) de soluciones de gelatina con bentonita y 

el ácido tánico, los cuales se utilizan como materiales de refuerzo y agentes de 

entrecruzamiento respectivamente. Además, no se ha analizado el efecto del 

tamaño de la bentonita usada, en las soluciones de gelatina. Por lo que el objetivo 
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de este Capitulo fue estudiar las propiedades reológicas (curvas de flujo y 

viscoelasticidad) de soluciones de gelatina con glicerol, bentonita y ácido tánico. 

3.2 Materiales y métodos 

3.2.1 Materiales 

Fueron utilizados los materiales descritos en el Capítulo II. 

3.2.2 Preparación de soluciones de bentonita 

Se utilizaron de forma independiente dos tipos de soluciones de bentonita, 

nombradas como bentonita y bentonita tratada, para reducir el tamaño de partícula 

de bentonita, se utilizó el método modificado de Cadene y col. (2005).  

Aproximadamente 200 g de bentonita se diluyeron en 1000 g de agua desionizada 

dejando hidratar por 12 horas; esta solución se homogeneizó a 6000 x g (ULTRA-

TURRAX® IKA, T25 digital, Alemania) por 10 min, luego se sumergió en un baño 

ultrasonico durante 30 min (Sonicator Branson, 2510, Estados Unidos) para 

despues ser centrifugado a 10.621 x g (centrífuga Beckman, Avanti 30, EE.UU.) 

durante 15 min. El sobrenadante obtenido se sometió dos veces más al proceso 

anteriormente descrito (homogenización, sonicación, centrifugación) para un total 

de tres veces. Luego, del sobrenadante obtenido, se obtuvo el peso seco de la 

solución de bentonita tratada y se ajustó a una concentración de 0.025 g de 

bentonita/g de agua. 

Para preparar la solución de bentonita, 25 g se dispersaron en 1000 g de agua 

desionizada (igual a la concentración ajustada de bentonita tratada 0.025 g de 



Capítulo III

 

53 

bentonita/g de agua) y se dejó hidratar durante 12 horas. Después, esta solución 

se homogeneizó a 6000 x g durante 10 min, y luego se sumergió en un baño 

ultrasónico durante 30 min.  

3.2.3 Caracterización de dispersiones acuosas de bentonita 

3.2.3.1 Potencial Zeta y tamaño de partícula 

La determinación del diámetro de la lamina, de las soluciones de bentonita y de 

bentonita tratada, fueron hechas por un espectrómetro marca ZetaPlus 

(Brookhaven Instruments Company, Estados Unidos). El potencial Zeta de las 

muestras fue obtenido utilizándose el mismo equipo, a través de medidas de 

movilidad electroforética a 25°C. 

3.2.3.2 Microscopía electrónica de fuerza atómica 

Para observar la morfología y determinar el tamaño de partícula fue utilizado un 

microscopio de fuerza atómica NT-MDT (NT-MDT, Solver Next, Rusia) en modo 

de contacto intermitente, para esto se disolvió 1 µL de solución de bentonita en 

150 µL de agua milliQ, se tomaron 10 µL y se gotearon en una mica, la cual se 

dejó secar a temperatura ambiente por 24h, para posteriormente ser analizada. 

Para la determinación de las dimensiones de las nano-arcillas, se utilizó el 

software Nova Px para el análisis de las imágenes (Nova Px 3.1.0.0 Image 

Analysis Software NT-MDT, 2007), la longitud mayor y menor se determinaron 

directamente de las imágenes, y  los datos se analizaron con el programa Sigma 

Plot versión 11.0 (Systat Software, 2008). 
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3.2.3.3 Microscopía electrónica confocal de barrido láser 

Se utilizó un microscopio confocal de barrido láser LSM 710, (Carl Zeiss, 

Alemania), aproximadamente 1 mL de solución de bentonita y de bentonita 

tratada, fue goteada en una mica, luego se ajustó el láser en modo fluorescencia 

verde/rojo a una longitud de onda de 450nm, la bentonita emite a longitudes de 

onda de alrededor de 550nm. Las imágenes (1138 x 1138 pixeles) se obtuvieron 

con una ampliación de 100X con un Epiplan-Neofluar (50x / 1.30, objetivo de 

inmersión en aceite). Utilizando técnicas de análisis de imagen; se obtuvieron 

valores de la lagunaridad. El procesamiento se realizó utilizando el software 

ImageJ versión 1.39u (National Institute of Health 193, 2008). Para esto se 

binarizaron las imágenes, y se evaluó la lagunaridad con Frac Lag 2.5. 

3.2.4 Preparación de soluciones formadoras de película  

Se prepararon seis soluciones (Cuadro 3.1) teniendo como base los resultados 

obtenidos en el Capitulo 2, y con el mismo proceso descrito en la sección 2.2.2. 

Para la elaboración de las soluciones formadoras de película, en las que se utilizó 

la solución de bentonita tratada (nombradas como TB y TO, la preparación de ésta 

solución se describió en la sección 3.2.2 en este Capítulo), se ajustó la 

concentración de acuerdo a los valores descritos en el Cuadro 3.1. Para la 

elaboración de aproximadamente 320g de solución formadora de película de TB y 

TO, se necesitan 2.5 g de bentonita, debido a esto se tomaron 100 g de solución 

de bentonita tratada al 0.025 (g bentonita/ g agua), a los cuales se les añadió 3.75 

g de glicerol, ésta solución se agitó por 30 min y se goteo a la solución de gelatina 
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(TB) o la solución de gelatina - ácido tánico (TO), y se continuo con el 

procedimiento anteriormente descrito en la sección 2.2.2.  

Cuadro 3.1: Concentración de bentonita, ácido tánico y glicerol para la 
elaboración de películas 

 

Ácido Tánico Bentonita Glicerol Bentonita tratada 

(g/100 g de gelatina) 

O 8.47 16.83 25 - 

TA 8.47 - 25 - 

B - 16.83 25 - 

C - - 25 - 

TO 8.47 - 25 16.83 

TB - - 25 16.83 

 

3.2.5 Propiedades reológicas de las soluciones formadoras de película  

Las pruebas se realizaron con un reómetro (AR1000, TA Istruments, Estados 

Unidos) usando una geometría de cono y placa (ángulo del cono 2°, 60mm de 

diámetro) equipado con un sistema Peltier para el control de la temperatura, todas 

las pruebas se realizaron por triplicado en diferentes muestras y se utilizó la 

trampa de disolvente para evitar la evaporación. 

Para la obtención de curvas de flujo, se colocaron 2 mL de muestra en la placa fija 

esta medición se realizó a 25°C en donde predomina en estado sol (líquido). La 

viscosidad fue calculada utilizando el modelo Newtoniano (µ = τ/γ), dividiendo  el 

esfuerzo de corte (Pa), entre la velocidad de corte (s-1), en el intervalo de 

velocidad de deformación de  0 a 300 s-1. Cuando el coeficiente de correlación (R2) 
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fue menor a 0.95, el comportamiento de las soluciones se describió por la ley de la 

potencia (τ = kγn), donde k es el coeficiente de consistencia (Pa.sn), y n es el 

índice de comportamiento de flujo (adimensional). 

La viscoelasticidad de las muestras fue evaluada por medio de pruebas dinámicas 

u oscilatorias, para esto primero se realizo prueba de amplitud del esfuerzo de 0.1 

a 1 Pa, a frecuencia constante de 1Hz, tanto como en estado gel (10°C) como en 

estado sol (líquido) (25°C). Posteriormente se realizó el barrido de frecuencia de 

0.1 a 10 Hz a una deformación de 0.63 Pa a 10°C y a 25°C. Todas las pruebas 

oscilatorias se realizaron isotérmicamente. El módulo elástico o de 

almacenamiento (G'), el módulo viscoso o de pérdida (G'') y el tan delta o tangente 

de pérdida (G''/G') se evaluó utilizando el software del equipo. 

Los barridos de temperatura se realizaron de 25 a 10°C a una velocidad de 

1°C/min, a una frecuencia constante de 1Hz y a una amplitud de 0.63 Pa, de los 

resultados se obtuvo la temperatura de gelificación (T sol-gel), calculada como el 

punto donde G' y G’’ se igualan, cada uno de los barridos se realizó por triplicado.  

3.2.6 Análisis estadístico 

Para identificar las diferencias en el tamaño de partícula, el potencial Zeta, la 

longitud mayor y menor y lagunaridad para los tratamientos de bentonita, así 

mismo, para soluciones formadoras de película de gelatina se analizó, la 

viscosidad, la tangente de pérdida, tiempo de relajación y el punto de gel (Tsol-

gel); se aplicó un análisis de variancia, seguido por una prueba de comparaciones 
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múltiples de Tukey utilizando el programa SigmaPlot versión 11.0 (Systat 

Software, 2008). El nivel de significancia (P) fue de 0.05 en todos los casos 

(Montgomery y Runger, 2002). 

3.3 Resultados y discusión  

3.3.1 Caracterización de dispersiones acuosas de bentonita 

3.3.1.1 Potencial Zeta y tamaño de partícula 

Se observó una disminución en el tamaño o diámetro de las laminas de la 

bentonita, en la solución acuosa de aproximadamente 200nm por el efecto del 

tratamiento realizado, alcanzando un tamaño mínimo de aproximadamente 450nm 

(Cuadro 3.2).  

Cuadro 3.2: Tamaño de partícula, potencial Zeta, longitud mayor, longitud 
menor y lagunaridad de soluciones de bentonita y bentonita tratada* 

*Media ± desviación estándar, n=10, valores en columnas con letras iguales no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05). 

La disminución del tamaño de partícula, también disminuyó también el valor del 

potencial zeta. La magnitud del potencial Zeta es una indicación de la estabilidad 

potencial en sistemas coloidales. Todas las partículas en suspensión con un 

potencial Zeta superior a +30 o menor a -30 mV, tienden a repelerse entres si, 

 

Tamaño de 
 partícula 

(nm) 

Potencial  
Zeta 
(mV) 

Longitud  
mayor  
(nm) 

Longitud  
menor  
(nm) 

Lagunaridad 

Bentonita 624.9 ± 35.43a -33.1 ± 3.61a 710 ± 0.15a 480 ± 0.09a 0.59 ± 0.05a 

Bentonita 
 tratada 

450.5 ± 29.95b -44.6 ± 3.61b 490 ± 0.19 370 ± 0.07b 0.47 ± 0.03b 
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considerándose como un sistema estable. Pero si sus magnitudes se encuentran 

entre +30 a -30 mV, tienden a atraerse y a flocular (Tunç y Duman, 2010).  

Por lo tanto, se encuentran valores para la solución de bentonita de 

aproximadamente -33 mV, lo que indica que la bentonita tiende a precipitar, sin 

embargo, la bentonita tratada tiene valores inferiores al límite de -44mV por lo que 

la solución acuosa es mucho más estable. Mekhamer (2010), encontró para 

soluciones de bentonita, valores de potencial zeta entre los -30 y -40 mV cuando 

estas se sometieron a sonicación por 120 minutos. Los valores negativos son 

acordes a lo encontrado en la literatura ya que las láminas de la bentonita tienen 

una carga superficial negativa  

3.3.2 Microscopía electrónica de fuerza atómica  

Al observar el tamaño en microscopía de fuerza atómica (Figura 3.1), se encontró 

diferencia de tamaños entre las soluciones de bentonita (longitud mayor y menor 

fueron de 710 y 480 nm respectivamente) y de bentonita tratada (longitud mayor y 

menor fueron de 490 y 370 nm respectivamente), estos valores son acordes a lo 

que se ha reportado anteriormente en relación al tamaño de partícula (Cuadro 

3.2), sin embargo, se debe recordar que las mediciones se realizaron después del 

secado por 24h, por lo que la bentonita tendió a aglomerarse dando como 

resultado partículas más grandes. No obstante, hay una diferencia de 

aproximadamente 200nm entre la bentonita y la bentonita tratada (Mingelgrin y 

col., 1978). 
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Figura 3.1: Micrografías correspondientes a la altura (3D) y a la amplitud (2D) 
de la bentonita (c y d) y de la bentonita tratada (b y d) obtenida por 
microscopía de fuerza atómica 

Para la bentonita (Figura 3.1 a y b) se encuentra que no hay un tamaño concreto 

de partícula, variando de forma, sin embargo, los agregados presentan bordes en 

especie de láminas, apoyando la teoría del crecimiento cristalino. No obstante, 

para la bentonita tratada (Figura 3.1 c y d) se encuentran partículas de forma y 

tamaño más homogéneo. En la literatura se reporta una amplia variedad de 

formas, con una gran dispersión en longitud, con un promedio de 350 nm para 

Na+-montmorillonita natural (Cadene y col., 2005). 

Z Axis

Y Axis, um

a)

b)

c)

d)

Z Axis

Y Axis, um
X Axis, um
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3.3.3 Microscopía electrónica confocal de barrido laser  

Las muestras de bentonita y de bentonita tratada fueron analizadas por medio de 

microscopía confocal de barrido laser (Figura 3.2). Los puntos verdes en las 

micrografías 2D representan la bentonita con su propia fotoluminiscencia a 550nm. 

En la muestra de bentonita, se pueden observar gran cantidad de agregados 

(flechas rojas), con tamaños y formas diferentes, al igual como se presentaron en 

la microscopía de fuerza atómica.  

Para la bentonita tratada, se encuentran en menor cantidad agregados de menor 

tamaño, y las formas y tamaños de las partículas son mucho más homogéneos en 

comparación a la bentonita sin tratar. Los valores de lagunaridad (Cuadro 3.2) 

muestran una mejor distribución de la bentonita tratada con valores de lagunaridad 

menores en comparación a la bentonita sin tratar. 

Liu y col. (2011) en un estudio previo, para la nano-arcilla cloisita, obtuvieron 

micrografías similares en donde se analiza el efecto de concentración de las 

cloisita en "nanocomposites" de poli (estireno-co-acrilonitrila), cuanto menor era la 

cantidad de arcilla, mejor era su dispersión, encontrando similitud con las 

imágenes obtenidas para la bentonita tratada. Sin embargo, el efecto observado 

en este trabajo, fue principalmente por el tratamiento de la bentonita, ya que las 

concentraciones de ambas fueron aproximadamente iguales (0.025 g bentonita/g 

H2O). 
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Figura 3.2: Microscopía confocal de barrido laser de las soluciones de a) 
bentonita y de b) bentonita tratada, ambas a una concentración de 0.025g 
bentonita/g agua. Las flechas rojas muestran los agregados de bentonita 

3.4 Propiedades reológicas de las soluciones formadoras de película 

3.4.1 Curvas de flujo de las soluciones formadoras de película 

Para las soluciones C, TA, B y TB (Cuadro 3.1) se encontró comportamiento 

Newtoniano (el índice de comportamiento de flujo fue de aproximadamente 1, n ≈ 

1, R2 > 0.98) (Figura 3.3) con viscosidades de 4.79 x10-3 ± 6.6 x10-5, 5.79 x10-3 ± 

9.2 x10-5, 8.2 x10-3 ± 6.1 x10-4 y 2.11 x10-2 ± 2.23 x10-3 Pa.s respectivamente, con 

diferencia estadística entre todas las muestras (P ≤ 0.05). 

La bentonita y el ácido tánico aumentaron la viscosidad de la disolución, sin 

embargo, se encuentra un mayor incremento en la viscosidad de la formulación TB 

en relación a las muestras con comportamiento Newtoniano, siendo cuatro veces 

más alta que C y es dos veces más alta en comparación a B, esto se debe 

principalmente a que la bentonita tratada tiene una mayor área superficial, por lo 

200 µm 200 µm

a) b)
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que es capaz de formar una mayor cantidad de puentes de hidrógeno, dando 

como resultado un aumento en la viscosidad (Jorge y col., 2014).  

 

Figura 3.3: Perfiles reológicos de a) esfuerzo de corte vs velocidad de corte y 
b) viscosidad vs velocidad de corte, de las soluciones formadoras de 

película enlistadas en el Cuadro 3.1 

Solamente las soluciones de O y TO no se adecuaron a un comportamiento 

newtoniano (R2 < 0.94) su comportamiento fue descrito a partir de la ley de la 

potencia (τ = kγn), donde τ es el esfuerzo de corte (Pa), k es el índice de 

consistencia (Pa.sn), γ es la velocidad de corte (s-1) y n es el índice de 

comportamiento de flujo (adimencional), además se considera que hay un buen 
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ajuste a la ley de la ponencia cuando R2 > 0.96. Se obtuvieron las Ecuaciones 3.1 

y 3.2 para O y TO respectivamente: 

Ec. 3.1                           

Ec. 3.2                             

Las formulaciones de O y TO tienen un comportamiento adelgazante (n < 1), hay 

una disminución de la viscosidad al aumentar la velocidad de deformación, debido 

principalmente al rompimiento gradual de las micro-estructuras en la soluciones 

filmogénicas, sin embargo, en el intervalo de velocidad de deformación trabajado, 

para los valores de viscosidad el siguiente orden decreciente TO > O > TB > B > 

TA > C,  se puede observar en la Figura 3.3b.  

El aumento de la viscosidad es el resultado de una mayor restricción del 

movimiento molecular, debido a una mayor cantidad de entrecruzamientos entre 

las cadenas del polímero (Chandra y Shamasundar, 2015). La interacción de 

todos los componentes en las formulaciones de O y TO da como resultado el 

incremento en la viscosidad, y en la formulación de TO esto se acentúa por el 

efecto de la bentonita tratada. 

Leuenberger (1991), encontró que normalmente las soluciones de gelatina, tienen 

un comportamiento de fluido Newtoniano, el cual puede ser modificado por 

diversos factores, como la concentración de la gelatina, la temperatura o el peso 

molecular de la gelatina. Skurtys y Aguilera (2008), descubrieron que a 30°C las 

soluciones de gelatina al 2, 3 y 5 (g/100 g agua) tenían comportamientos 
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Newtonianos sus viscosidades eran iguales a 5 x10-3, 6 x10-3 y 8.5 x10-3 Pa.s 

respectivamente, mientras que para soluciones de gelatina de 7 y 8 (g/100 g 

agua), seguían la ley de la potencia con una k de 0.009 y 0.01, y una n de 0.06 y 

0.08 respectivamente. 

En este trabajo la concentración de gelatina estuvo en 5 (g/100 g agua), pero las 

viscosidades para C y TA (4.79 x10-3 y 5.79 x10-3 Pa.s respectivamente) son 

menores a las reportadas anteriormente,  lo cual puede ser causado por la adición 

de glicerol, ya que este disminuye la viscosidad (Andrade y col., 2015). Sin 

embargo, para las formulaciones de B, TB, O y TO, se encuentran valores 

superiores a los anteriormente reportados, causados principalmente por el 

incremento de sólidos presentes en las soluciones, y por las interacciones entre 

los componentes de las soluciones filmogénicas, especialmente en el caso de O y 

TO.  

3.4.2 Pruebas dinámicas 

En la Figura 3.4a se observa la región viscoelástica lineal para todas las 

formulaciones (perfil de esfuerzo), en el intervalo de deformación elegido de 0.1 a 

1 Pa a 10°C, en la que se observa para todas las formulaciones, valores de G’ 

mayores a G’’,  además se encontró que G’ y G’’ son independientes a la 

deformación aplicada, de aquí se escogió el valor de 0.63 Pa para hacer el barrido 

de frecuencia.  
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Figura 3.4: Perfil de esfuerzo (a) y de frecuencia (b) para G’, G’’ a 10°C, de las 
soluciones formadoras de película enlistadas en el Cuadro 3.1 

El barrido de frecuencia a 10°C (Figura 3.4b) muestra que G’ es 10 veces mayor a 

G’’ para todas las formulaciones, comportándose en consecuencia como un gel 

fuerte en todo el intervalo de frecuencia (Mhd-Sarbon y col., 2013). Los valores de 

G’ y G’’ son frecuencia-dependientes en el intervalo de 0.1 a 2.1 Hz, además, en 

este intervalo G’ tiende a aumentar para todas las formulaciones. Por otra parte, el 

comportamiento de G’’ es diferente, para las formulaciones de   ,  A y  , es 

decir, para las formulaciones que tienen ácido tánico G’’ aumenta, y por el 

contrario para las formulaciones que no tienen ácido tánico ( B, B y C) G’’ 
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disminuye. Para el intervalo de frecuencias de 2.1 a 10 Hz, los valores de G’ y G’’ 

son independiente a la frecuencia para todas las formulaciones.  

Joly-Duhamel y col, (2002) encontraron una fuerte correlación entre el módulo de 

almacenamiento y el número de estructura tipo triple hélice; entre mayor sea el 

valor de la G', hay una mayor cantidad de estructuras tipo triple hélice. También 

propusieron que el módulo de pérdida refleja la presencia de extremos libres, 

bucles conectados a la red, o cadenas libres, que contribuyen a la disipación de 

energía por fricción. Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos se puede 

inferir que el ácido tánico contribuye a la flexibilidad de las cadenas libres de 

gelatina, mientras que la bentonita disminuye la flexibilidad de estas articulaciones, 

y tanto el ácido tánico como la bentonita, disminuye las estructuras tipo triple 

hélice. 

Al hacer una comparación entre los valores promedio de Tan (delta) a 10°C 

(Figura 3.5), se encontró que los valores en orden decreciente son TA (0.101 ± 

0.015) > O (0.083 ± 0.007) > TO (0.059 ± 0.003) > TB (0.021 ± 0.003) ≈ B (0.019 ± 

0.005) ≈ C (0.013 ± 0.005) con una diferencia estadística entre casi todas las 

muestras (P ≤ 0.05), excepto entre TB, B y C.  

Para todas las formulaciones por los valores y el comportamiento de la Tan (delta) 

a 10°C, se observa que el comportamiento de las curvas, se asemeja a la de los 

polímeros amorfos de alto peso molecular,  por debajo de su temperatura de 

transición vítrea, donde las cadenas del polímero se inmovilizan. Por lo tanto la 
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respuesta al esfuerzo o tensión externos implica ajustes locales, similares a los de 

la deformación mecánica de un sólido ordinario (Ferry, 1980). 

 

Figura 3.5: Tan (delta) a 10°C, de las soluciones formadoras de película 
enlistadas en el Cuadro 3.1 

Por otra parte, el barrido de deformación a 25°C (por encima de la temperatura de 

transición sol-gel) muestra que para todas las formulaciones, G’’ es mayor a G’ 

(Figura 3.6a), y los valores de G’ y G’’ son independientes en todo el intervalo de 

esfuerzo aplicado. Se puede observar la región viscoelástica lineal en casi todo el 

intervalo de deformación, de aquí se tomó el valor de 0.63 Pa, para utilizarlo en los 

barridos de frecuencia. 

En la Figura 3.6b se puede observar el comportamiento de G’, para los barridos de 

frecuencia a 25°C. Para las formulaciones de O, TB, B, TA y C hay un 

comportamiento irregular, pero dependiente de la frecuencia (G’ aumenta al 

aumentar la frecuencia). Sin embargo, para la formulación de TO; G’ tiene un 

0.008 

0.08 

0.1 2.1 4.1 6.1 8.1 

T
a
n
(d

e
lt
a
) 

 

Frecuencia (Hz) 

C TA  B 

TB  O TO 



Capítulo III

 

68 

comportamiento regular y aumenta al aumentar la frecuencia, además a diferencia 

de las demás formulaciones, los valores de G’ para TO son mucho mayores a 

bajas frecuencias (0.1 a 6.1 Hz), debido principalmente al efecto combinado del 

ácido tánico y la bentonita tratada de lo que se puede afirmar que la formulación 

TO es termodinámicamente más estable en comparación a las demás 

formulaciones. 

En la Figura 3.6c, se observa el comportamiento de G’’ a 25°C, se encontró un 

comportamiento regular para todas las formulaciones. Los valores de G’’ en orden 

creciente, para las formulaciones usadas serian, TO > O > TB > B > TA > C; con 

una diferencia estadística entre todas las muestras (P ≤ 0.05). A partir de estos 

resultados se puede decir que, tanto G’ como G’’ a 25°C aumentan al adicionar 

ácido tánico y bentonita tratada, los cuales están contribuyendo tanto al carácter 

elástico como al viscoso de la solución TO y hay una mayor interacción entre 

todos sus componentes, en comparación a las formulaciones de sus componentes 

por separado. 

 El tamaño de partícula es fundamental para incrementar las interacciones entre 

todos los componentes de la solución, la disminución de tamaño de partícula de 

200nm, entre la bentonita y la bentonita tratada (Cuadro 3.2), causa un gran 

cambio en las propiedades viscoelásticas de las soluciones formadoras de película 

de gelatina.  
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Figura 3.6: Perfil de esfuerzo (a) y de frecuencia para G’ (b) y G’’(c) a 25°C, de 
las soluciones formadoras de película enlistadas en el Cuadro 3.1 
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En los barridos de frecuencia a 25°C, para todas las formulaciones G’’ es superior 

a G’, hasta un punto de entrecruzamiento, donde G’ = G’’, posteriormente G’ se 

vuelve superior a G’’. En este punto de entrecruzamiento (ω*), es posible obtener 

el tiempo de relajación (Τ) donde Τ= 1/ ω* (Winter, 1987). Este tiempo aumenta 

normalmente cuando el volumen total de partículas aumenta en relación al 

volumen total de la dispersión (Tadros, 2011). Los tiempos de relajación 

encontrados fueron 6.77x 10-2 ± 8.83 x 10-3 > 3.09 x 10-2 ± 1.78 x 10-3 ≈ 2.8 x 10-2  

± 1.15 x 10-3 ≈ 2.70 x 10-2 ± 4.52 x 10-3 ≈ 2.64 x 10-2 ± 5.70 x 10-4 ≈ 2.52 x 10-2± 

5.70 x 10-4 s para C, TA, B, TB, O y TO respectivamente, con una diferencia 

estadística significativa (P ≤ 0.05), entre C y las demas formulaciones. El ácido 

tánico y en mayor medida la bentonita disminuye los tiempos de relajación, es 

decir el volumen total de la dispersión decrece, lo cual puede ser causado por una 

mayor cantidad de interacciones entre los componentes. 

Para todas las formulaciones por los valores y el comportamiento de la Tan(delta) 

a 25°C (Figura 3.7), se encontró en mayor o menor medida, que el 

comportamiento de las curvas se asemeja a la de una solución polimérica diluida 

(Tan(delta) > 1), según la clasificación de Ferry (1980), en el que la 

viscoelasticidad es una perturbación relativamente menor en el disolvente. Las 

moléculas de polímero están suficientemente separadas para moverse bastante 

independiente sin mucha interacción. 



Capítulo III

 

71 

 

Figura 3.7: Tan (delta) a 25°C, de las soluciones formadoras de película 
enlistadas en el Cuadro 3.1 

3.4.3 Barridos de temperatura 

El comportamiento de los módulos viscoelásticos en el perfil de temperatura 

(Figura 3.8) fue acorde a los resultados anteriormente encontrados para las seis 

formulaciones. Primero, los valores de G’ son mayores a los valores de G’’ por 

debajo de la temperatura de transición (Tsol-gel), después de dicha transición G’’ 

es superior a G’. 

Las Tsol-gel calculadas en el punto de entrecruzamiento (G’ = G’’), para las seis 

soluciones fueron  TO (20.5 °C ± 0.3) > TB (19.8 °C ± 0.1) > B (18.8 °C ± 0.06) > 

  (17.5 °C ± 0.2) ≈ C (17.8 °C ± 0.06) >  A (15.1 °C ± 0.1), con diferencia 

estadística entre casi todas las muestras a excepción de O y C (P ≤ 0.05). Se 
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el ácido tánico disminuye aproximadamente 3°C la Tsol-gel, en comparación al 

Control. 

 

Figura 3.8: Perfil reológico de temperatura de las soluciones formadoras de 
película enlistadas en el Cuadro 3.1 

Zhang y col. (2010) encontraron que a altas concentraciones, el ácido tánico, 

actúa como plastificante, y se une por medio de puentes de hidrógeno a la gelatina 

formando ramificaciones, e impidiendo la formación de estructuras tipo triple 

hélice, lo que puede explicar la disminución de las temperaturas de transición, así 

como la disminución a 10 y 25°C de G' en las pruebas dinámicas. Sin embargo, 

cuando el ácido tánico interactúa con la bentonita, se obtienen respuestas 

diferentes a las anteriormente descritas, aumentando la fuerza de los geles  para 

las formulaciones O y TO, por lo que se podría inferir que el ácido tánico también 

interacciona iónicamente con la bentonita, formando enlaces entre la gelatina y la 

bentonita.   
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3.5 Conclusiones 

Los materiales producidos por la mezcla de bentonita, ácido tánico, glicerol y 

gelatina; producen geles con estructuras más robustas, tienen una menor 

dependencia de la temperatura, en comparación a los geles producidos por cada 

componente individual. El tamaño de la bentonita es fundamental, ya que una 

disminución de 200 nm, afecta sensiblemente las propiedades viscoelásticas y de 

consistencia de las soluciones. Además se puede decir que hay un aumento de la 

interacción entre los componentes, ya que al disminuir el tamaño hay una mayor 

cantidad de área superficial de la bentonita disponible para reaccionar con los 

demás compuestos.  

El ácido tánico con la gelatina tiene un efecto plastificante disminuyendo G’ tanto a 

10 y a 25 °C, sin embargo cuando este interactúa con la bentonita aumenta tanto 

los valores de G’ como de G’’ aumentando la fuerza de los geles como se vio en 

las formulaciones de O y TO, por lo que se podría inferir que el ácido tánico 

también interacciona iónicamente con la bentonita, funcionando como un puente 

unión entre la gelatina y la bentonita. 
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4.1 Introducción 

Los materiales nano-estructurados obtenidos por la mezcla de polímeros y sólidos 

inorgánicos son de notable interés, debido al posible aumento de la tensión a la 

fractura, reducción de peso, aumento de la resistencia al calor y mejora en las 

propiedades de barrera (Sinha Ray y Okamoto, 2003). Estos pueden tener una 

gran variedad de posibles aplicaciones, como en la medicina regenerativa hasta la 

elaboración de materiales funcionales (Zhuang y col., 2007). 

La gelatina es uno de los biopolímero más empleados que se obtiene por la 

degradación química o térmica de colágeno. Tiene una amplia gama de 

aplicaciones debido a su biodegradabilidad, biocompatibilidad, plasticidad, 

adhesividad, abundancia y bajo costo. En particular, las películas de gelatina son 

delgadas, flexibles y transparentes, útiles en la ingeniería de tejidos y de alimentos 

(Zhuang y col., 2007; Liu y col., 2015). 

El principal inconveniente de gelatina como material es su pobre rendimiento 

mecánico y su baja resistencia en humedades relativas altas. Se ha planteado que 

propiedades mecánicas se pueden mejorar a través del entrecruzamiento de las 

cadenas de aminoácidos de la gelatina (Dalev y col., 2000; Bigi y col., 2002) o 

reforzándola utilizando "nanofillers" (Farahnaky y col., 2014). 

La utilización de silicatos laminados como "nanofillers", ha recibido particular 

atención debido a su bajo costo, así como la capacidad para mejorar las 
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propiedades funcionales de los biopolímeros, preservando al mismo tiempo su 

biocompatibilidad (Ruiz-Hitzky y col., 2010).  

La montmorillonita de sodio o también nombrada como bentonita hidrofílica, se 

utiliza ampliamente como "nanofiller" debido a su abundancia natural y su amplia 

relación diámetro - espesor  (alrededor de 1 nm de espesor por hoja de 100 a 

1000 nm de diámetro). Además, es libre de toxinas por lo que se puede utilizar en 

ingeniería de tejidos. (Utracki y col., 2011). 

Autores como Bae y col. (2009), Martucci y Ruseckaite (2010), Panzavolta y col. 

(2014) y Flaker y col. (2015), han obtenido materiales nano-estructurados a partir 

de la mezcla de gelatina y bentonita, debido a que la superficie de las láminas de 

bentonita tienen una carga superficial negativa, y las cadenas con carga positiva, 

pueden remplazar los cationes Na+ que se encuentran entre las láminas de 

silicatos, formando interacciones entre las moléculas, para lograr el reforzamiento 

deseado. 

Los taninos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal (Van Buren y 

Robinson, 1969), el ácido tánico, o glucosa penta-m-digálico es uno de los 

principales taninos. El término tanino se utiliza habitualmente como sinónimo de 

ácido tánico. El ácido tánico tiene numerosas aplicaciones industriales y 

farmacológicas, por ejemplo, en el tratamiento de quemaduras, diarrea, antídotos 

químicos y como astringente (Khan y col., 2000). También se utiliza como agente 

clarificante en las industrias de elaboración de la cerveza y el vino, y como agente 
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saborizante en alimentos horneados, postres lácteos congelados, dulces y 

productos cárnicos (Hagerman y col., 1992).  

Por todas las cualidades anteriores, autores como Cao y col. (2007), Aewsiri y col. 

(2010), Peña y col. (2010) y Zhang y col. (2010), han utilizado el ácido tánico como 

agente de entrecruzamiento de las cadenas de aminoácidos de la gelatina para 

reforzar las películas. El ácido tánico posee en su estructura una gran cantidad de 

grupos hidroxilo capaces de formar gran cantidad de puentes de hidrógeno, y 

también posee la capacidad de formar enlaces covalentes, con los grupos 

laterales de los aminoácidos como la lisina y la arginina de la gelatina.  

Por lo que el objetivo del presente Capítulo, fue evaluar el efecto de la adición de 

bentonita y de ácido tánico en la biodegradación y en las propiedades físico-

químicas de las películas de gelatina elaboradas con la formulación óptima (ver 

Capitulo 2) y además analizar el efecto del tamaño de la partícula de la bentonita 

en las propiedades mencionadas. 

 

 

4.2 Materiales y métodos 

4.2.1 Materiales 

Fueron utilizados los mismos materiales nombrados en el Capítulo II, en la sección 

2.2.1. Para las pruebas de biodegradación se utilizó hidróxido de potasio [0.5N] y 

ácido clorhídrico [0.25N] estandarizado (Fermont, México). 
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4.2.2 Elaboración de película 

Se elaboraron de acuerdo a lo anteriormente descrito en el Capítulo II (secciones 

2.2.2 y 2.2.3) y Capítulo III (secciones 3.2.2 y 3.2.4), utilizando las formulaciones 

enlistadas en el Cuadro 3.1. 

4.2.3 Biodegradación 

Se siguió el método estándar para la determinación de biodegradación aeróbica 

en materiales plásticos (ASTM D5988-12). 

4.2.3.1 Acondicionamiento del suelo 

El suelo usado fue  lombricomposta, los análisis de pH, humedad, porcentaje de 

materia orgánica, porcentaje de nitrógeno, relación carbono/nitrógeno y la 

capacidad de retención de humedad (Cuadro 4.1), se realizaron en el laboratorio 

de suelos del instituto de investigación y capacitación agropecuaria, acuícola y 

forestal del estado de México (ICAMEX).  

Cuadro 4.1: Caracterización del suelo 

Características Valores 

pH 7.09 

Humedad 30.52% 

Porcentaje de materia orgánica 20.14% 

Porcentaje de nitrógeno 1.85% 

Relación carbono/nitrógeno 5.82 

Capacidad de retención de humedad 75.47% 
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Las pruebas se realizaron siguiendo la norma mexicana humus de lombriz 

(lombricomposta) - especificaciones y métodos de prueba (nmx-ff-109-scfi-2008). 

La lombricomposta fue tamizada (Tamiz N° 10), para evitar partículas de tamaño 

mayor a 2 mm y se dejo ambientar por un mes a 4 ± 1 °C. El contenido de carbono 

de las películas de gelatina, se determinó de acuerdo al método estándar para la 

determinación de carbono orgánico y carbono total en agua por alta temperatura 

de oxidación (ASTM D4129-05(2013)).  

4.2.3.2 Metodología de prueba de biodegradación por titulación de dióxido 

de carbono 

Durante la aplicación del método usado para evaluar la biodegradación de las 

películas obtenidas con la formulación anteriormente descrita (Cuadro 3.1), se 

realizó la medición indirecta de la biodegradación, mediante el dióxido de carbono 

producido por la descomposición de las muestras por parte de los 

microorganismos presentes en el suelo. Para esto, en el fondo de desecadores de 

2L, se colocó el suelo acondicionado y la muestra a analizar, encima se coloco el 

soporte perforado se colocaron dos vasos de precipitado (100 mL), uno con agua 

desionizada, y otro con hidróxido de potasio [0.5N] (Figura 4.1).  

Se usaron 3 desecadores de 23 cm de diámetro, para cada formulación y 3 

desecadores sin muestra (Control técnico) y 3 desecadores con papel Whatman 

N°1 90mm como (Control positivo). Todos los parámetros utilizados para la prueba 

de biodegradación se encuentran en el Cuadro 4.2. 
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Figura 4.1: Montaje de la prueba de biodegradación (1) Solución de hidróxido 

de potasio, (2) Suelo y muestra, (3) Agua, (4) Soporte perforado 
 (Modificado de ASTM D5988 - 12) 

Cuadro 4.2: Parámetros utilizados en la metodología de biodegradación* 

Parámetros Valores 

Cantidad de suelo 200 ± 1g 

Peso de la muestra 1.7 ± 0.1g 

Peso del control positivo 0.644 ± 0.004 g 

Área superficial de la muestra 63.62 ± 0.0001 cm2 

Área superficial del control positivo 63.62 ± 0.02 cm2 

Contenido de carbono de la muestra 0.83 ± 0.08 g 

Contenido de carbono del control positivo 0.364 ± 0.003 g 

Contenido de KOH [0.5N] 20 mL 

Contenido de Agua 50 mL 

Espesor de la muestra  0.23 mm 

Espesor del control positivo 0.18 

* El control positivo usado fue papel Whatman N°1 - 90mm 

La prueba se llevó a cabo en ambiente controlado (oscuridad y temperatura 26°C). 

Periódicamente (cada 3er o 4to día) se abrían los desecadores para proporcionar 
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aireación durante 50 a 60 min, y se determinaba la cantidad de dióxido de carbono 

producido por los microorganismos presentes en el suelo al descomponer la 

muestra por medio de la titulación de la solución de KOH [0.5N], con una solución 

de HCl [0.25N] utilizando a la fenolftaleína como marcador de viraje. El dióxido de 

carbono producido reacciona con la solución de hidróxido de potasio (KOH), según 

la Ecuación 4.1. 

Ec. 4.1 

 

                   

                

El hidróxido remanente se determina por titulación con ácido clorhídrico al 0.25N 

(HCl). Con la relación estequiométrica (Ec. 4.2) de la reacción entre el KOH y el 

CO2 se determinan las moles de CO2 que reaccionaron. 

Ec. 4.2 

 
            

 

           
 

Corrigiendo por normalidad obtenemos (Ec. 4.3): 

Ec. 4.3 
       

     

             
 

El dióxido de carbono total generado se determina restando a los mL de HCl al 

[0.25N] usado para titular el control técnico (sin muestra); los mL de HCl usados 

para titular las muestras. El porcentaje de biodegradación se reporta respecto al 

contenido teórico de carbono de la muestra, según la Ecuación 4.4. 
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Ec. 4.4 

 
                 

                

            
 

4.2.3.3 Evaluación de la biodegradación por registro fotográfico 

Durante el desarrollo de la prueba se realizó un seguimiento de la descomposición 

de las muestras por medio de registro fotográfico, las imágenes tuvieron una 

resolución de 240 ppp (puntos por pulgada) y una dimensión de 1384 x 1373 

pixeles, fueron tomadas durante el período en el cual los desecadores 

permanecían abiertos al ambiente. 

4.2.3.4 Cuantificación de microorganismos  

Después del periodo de biodegradación, la muestra de suelo con película se 

analizó para cuantificar los microorganismos amonificadores, las bacterias 

mesofílicas aerobias y los hongos. Los microorganismos amonificadores se 

evaluaron a través de la técnica del número más probable (MNP/g), utilizando tres 

repeticiones de cada dilución y las tablas de Mc Grady (Subba-Rao, 1999). Los 

microorganismos amonificadores fueron cultivados en el medio enlistado en el 

Cuadro 4.3, las bacterias mesofílicas aerobias en agar nutritivo y los hongos en 

medio rosa de bengala (Subba-Rao, 1999). 

El número de unidades formadoras de colonias (UFC/g) de bacterias mesofílicas 

aerobias y hongos se obtuvo con la técnica de vaciado en placa, se sembraron 

tres repeticiones de cada dilución, el resultado es el promedio de las colonias 

observadas en la dilución que contenía entre 30 y 300 UFC/g. Los medios se 
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incubaron a 28°C, la lectura para microorganismos amonificadores se hizo a las 

tres semanas, mientras que para bacterias y hongos a las 48 horas. 

Cuadro 4.3: Composición del medio de cultivo para microorganismos 
amonificadores 

Compuesto Cantidad (g) 

KH2PO4 3 

KCl 0.2  

MgSO4 7H20 2  

NaCl 0.2  

CaSO4 0.1  

FeSO 0.01  

Peptona 10  

 

4.2.4 Calorimetría diferencial de barrido 

La determinación de las propiedades térmicas de las películas fueron realizadas 

por calorimetría diferencial de barrido, utilizando un DSC TA 2010 controlado por 

un módulo TA 4000 (TA Instruments, USA) con accesorios para el enfriamiento de 

las muestras, siguiendo la metodología de Sobral y col. (2001). Después de 

acondicionar las muestras por una semana en NaBr (58% HR), se tomaron 

aproximadamente 10 mg de muestra y se colocaron en recipientes herméticos de 

aluminio (charolas). 

Se realizó un primer barrido para llevar la muestra a estado amorfo, el sistema 

(recipiente + muestra) fue calentado a 5 ºC/min, entre -150 y 150 ºC, en una 

atmosfera inerte (45mL/min) de nitrógeno, después el segundo barrido se realizó 
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de -150 a 250 °C, a la misma velocidad. Como referencia se utilizo una charola 

vacía. La temperatura de transición vítrea (TG), y la temperatura de 

desnaturalización y entalpía de desnaturalización (TD y ΔHD) fueron calculadas por 

medio del software Universal Analysis V1.7F (TA Instruments). 

4.2.5 Difracción de rayos X 

Se utilizó un difractómetro de la marca Rigaku modelo Miniflex 600 que utilizó un 

Tubo de Rayos X, la radiación con foco lineal de Cu Kα (λ= 1.54 A°), a 40 kV y 15 

mA.  En el haz incidente se colocó una rendija Soller con filtro de Ni y rendija de 

0.5 mm. En la óptica difractada se utilizó un detector Dtex ultra de alta velocidad 

para obtener los patrones de difracción de alta calidad en menos tiempo. 

4.2.6 Espectro de infrarrojo con trasformada de Fourier 

Los análisis de espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 

fueron realizados utilizando un espectrofotómetro Spectrum One (Perkin Elmer). 

Los espectros fueron obtenidos en la franja espectral de los 4000 a los 400 cm-1 

con resolución de 2 cm-1 en modo transmitancia. Los datos fueron analizados 

utilizando el programa FTIR Spectrum Software (Perkin Elmer). 

4.2.7 Brillo 

El brillo de las películas fue determinado de acuerdo a la metodología descrita por 

Villalobos y col. (2005) utilizando un medidor de brillo (Rhopoint, Novo-Gloss 

20/60º), a los ángulos de 20° y 60°. Se hicieron 10 mediciones aleatorias en la 

superficie de la película, haciéndose 6 réplicas por formulación. 
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4.2.8 Color  

Los parámetros de color fueron reportados en el sistema CIELAB (L*, a* y b*), las 

siglas LAB se refieren al espacio de color tridimensional, en donde L o L* es 

luminosidad de negro a blanco, A o a* va de rojo a verde y B o b* es el gradiente 

de verde a azul. Los parametros de color de las películas fueron determinados de 

acuerdo a Gennadios y col. (1996) utilizándose un colorímetro (HunterLab, 

Miniscan EZ, Reston, EUA) controlado por el programa Universal Software. Para 

la determinación de L*, a* y b* las películas fueron puestas sobre una placa 

blanca. La calibración del equipo fue realizada utilizando una placa negra y otra 

blanca como referencia (L* = 93.9; a* = -0.8 e b* = 1.2). 

4.2.9 Barrera a la luz ultra violeta y luz visible 

La propiedad de barrera a la luz en la región ultravioleta y visible (UV/Vis) fue 

determinada de acuerdo con Cao y col. (2007) utilizando un espectrofotómetro 

UV/Vis Biochrom (Libra S22, Cambridge, Inglaterra). Las muestras de las películas 

fueron fijadas en el lugar de las cubetas de modo que el haz de luz pasara por la 

película. Se hizo un barrido entre los 200 y 800 nm, y se midió la absorbancia. 

4.2.10 Propiedades mecánicas 

Fueron utilizados los mismos parámetros fijados en el Capítulo II, sección 2.2.4 

4.2.11 Permeabilidad al vapor de agua  

Fue determinado de acuerdo al método de la ASTM, E 96/E96-14. Se usaron 

celdas de permeabilidad con un diámetro de 5.3 cm, se les agregó 50 g de gel de 
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sílice (0.11% HR). Las películas fueron acondicionadas a una HR del 57 % por 7 

días; posteriormente se las puso en la parte superior de las celdas sellándolas, 

para ser puestas dentro de un desecador con agua a 25 ± 0.2 °C. La ganancia de 

peso del sistema fue seguida durante 5 días, midiéndose cada 12 h. 

4.2.12 Angulo de contacto 

Fue determinado el ángulo de contacto utilizando un tensiómetro óptico Attension 

Theta lite (KSV Instrument, Finland) equipado con un software de análisis de 

imagen (OneAttension) a temperatura ambiente, de acuerdo con Marcuzzo y col. 

(2010). Una gota de agua MilliQ (~5µL) fue depositada en la superficie de las 

muestras de las películas, utilizando una jeringa de precisión. La imagen de la 

gota fue fotografiada con una cámara digital cada segundo. El software de análisis 

de imagen fue usado para medir el ángulo de contacto de la gota durante 120 

segundos. Fueron analizadas 10 muestras por cada formulación, y se determinó el 

ángulo de contacto a los 5 s de ser depositada la gota, la cinética de absorción de 

agua se midió mediante el cálculo de la pendiente (°/min) por medio de regresión 

lineal de los valores de ángulo de contacto con el tiempo. 

4.2.13 Microscopía electrónica de barrido modo ambiental 

La micro-estructura interna de las películas fue analizada utilizando un 

microscopio electrónico de barrido Hitachi (modelo TM3000, Tokyo, Japón) a 15 

kV. Para esto las películas fueron inmersas en nitrógeno líquido, e inmediatamente 

después se fracturaron manualmente y se pusieron en el microscopio para su 

posterior análisis. 
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4.2.14 Análisis estadístico  

Para identificar las diferencias en los análisis microbiológicos, la temperatura y 

entalpía de desnaturalización, la temperatura de transición vítrea (TD, ΔHD y TG), el 

brillo (20° y 60°), el color (L*, a* y b*), el espesor, el la tensión a la fractura, el 

porcentaje de elongación, la permeabilidad al vapor de agua y el ángulo de 

contacto; se aplicó un análisis de variancia, seguido por una prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey utilizando el programa SigmaPlot versión 11.0 

(Systat Software, 2008). El nivel de significancia (P) fue de 0.05 en todos los casos 

(Montgomery y Runger, 2002). 

4.3 Resultados y discusión  

4.3.1 Biodegradación 

En la Figura 4.2, se reporta la biodegradación aeróbica encontrada para las 

películas elaboradas según las formulaciones establecidas en el Capitulo 2. La 

producción de dióxido de carbono se puede relacionar con crecimiento de 

microorganismos en las películas. Se puede observar que para todas las 

formulaciones hay una fase exponencial de biodegradación hasta el día 12, 

seguida de una fase estacionaria. Esto se puede notar de forma latente en la 

Figura 4.3, donde se observa la evolución y el crecimiento de microorganismos en 

las películas de gelatina. En la fase exponencial, se observa que las películas 

tienden a absorber agua (día 0 a 3), siendo menos afectadas las película O y TO, 

se puede inferir que principalmente en esta fase, se desarrollan microorganismos 
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amonificadores, los cuales hidrolizan las cadenas de aminoácidos de la gelatina, 

ya que no hay otras fuentes de carbono disponibles. 

 

Figura 4.2: Biodegradación de las películas de gelatina con las 
formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1  

Para las películas O y TO la degradación en la primera fase no fue tan aguda, 

probablemente por la acción conjunta del ácido tánico y la bentonita. Las arcillas 

pueden disminuir la tasa de descomposición de proteínas por la adsorción del 

sustrato proteico. Así, la gelatina resiste al ataque enzimático cuando se adsorbe 

en la estructura cristalina de la bentonita (Pinck, 1962). Además se podría inferir 

que hay una formación de complejos resistentes bentonita-ácido tánico-gelatina, 

que inhiben principalmente la acción de enzimas proteolítica.    
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Figura 4.3: Registro fotográfico para las películas de gelatina, con las 
formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1  

En la fase estacionaria, se observó un gran crecimiento de hongos filamentosos, 

en todas las películas de gelatina, principalmente del género Aspergillus, el cual 
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disminuye de nuevo para el día 22, a partir de este punto la fuente de carbono es 

muy limitada, por lo que el crecimiento de microorganismos en las películas 

disminuye, como se observa para todas las películas (Figura 4.3). 

Una alta concentración de taninos en el suelo puede disminuir la degradación de 

compuestos orgánicos, por su toxicidad directa sobre la micro-flora activa, 

inactivación de enzimas, o formación de complejos resistentes con el sustrato 

(Frioni, 2006). Sin embargo, no se encontró un comportamiento inhibitorio del 

crecimiento de microorganismos a la concentración de ácido tánico usada. 

Dalev y col. (2000) realizaron pruebas de biodegradación en suelo, de películas de 

gelatina modificadas químicamente con varios agentes entrecruzantes, para todos 

ellos la pérdida total de peso (100% biodegradación) se dio a los 10 días. Sin 

embargo, para Martucci y Ruseckaite (2009) hay una biodegradación de 

aproximadamente el 40%, en películas de gelatina reforzadas con Na+- 

montmorillonita, a los 8 días. Por consiguiente, no se puede hacer una apropiada 

comparación de resultados, debido a la alta variabilidad, causada principalmente a 

los diferentes suelos utilizados en cada estudio, ya que la biodegradación depende 

en gran medida de la cantidad de microorganismos presentes en el suelo.  

Después del periodo de biodegradación se tomaron las muestras (suelo + 

película) y se analizaron para obtener el contenido de microorganismos 

amonificadores, bacterias mesofílicas aerobias y hongos (Cuadro 4.4), se puede 

observar para estos tres grupos de microorganismos analizados, que las muestras 
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con película tienen mayor cantidad de microorganismos, en comparación a la 

muestra de suelo, a causa de su proliferación propia de la descomposición de las 

muestras. 

Cuadro 4.4: Microorganismos amonificadores, bacterias mesofílicas 
aerobias y hongos en películas con las formulaciones enlistadas en el 

Cuadro 3.1* 

Muestra 

Microorganismos 

amonificadores 

Bacterias mesofílicas 

aerobias 
Hongos 

NMP/gramo x109 UFC/gramo x108 UFC/gramo x 106 

Suelo  0.45 ± 2.5b 1.04 ± 3.5b 0.42 ± 0.31b 

Suelo + Control 4.5 ± 4.3a 4.3 ± 4.1a 1.66 ± 0.82a 

Suelo + TA 10.5 ± 6.2a 6.1 ± 5.5a 1.66 ± 0.57a 

Suelo + B 9.5 ± 5.3a 5.8 ± 4.2a 1.75 ± 0.71a 

Suelo + TB 9.5 ± 4.8a 7.6 ± 3.6a 1.1 ± 0.48a 

Suelo + O 4.5 ± 4.3a 4.6 ± 2.5a 1.56 ± 0.56a 

Suelo + TO 9.5 ± 7.1a 3.4 ± 3.1a 1.66 ± 0.32a 

*Media ± desviación estándar, n=3, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P >0.05); bt = tratada. 

Las concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. 

Los microorganismos amonificadores son los que metabolizan aminoácidos, 

proteínas y ácidos nucleicos produciendo NH4
+. Este es un grupo microbiano 

diverso y poco específico, poseen numerosas enzimas extracelulares (ej. 

proteinasas, peptidasas, quitinasas, lisozima, ARNasa) o intracelulares 

(asparaginasa, glutaminasa, deshidrogenasa) (Robertson y Groffman, 2015). 

Las bacterias mesofílicas aerobias estuvieron presentes en mayor cantidad, en 

comparación de los hongos en todas las muestras, esto fue debido principalmente 

a que los análisis se realizaron después del periodo de biodegradación; está bien 
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establecido que en la descomposición de materia orgánica en suelo normalmente 

hay dos etapas, primero hay una etapa de estabilización, donde hay una 

predominancia de hongos filamentosos seguido de una etapa de maduración, en 

ésta ultima hay dominancia de microorganismos termófilos, lo que explica el 

comportamiento anteriormente descrito (Frioni, 2006). 

4.3.2 Calorimetría diferencial de barrido 

En el ensayo de calorimetría diferencial de barrido (Figura 4.4), en general se 

encontró un pico endotérmico entre los 60 y 80°C, el cual está relacionado con la 

descomposición de la estructura de la gelatina, por la transición de sus estructuras 

secundarias y terciarias (hélice alfa y estructuras tipo triple hélice) a estructuras 

primarias (cadenas de aminoácidos sencillas). Del mismo modo, el colágeno 

también tiene este pico endotérmico relacionado a la transición de estructuras de 

triple hélice a cadenas de aminoácidos sencillas, y el valor de la entalpía de 

desnaturalización asociado a éste pico, está relacionado a la cantidad de 

estructuras de triple hélice en las muestras (Bigi y col., 2002).  

Por otro lado, para el colágeno el incremento de la estabilidad térmica y la 

disminución de la entalpía de desnaturalización (ΔHD), se atribuye en primer lugar 

a la cantidad de enlaces covalentes presentes en la estructura de triple hélice, que 

se rompen de manera exotérmica y en segundo lugar, a la disminución de puentes 

de hidrógeno entre las moléculas de agua que se rompen de manera endotérmica, 

debido a que entre más entrecruzada se encuentre la molécula de colágeno, 
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menos moléculas de agua se pueden unir a ésta estructura (Bigi y col., 2001, Bigi 

y col., 2004).  

 
Figura 4.4: Primer barrido de calorimetria diferencial de películas de gelatina 

con concentraciones con las formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1  

Por lo tanto, el aumento de la TD, y la disminución de los valores de ΔHD, por la 

adición de bentonita y de ácido tánico (Cuadro 4.5), se puede atribuir a una 

reducción de enlaces de hidrógeno, que se descomponen endotérmicamente, y a 

un aumento simultáneo de entrecruzamientos covalentes, que se rompen de forma 

exotérmica. Además, se presenta una disminución del contenido de triple hélice. 

(Panzavolta y col., 2014), siendo menor la ΔHD para las formulaciones de O y TO, 

y teniendo la mayor TD la formulación TO. 
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Cuadro 4.5: Temperatura y entalpía de desnaturalización (TD, ΔHD) y 
temperatura de transición vítrea (TG), para el primer y segundo barrido de 

temperatura, para películas de gelatina con las formulaciones enlistadas en 
el Cuadro 3.1  

 

Primer barrido Segundo barrido   

Muestra TG (°C)  TD (°C)  ΔHD (J/g)  TG2 (°C)    

C -71.6a ± 1.82 58.3d ± 0.29 16.4a ± 0.22 10.5 ± 1.68 d   

TA -67.8a ± 1.53 68.1cb ± 0.72 9.3cd ± 0.45 8.9 ± 1.99 d   

B -66.7a ± 2.17 70.6bc ± 0.03 13.8ab ± 0.44 21.6 ± 0.36 c   

TB -64.0a ± 4.37 71.9b ± 0.96 11.9 bc ± 1.18 20.8 ± 0.43 c   

O -67.0a ± 8.91 72.1b ± 0.39 6.4d ± 1.84 31.1 ± 1.89 b   

TO -65.5a ± 1.34 78.8a ± 3.21 7.1 d ± 1.23 40.7 ± 4.52 a   

*Media ± desviación estándar, n=3, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05); bt. Las 

concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. 

Por otra parte, el valor de TG reportado en el Cuadro 4.5, es debido al uso de 

glicerol como plastificante (Habitante et al., 2008), éste no tuvo diferencia 

significativa, debido a que la concentración fue la misma (25g/100g de gelatina) 

para todas las formulaciones. 

 En el segundo barrido de calorimetría diferencial (Figura 4.5) se encuentra una 

transición vítrea (TG2) entre los 10 y 40°C (Cuadro 4.5), asociado con la 

descomposición de la estructura de la gelatina, el cambio de una transición de 

primer orden (primer barrido) a una de segundo orden (segundo barrido), ésto 

puede ser causado por el rompimiento de enlaces covalentes en el primer barrido, 

los cuales no se re-estructuraron para el segundo barrido, es decir un cambio de 

una estructura cristalina a una amorfa (Sobral y Habitante, 2001, Vanin y col., 

2005).  
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Figura 4.5: Segundo barrido de calorimetría diferencial de películas de 

gelatina con las formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1  

En general se observa un aumento de la estabilidad térmica, con la adición de 

bentonita y ácido tánico. La estabilidad térmica está asociada a una estabilidad de 

la película, siendo las películas O y TO las que tienen las mejores propiedades 

térmicas, lo cual es acorde a los resultados obtenidos por en las pruebas de 

biodegradación, donde la películas de gelatina con la formulación O y TO tienden 

a ser más estables durante la primera etapa de biodegradación. 

4.3.3 Difracción de rayos X 

En la Figura 4.6 se observan los patrones de difracción de la bentonita y de las 

películas con las formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1. Para la película 
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control hay un pico aproximadamente a los 8° de 2 Theta, correspondiente a una 

distancia de aproximadamente 1nm, la cual está asociada al diámetro de la 

estructura re-naturalizada de triple hélice en la película (Bigi y col., 2004). El pico 

con la base más amplia entre los 12° a los 30° de 2 Theta, está relacionado con 

las uniones entre aminoácidos (enlaces peptídicos), presentándose en todas las 

películas (Panzavolta y col., 2014). 

El pico a los 7.05 de 2 Theta corresponde al espacio inter-laminar de 1.25nm entre 

las capas de bentonita (Panzavolta y col., 2014). El desplazamiento de este pico a 

ángulos más pequeños en las películas con bentonita, indica una ampliación en la 

distancia inter-laminar de la bentonita debido a la inserción de las cadenas de 

aminoácidos de la gelatina entre las capas de bentonita. A medida que este 

desplazamiento se inclina a ángulos más pequeños, mayor es el grado de 

exfoliación de la bentonita (Martucci y Ruseckaite, 2010). 

Zheng y col. (2013) encontraron un desplazamiento de este pico entre los 3.36 y 

los 3.50 de 2 Theta, y consideraron que la nano-arcilla se encuentra 

principalmente en forma intercalada, con un espacio inter-laminar de 

aproximadamente 2.63 nm. Se encuentra la misma situación para las películas 

con formulación B y O en las cuales se puede considerar que la bentonita se 

encuentra principalmente en forma intercalada. 
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Figura 4.6: Patrones de difracción de rayos X de las películas con las 
formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1  

Para las películas de formulación TO y TB el desplazamiento de este pico es 

superior a los 2.60 de 2 Theta, por lo que la bentonita se encuentra mayormente 

exfoliada. Por otra parte, la intensidad relacionada a este pico se incrementa por la 

presencia de ácido tánico, el cual se está introduciendo junto a las cadenas de 

aminoácidos de la gelatina, aumentando el grado de exfoliación de la bentonita. 
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4.3.4 Espectro de infrarrojo con trasformada de Fourier 

En la Figura 4.7 se encuentran los espectros para las seis formulaciones de las 

películas de gelatina, se observan dos bandas entre los 3290 y los 3090 cm-1, que 

se asocian a las vibraciones de tensión de N-H y O-H respectivamente, asociados 

a los grupos hidroxilo presentes en la muestra. 

La intensidad de la banda entre los 3290 y los 3090 cm-1, es un indicador de la 

cantidad de puentes de hidrógeno presentes en las muestras. La intensidad de 

esta banda incrementa por la adición de bentonita, siendo mayor cuando se utiliza 

bentonita tratada para la elaboración de películas, esto afirma el efecto de  

disminución del tamaño de partícula, ya que hay un incremento del área superficial 

disponible para formar puentes de hidrógeno, como con otros componentes. 

Posteriormente, se encuentra la banda amida-I (AI), a los 1631 cm-1, lo que indica 

la frecuencia de tensión del grupo carbonilo (C=O). La banda amida-II (AII) se 

observa a los 1541 cm-1, y es causada por la extensión del enlace C-N y la 

deformación angular del enlace N-H, de los péptidos de la gelatina. La banda 

amida-III (AIII) se presenta centrada en la banda 1240 cm-1, la cual se asigna a las 

vibraciones de estiramiento C- N y de flexión N -H de enlaces de amida, así como 

de los movimientos vibracionales de grupos CH2 en las cadenas laterales de la 

glicina y prolina (Andreuccetti y col., 2009; Martucci y Ruseckaite 2010; Nur 

Hanani y col., 2013; Liu y col., 2015).  
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Figura 4.7: Espectro de infrarrojo de trasformada de Fourier de películas de 
gelatina, con las formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1  

Tanto la banda amida-I (AI) como la banda amida-II (AII), están directamente 

relacionadas con la conformación de la estructura triple hélice, se encuentra un 

aumento de la intensidad cuando se adiciona tanto bentonita como bentonita 

tratada, Martucci y Ruseckaite (2010) relacionaron el aumento de éstas bandas, 

con un incremento de puentes de hidrógeno entre los átomos de hidrógeno de la 

gelatina, como de los átomos de oxígeno y de silicio en la bentonita.  
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La película elaborada con bentonita (tratada y sin tratar), presenta un incremento 

en la intensidad del pico situado a los 1030 cm-1. Esta banda está relacionada 

principalmente con la presencia de silicatos, propios de las nano-arcillas 

(Panzavolta y col., 2014). La película elaborada con ácido tánico TA, aumenta la 

intensidad del pico situado en los 1100 cm-1, el cual está relacionado con las 

frecuencias de tensión de los grupos C-O, indicando una unión del tipo covalente. 

Zhang y col. (2010) indican que hay reacciones del tipo de ramificación o de injerto 

entre la gelatina y el ácido tánico, además de la formación de los puentes de 

hidrógeno. Este pico (1100 cm-1) es aminorado en las películas elaboradas con la 

formulación de bentonita sin tratamiento (B y O) y se intensifican con la bentonita 

tratada (TB y TO).  

La muestra con la formulación óptima con bentonita tratada TO, presenta tanto el 

pico a los 1100 cm-1 como a los 1030 cm-1, indicando tanto la presencia de ácido 

tánico como de bentonita. A pesar de que el ácido tánico disminuye visiblemente 

las bandas amida I, II y III, es decir hay una pérdida de estructura de triple hélice 

(Aewsiri y col., 2010); para las formulaciones O y TO las bandas amida se 

mantienen, es decir el ácido tánico y la bentonita parecen tener un efecto 

sinérgico, en el que todos los tipos de enlaces se mantienen e incrementan, 

obteniendo como resultado una estructura más entrecruzada y robusta. 

4.3.5 Brillo 

El brillo está relacionado con la morfología superficial alcanzada durante el secado 

de la película (Villalobos y col., 2005). Está propiedad está en una escala arbitraria 
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y es adimensional, entre mas lisa sea una superficie, el valor será mayor. Se 

pueden observar en el Cuadro 4.6 los valores de brillo para las películas de 

gelatina. La película control,  tiene los valores más altos de brillo tanto a 20° como 

a 60°.  

El ácido tánico disminuye el brillo de la película hasta en un 60%, es decir el 

entrecruzamiento entre la gelatina y el ácido tánico hace más rugosa la superficie 

de la película. Silva y col. (2008), encontraron valores de 234 a 20° y 180 a 60°, 

para películas de gelatina, pero estos valores disminuyen hasta un 30% al 

mezclarse con PVA. 

Cuadro 4.6: Brillo para películas de gelatina con las formulaciones enlistadas 
en el Cuadro 3.1 * 

 

 

Brillo 
 

 20° 60° 

 C 146.6 ± 25.2a 146.4 ± 7.4a  

 TA 88.8 ± 13.1bc 93.6 ± 2.0c  

 B 57.6 ± 13.1e 79.8 ± 8.0d  

 TB 99.5 ± 14.0b 107.4 ± 4.5b  

 O 78.5 ± 8.5d 88.2 ± 5.5c  

 TO 86.0 ± 8.1c 92.8 ± 3.3c  

*Media ± desviación estándar, n=20, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05). Las 

concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. 

La bentonita también disminuye el valor de esta propiedad, especialmente cuando 

esta no recibió ningún tratamiento, llegando a una disminución del 70% del brillo. 

Sin embargo, cuando se utilizó bentonita tratada, el brillo disminuyo un 32%, es 

decir el tamaño de partícula si afecta el brillo de las películas de gelatina. Flaker y 
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col. (2015) encontraron, una disminución de 53% a los 60°, al adicionar a las 

películas de gelatina 7g de montmorillonita por 100g de gelatina a películas de 

gelatina, llegando a valores muy similares (de 70 - 80, a 60°) a los encontrados en 

este trabajo. 

4.3.6 Color  

Los parámetros de color obtenidos (CIELAB) se enlistan en el Cuadro 4.7. Para la 

luminosidad L* se puede observar que hay una gran disminución, bajando de casi 

el 90 de la película control a un 25 cuando se adiciona solamente ácido tánico, y 

baja a 17 cuando se adiciona bentonita y ácido tánico, es decir las películas son 

más oscuras, contando que este parámetro tiene valores de 0 a 100, siendo 0 

negro y 100 blanco. 

Cuadro 4.7: Parámetros de color CIELAB para películas de gelatina con las 
formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1 * 

 

 

Color 
 

 L* a* b* 

 C 89.6 ± 0.27a -1.4 ± 0.02c 6.5 ± 0.05d  

 TA 25.7 ± 0.93c 22.5 ± 0.52a 39.0 ± 3.00a   

 B 86.2 ± 0.16b -0.4 ± 0.03c 14.6 ± 0.33c  

 TB 84.8 ± 0.49b -1.2 ± 0.42c 24.9 ±2.82b  

 O 19.4 ± 1.07d 7.1 ± 1.87b 7.9 ± 1.88d  

 TO 17.4 ± 0.66d 6.5 ± 1.00b 7.6 ± 0.84d  

*Media ± desviación estándar, n=20, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05). Las 

concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. 
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La película control tiene valores cercanos a 0 para a*, es decir no tienen tonalidad 

roja o verde, y tiene una ligera tonalidad amarilla por el valor de b*, lo que 

concuerda con lo que se ha reportado anteriormente, éstas son incoloras o 

ligeramente amarillas (Silva y col., 2008). La película con ácido tánico tiene un 

color marrón, debido principalmente a los polifenoles propios de la molécula de 

ácido tánico (Peña y col., 2010). 

Las películas con bentonita (B y TB) tienen una tonalidad muy parecida a las 

películas control, pero con una tonalidad amarilla más marcada, valores parecidos 

fueron encontrados por Farahnaky y col. (2014), al adicionar 18% de nano-arcilla 

tuvo valores de b* del 19.33. Las películas TA, O y TO, tienen una tonalidad 

marrón, por lo que se puede inferir que están siendo una barrera para la reflexión 

de longitudes de onda entre rojas y amarillas. 

4.3.7 Barrera a luz ultra violeta y luz visible 

Se pueden observar en la Figura 4.8, los espectros de absorción para todas las 

películas de iniciando por los ultravioletas medios (200nm) hasta parte de los 

infrarrojos cercanos (800 nm). Se puede notar que las películas con ácido tánico 

TA absorben gran parte de las longitudes de onda de los 200 a los 450 nm es 

decir, absorben gran parte de la luz ultravioleta media y parte de los violeta visible, 

las películas O y TO absorben hasta los azules (200 - 500 nm).  
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Figura 4.8: Espectro de absorción de las películas de gelatina con las 
formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1 

También, TA, O y TO absorben en menor medida las longitudes de onda de luz 

visible correspondientes al azul, el verde y una parte del amarillo (hasta los 600 

nm), reflejando las longitudes de luz de  los rojos y los infrarrojos cercanos (Ou y 

col., 2005). Las películas con solo bentonita absorben parte de los ultra violetas 

(200 a 300), sin tener diferencias entre la bentonita y la bentonita tratada. La 

película de control por si sola absorbe totalmente solo una parte de los ultravioleta 

medio (200 a 300). 
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Esto explica en gran medida los resultados obtenidos en el anterior apartado, 

donde las películas control y bentonita no absorben casi ninguna longitud de onda 

del espectro visible, resultando incoloras, y las películas con ácido tánico absorben 

gran cantidad de longitudes de onda en el espectro visible y reflejan parte de las 

longitudes de onda de los rojos  (Martucci and Ruseckaite, 2010). 

Cao y col. (2007), encontraron resultados similares, donde películas con ácido 

tánico absorbían de los 250 a los 350 nm, lo que se le atribuía a la formación de 

complejos entre la gelatina y el ácido tánico, el entrecruzamiento de las moléculas 

de ácido tánico y la gelatina. Este tipo de entrecruzamiento polifenol - proteína se 

da por medio de interacciones hidrófobas y puentes de hidrógeno. Primero, la 

parte hidrófoba del polifenol (grupos gálicos) entra en las zonas hidrófobas de la 

proteína, dando lugar a interacciones. Luego los grupos OH del polifenol, forman 

puentes de hidrógeno con las partes polares de la proteína.    

Por otra parte, los grupos OH del polifenol pueden interaccionar con la superficie 

de la bentonita, por medio de puentes de hidrógeno, ya que la superficie de la 

bentonita está cargada negativamente ayudando a exfoliarla, y permitiendo que 

las cadenas de aminoácidos de la gelatina ingresen entre las láminas de la 

bentonita. La formación del complejo bentonita - ácido tánico - gelatina, da como 

resultado la coloración marrón, y aumentan el espectro de absorbancia de las 

películas con la formulación O y TO. 

 



Capítulo IV

 

106 

4.3.8 Propiedades mecánicas 

En el Cuadro 4.8, se enlistan las propiedades mecánicas de las películas de 

gelatina, como ya se había discutido en el Capítulo 2, se obtuvo al adicionar ácido 

tánico y bentonita tratada; el reforzamiento de la tensión a la fractura de hasta el 

76% para la formulación TO, con un aumento del porcentaje de elongación del 

15% con respecto a la película control. 

Cuadro 4.8: Espesor, tensión a la fractura (TS), porcentaje de elongación (E) 
y permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas de gelatina con las 

formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1 * 

 
 

Espesor 

(mm) 
 

TS 

(MPa) 
 

E 

(%) 

 PVA 

10-12 (g /m.s.Pa) 

 C 0.231 ± 0.023  25.42 ± 3.18c  109.10 ± 10.72c  2.48 ± 0.24a 

 TA 0.235 ± 0.019  27.92 ± 3.71c  143.60 ± 12.99a  2.12 ± 0.12b 

 B 0.230 ± 0.012  42.49 ± 4.90ab  106.51 ± 7.78c  1.41 ± 0.08c 

 TB 0.239 ± 0.019  42.98 ± 2.88ab  97.99 ± 8.52c  1.23 ± 0.34c 

 O 0.243 ± 0.021  40.16 ± 3.29b  139.65 ± 10.78ab  1.28 ± 0.37c 

 TO 0.242 ± 0.019  44.90 ± 4.81a  125.55 ± 12.66b  1.14 ± 0.23c 

*Media ± desviación estándar, n=30, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05). Las 

concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. 

Se ha reportado que la pérdida de estructuras de triple hélice, da como resultado 

películas con pobres propiedades mecánicas (Bigi y col., 2002; Bigi y col., 2004), 

sin embargo, la adición de la bentonita y el ácido tánico causa un reforzamiento 

estructural, hay una pérdida de interacciones entre las cadenas de gelatina al no 

formarse la triple hélice, pero hay un gran aumento de diferentes interacciones 

entre la gelatina, el ácido tánico y la bentonita que refuerza la estructura global de 
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la matriz de gelatina. Por otro lado, se observa que la bentonita tratada disminuye 

el porcentaje de elongación y aumenta la tensión a la fractura, debido a una mayor 

inmovilización de las cadenas de gelatina y del ácido tánico, por el aumento del 

área superficial de la bentonita tratada (Panzavolta y col., 2014).  

Flaker y col. (2015) encontraron un aumento de la tensión a la fractura del 50% 

(de 20 a 40 MPa), con una reducción de la elongación a la fractura del 20% (de 

74.6 a 58.6 %) en relación al control, a concentraciones de 5 g de montmorillonita 

por 100g de gelatina, y una concentración de 30 g de glicerol por 100g de gelatina. 

Los valores de tensión a la fractura son muy similares a los encontrados en esta 

investigación, sin embargo para las películas con O y TO no hubo una disminución 

de la elongación a la fractura con respecto al control. 

4.3.9 Permeabilidad al vapor de agua  

La influencia del ácido tánico es muy poca en la permeabilidad al vapor de agua, 

casi no hay efecto debido principalmente a la cantidad de grupos OH que 

conforman la estructura del  ácido tánico, los cuales forman puentes de hidrógeno 

con las moléculas de agua (Cao y col., 2007). Por otra parte, se observa una 

disminución aproximadamente del 32% de la permeabilidad al vapor de agua por 

el efecto de la bentonita, siendo más efectiva la bentonita tratada, esto se debe al 

aumento en la exfoliación, mejorando las propiedades de barrera (Bae y col., 

2009).  
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Bae y col. (2009), reportaron una PVA de 5 x 10-12 (g /m.s.Pa), con una 

concentración de nano-arcilla 9 g por 100g de gelatina, Martucci y Ruseckaite 

(2010), reportaron una PVA de 5.1 x 10-11 (g /m.s.Pa), con una concentración de 

nano-arcilla 15 g por 100g de gelatina, y Farahnaky y col. (2014), reportaron una 

PVA de 1.2 x 10-10 (g /m.s.Pa), con una concentración de nano-arcilla 18 g por 

100g de gelatina. La heterogeneidad de resultados reportados en la literatura, 

hace muy difícil hacer un comparativo directo, de lo que si están de acuerdo la 

mayoría de los autores es con que las nano-arcillas disminuyen la PVA de las 

películas de gelatina. 

4.3.10 Angulo de contacto  

Las propiedades hidrofílicas de las películas de gelatina elaboradas con las 

formulaciones del Cuadro 3.1, fueron examinadas mediante mediciones del ángulo 

de contacto, entre una gota de agua y la película, además se midió la cinética de 

absorción de agua, mediante el cálculo de la pendiente (°/min). Un material se 

considera con características hidrófobas cuando el ángulo de contacto es mayor a 

65, y se considera hidrófila cuando el ángulo es menor o igual a 65 de acuerdo a 

la clasificación propuesta por Vogler (1998)  

Se observa que la adición de ácido tánico, disminuye en aproximadamente un 

28% el ángulo de contacto, considerándose un material hidrófilo, además la 

cinética de absorción de agua es la más alta, esto se debe a que el ácido tánico es 

capaz de formar gran cantidad de puentes de hidrógeno con las moléculas de 

agua (Zhang y col., 2010).  
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Cuadro 4.9: Ángulo de contacto y pendiente de las películas de gelatina con 
las formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1 * 

 
 

 
Ángulo de contacto 

(°) 
 

Pendiente 

(°/min) 
 

 C  92.85 ± 4.79a  -2.50 ± 0.56c  

 TA  66.57± 3.46c  -4.27 ± 0.75a  

 B  82.25 ± 4.36a  -2.81 ± 0.59bc  

 TB  88.11 ± 2.91a  -2.98 ± 0.77bc  

 O  66.78 ± 2.43c  -3.95 ± 0.83ab  

 TO  73.23 ± 1.11b  -3.65 ± 0.51b  

*Media ± desviación estándar, n=10, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05); bt = 

bentonita tratada. Las concentraciones se encuentran en g/100 g de gelatina. 

A las películas que se les adicionó bentonita, también tienen un ángulo de 

contacto menor, en comparación a la película control, esto se debe principalmente 

se debe al aumento de la rugosidad superficial de la película, sin encontrar una 

diferencia significativa entre las películas con bentonita o bentonita tratada (Flaker 

y col., 2015). 

Por otra parte, los valores de la pendiente o cinética de absorción indican que la 

formulación O, que tiene una ángulo de contacto y una cinética de absorción sin 

diferencia significativa con la formulación TA, la formulación TO que tiene la 

bentonita tratada, tiene un mayor ángulo de contacto y una menor cinética de 

absorción de agua, lo cual puede deberse a que el ácido tánico está formando una 

mayor cantidad de interacciones con la bentonita, disminuyendo en cambio 

aquellas con las moléculas de agua. 
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Flaker y col. (2015) encontraron una disminución del ángulo de contacto a medida 

de que se aumentaba la concentración de bentonita, bajando de aproximadamente 

de 95° sin contenido de nano-arcilla, hasta valores de 85° con una concentración 

de montmorillonita de 7 g por 100g de gelatina. Zhang y col. (2010) encontraron 

que la adición de ácido tánico solo en concentraciones menores al 1%, aumentan 

la hidrofobicidad de la superficie de la película de gelatina, cuando es superior a 

esta concentración tienen propiedades hidrofílicas, encontrado valores de ángulo 

de contacto del 68° para concentraciones de 10g de ácido tánico por 100 g de 

gelatina. 

4.3.11 Microscopía electrónica de barrido modo ambiental 

En la Figura 4.9, se observan las imágenes obtenidas por microscopía de barrido 

en modo ambiental, tomadas de cortes trasversales de las películas de gelatina y 

de la bentonita. La bentonita utilizada (Figura 4.9a), sin realizarle ningún 

tratamiento tiene forma semiesférica, con tamaño promedio de 25.2 ± 14.3 µm.  

En el corte trasversal de la película control, se observa una estructura muy 

homogénea, con muy poca rugosidad. Para las películas elaboradas con la 

bentonita sin tratamiento (B y O), se pueden observar (flechas blancas) fases 

separadas (aglomerados - "microcomposite") y láminas intercaladas 

("nanocomposite"). Lo cual está acorde a lo encontrado en difracción de rayos X. 

Para las películas elaboradas con la bentonita tratada (TB y B), no se observan los 

aglomerados de bentonita, es casi indistinguible la bentonita en las imágenes, lo 
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que se observa claramente es la rugosidad en la superficie, en comparación con la 

película control. 

  

Figura 4.9: Microscopía electrónica de barrido en modo ambiental de las 
películas de gelatina con las formulaciones enlistadas en el Cuadro 3.1 * 

  

Bentonita C

B TB

TOO
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4.4 Conclusiones  

Dentro de las condiciones establecidas para este trabajo, se observó que las 

películas de gelatina con ácido tánico y bentonita, se biodegradan en 

aproximadamente un 70% por la acción de varios microorganismos en 50 días, sin 

encontrar un diferencias significativas entre las formulaciones utilizadas. 

A pesar de que se ha demostrado que la disminución del contenido de estructuras 

tipo triple hélice en las películas de gelatina, provoca una disminución de las 

propiedades mecánicas y térmicas de la gelatina; en este caso la disminución de 

este tipo de estructuras, por la adición de bentonita y ácido tánico, no se 

correlaciona con las propiedades de las películas, ya que se encuentra un 

reforzamiento en la tensión a la fractura, elongación a la fractura y temperatura de 

desnaturalización, además de una disminución de la permeabilidad al vapor de 

agua. 

El tamaño de partícula de la bentonita tuvo un efecto significativo en las 

propiedades morfo-estructurales, mecánicas, fisicoquímicas y térmicas de las 

películas de gelatina, la interacción con el ácido tánico y la gelatina aumento, y se 

incremento en mayor medida la exfoliación de la bentonita, dando como resultado 

un película más fuerte, menos permeable y con una mayor estabilidad térmica. 
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5.1 Introducción  

La extrusión es el método comúnmente utilizado para producir empaques de 

plástico convencionales, debido a su velocidad, alto volumen de productividad y 

eficiencia energética (Dangaran y col., 2009) requiriendo un mínimo espacio en 

comparación con el método de vaciado en placa tradicional. Sin embargo, el uso 

de la tecnología de extrusión para la fabricación de materiales de empaque de 

bajo impacto ambiental, plantea grandes retos tecnológicos para la producción de 

'bioplásticos' (Redl y col., 1999). 

La temperatura de extrusión es un factor que juega un papel importante en la 

determinación de las propiedades asociadas con la película terminada. Durante la 

extrusión de películas de biopolímeros, polvos o resinas son transportados a 

través de un cilindro (el cual esta a una o varias temperaturas controladas), por 

medio de tornillos, contribuyendo así al calentamiento y fusión del material. Los 

tornillos mezclan los polvos o resinas y llevan el material fundido a la boquilla 

(Giles y col., 2005). 

El cilindro del extrusor caliente funde las resinas y hace que las moléculas de la 

mezcla de biopolímero, reduzcan de tamaño. Las proteínas que están formadas 

por largas cadenas de polipéptidos, se rompen y forman nuevas estructuras 

mediante puentes de hidrógeno o interacciones entre los grupos de amino y 

carboxilo, proporcionándole consistencia (textura) a la proteína (Onwulata, 2011). 
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Para la obtención de láminas por calandrado, normalmente, el fundido que sale de 

la cabeza del extrusor, pasa a través de una boquilla con una abertura estrecha 

rectangular, el extrudido es estirado por dos rodillos cilíndricos directamente 

situados frente a la boquilla, el espesor de la muestra depende de la velocidad de 

los rodillos (Giles y col., 2005).  

En el moldeado por soplado, el material fundido, proveniente de la máquina de 

extrusión, pasa a través de un dado anular que apunta, generalmente, hacia arriba 

y sale como un tubo delgado y de gran diámetro. Un suministro de aire al interior 

del tubo le impide derrumbarse y sirve para inflar el material y formar una larga 

burbuja cilíndrica de varias veces el diámetro del tubo que sale de la máquina de 

extrusión. El aire del interior está contenido como en una gran burbuja por medio 

de dos rodillos que impiden su salida (Giles y col., 2005). 

La gelatina se ha investigado ampliamente por su capacidad de formación de 

película a través de vaciado en placa (Bradbury y Martin, 1952, Achet y He, 1995, 

Bigi y col., 2004, Bergo y col., 2013). Sin embargo, sólo un número limitado de 

estudios han sido publicados hasta la fecha sobre el uso de extrusión para la 

fabricación de películas biodegradables a partir de gelatina (Park y col., 2008, Nur 

Hanani y col., 2012, Krishna y col., 2012, Nur Hanani y col., 2013, Nur Hanani y 

col., 2014).  
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En este Capítulo se presentan los resultados de la elaboración de láminas de 

gelatina por extrusión, a partir de la formulación óptima obtenida en el Capítulo II, 

utilizando un extrusor de doble tornillo, moldeándose por calandrado y soplado. 

5.2 Materiales y métodos 

5.2.1 Materiales 

Se utilizó bentonita (Cloisita-Na+ Southern Clay Products, Estados Unidos), 

gelatina bovina (Bertheleth, Quebec, Canadá), ácido tánico. ACS, (Alfa Aesar, 

Estados Unidos) y glicerol, grado analítico (Sigma - Aldrich, Estados Unidos). 

5.2.2 Obtención de gránulos y láminas (moldeadas por soplado y 

calandrado) por medio de extrusión 

Para elaborar las mezclas para la obtención de los gránulos (pellets), se utilizo la 

formulación óptima encontrada en el Capítulo II, y se variaron principalmente las 

concentraciones de glicerol y de agua, utilizando las formulaciones enlistadas en 

el Cuadro 5.1. Para cada formulación se hizo una pre -mezcla de todos los 

componentes con un peso total de 4 Kg, la preparación de las láminas se realizó 

en dos pasos.  

En una primea etapa, para obtener una mezcla homogénea en estado fundido, se 

utilizo un extrusor marca Polylab OS (Thermo HAAKE Electron Corporation, 

Alemania), de doble tornillo co-rotacional, de 16 mm diámetro, con una proporción 

L/D de 25) a una velocidad de flujo de 38 rpm, con un perfil de temperatura de 75, 

80, 80, 85, 90, y 95 °C, con una boquilla de 3 mm de diámetro. El material se 
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enfrió a temperatura ambiente y luego fue granulado utilizando un granulador 

neumático (Modelo SJ-100, Sanyuan, China). Después de obtener los gránulos 

para cada formulación, la mitad fue utilizada para obtener una lámina por 

calandrado y la otra mitad se utilizo para obtener la lámina por soplado. Para 

ambos procedimientos (calandrado y soplado), se alimentaron los gránulos en el 

extrusor anteriormente nombrado, con una velocidad de flujo de 50 rpm, y 

manteniéndose a una temperatura constante de 90°C. Para obtener la lámina por 

calandrado se utilizó una boquilla de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho. 

Cuadro 5.1: Formulaciones utilizadas para la elaboración de gránulos, y 
láminas por calandrado y soplado por extrusión 

Formulación Acido tánico Bentonita Glicerol Gelatina Agua Peso total 

Óptima 25 10% Agua 
g 8.47 16.83 25 100 17 167.3 

% 5.06 10.06 14.94 59.77 10.16 100 

Óptima 35 10% Agua 
g 8.47 16.83 35 100 19 179.3 

% 4.72 9.39 19.52 55.77 10.60 100 

Óptima 25 15%Agua 
g 8.47 16.83 25 100 27 177.3 

% 4.78 9.49 14.10 56.40 15.23 100 

Control 25 10% Agua 
g 0 0 25 100 14 139 

% 0.00 0.00 17.99 71.94 10.07 100 

Control 35 10% Agua 
g 0 0 35 100 15 150 

% 0.00 0.00 23.33 66.67 10.00 100 

Control 25 15% Agua 
g 

  
25 100 22 147 

% 0.00 0.00 17.01 68.03 14.97 100 

 



Capítulo V

 

118 

Para el soplado se utilizo un sistema acoplado al extrusor con un espacio entre el 

diámetro externo e interno del anillo de 0.8 mm (diámetro externo 25 mm, y 

diámetro interno ajustable con un máximo de 24 mm). Se midió el espesor de las 

láminas obtenidas utilizando un micrómetro Vernier digital (Truper 14388). 

5.2.3 Análisis térmico mecánico dinámico 

El análisis térmico mecánico dinámico (DTMA) de las muestras, se realizó en un 

equipo TA Instruments (Modelo RSA3, Estados Unidos) utilizando una geometría 

de tensión, con una distancia entre pinzas de 10 mm, con muestras rectangulares 

de dimensiones de 30 x 10 mm. Se trabajaron rampas de temperatura entre 35 y 

100°C a una velocidad de 2 °C / min. A partir de los datos, se determinaron el 

módulo de almacenamiento (E') asociado con las propiedades elásticas o rigidez 

(almacenamiento de energía), el módulo de pérdida (E'') asociado con las 

propiedades viscosas (disipación de energía) y el factor de pérdida o Tan δ, que 

representa la relación E''/ E'. Las pruebas se realizaron por triplicado (n=3). 

5.2.4 Propiedades mecánicas 

Los ensayos de tracción (ASTM D882-12) se realizaron a temperatura ambiente 

usando al menos 10 muestras. Las pruebas se realizaron en un equipo Instron 

5565 con una celda de carga de 500 N a una velocidad de desplazamiento de 12.5 

mm / min. La separación entre pinzas fue de 125 mm, y las muestras fueron 

cortadas de forma rectangular, con dimensiones de 150 x 10 mm. Se realizaron 10 

ensayos por cada muestra (n=10)  
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5.2.5 Densidad aparente 

Para obtener la densidad aparente de las muestras se utilizó un picnómetro de gas 

ULTRAPYC (ULTRAPYC 1200e, Quantachrome Instruments, Estados Unidos), 

conectado una corriente de nitrógeno, a 25° C. Las pruebas se realizaron por 

triplicado (n=3), para cada muestra. 

5.2.6 Microscopia electrónica de barrido 

Para caracterizar la morfología de las láminas, se realizaron fracturas criogénicas 

con nitrógeno líquido. La superficie trasversal de cada lámina fue recubierta al 

vacío con oro-paladio, estudiándose bajo diferentes aumentos con un microscopio 

electrónico de barrido modelo JEOL (JEOL, JSM-840A, Estados Unidos) a 15 kV. 

Utilizando técnicas de análisis digital de imagenes; se obtuvieron el número de los 

poros y el área de los poros de las imágenes obtenidas con un aumento de 100X, 

en un área de 163584 um2. El procesamiento se realizó utilizando el software 

ImageJ versión 1.39u (National Institute of Health 193, 2008).  

5.2.7 Análisis estadístico 

Para identificar diferencias entre los valores E', E'', tan (δ), el espesor, la tensión a 

la fractura, el porcentaje de elongación y la densidad; se aplicó un análisis de 

variancia, seguido por una prueba de comparaciones múltiples de Tukey utilizando 

el programa SigmaPlot versión 11.0 (Systat Software, 2008). El nivel de 

significancia (P) fue de 0.05 en todos los casos (Montgomery y Runger, 2002). 
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5.3 Resultados y discusión  

5.3.1 Obtención de gránulos y láminas (por soplado y calandrado) por 

medio de extrusión 

En la Figura 5.1, se puede observar el esquema general para la elaboración de 

gránulos y láminas, por soplado y calandrado por medio de extrusión, los gránulos 

se pudieron obtener para todas las formulaciones, al igual que las láminas por 

calandrado, sin embargo, las láminas por medio de soplado para las formulaciones 

control, no se pudieron obtener por complicaciones técnicas, ya que estas son 

altamente viscosas y adhesivas, sobrepasando el torque máximo de 120 N del 

equipo. 

Uno de los principales inconvenientes para obtener un material homogéneo para 

las películas control, fue la adhesividad de la gelatina ya que se adherían en la 

entrada del extrusor evitando una alimentación continua. Esta situación no fue tan 

marcada con la formulación óptima, como se observó en los anteriores resultados, 

dado que es una mezcla más termoestable (Capítulo IV), lo que permitió un mejor 

manejo de la muestra en el extrusor. 

En la Figura 5.2 se pueden observar las láminas obtenidas tanto por calandrado 

como por soplado. En el Cuadro 5.2, se enlistan el espesor de las láminas 

obtenidas por calandrado y soplado, es claro que el material obtenido por soplado 

tiene un espesor menor, que las laminas obtenidas por calandrado, sin embargo, 

se siguen considerando como láminas, ya que para ser películas deben tener un 

espesor menor a 0.25mm (ASTM D883-12e1). 
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1. Mezcla de las 

formulaciones enlistadas 

en el Cuadro 5.1 y 

alimentación de éstas al 

extrusor. 

 

2. Obtención del cordel por 

medio de extrusión. 

 

3. Corte del cordel y 

obtención de los gránulos. 

 

4a. Alimentación de los 

gránulos al extrusor y 

obtención de las láminas 

por calandrado.  

 

4b. Alimentación de los 

gránulos al extrusor y 

obtención de las láminas 

por soplado. 

Figura 5.1: Imágenes que muestran el proceso general de la elaboración de 
gránulos y láminas (por soplado y calandrado) por medio de extrusión 
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Calandrado 

Control 25G 10% Agua Control 35G 10% Agua Control 25G 15% Agua 

   

Calandrado 

Óptima 25G 10% Agua Óptima 35G 10% Agua Óptima 25G 15% Agua 

   

Soplado  

Óptima 25G10% Agua Óptima 35G 10% Agua Óptima 25G 15% Agua 

   

Figura 5.2: Láminas obtenidas por medio de calandrado y soplado de las 
formulaciones control y óptima con diferentes concentraciones de glicerol 

(G, g/100g gelatina) y agua (% peso total) 
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Cuadro 5.2: Espesores de las láminas obtenidas por medio de calandrado y 
soplado de las formulaciones control y óptima con diferentes 

concentraciones de glicerol (G, g/100g gelatina) y agua (% peso total)* 

Muestra 
Espesor 

mm 

Control 25G 10% Agua C 0.78 ± 0.04b 

Control 35G 10% Agua C 0.96 ± 0.05a 

Control 25G 15% Agua C 0.84 ± 0.05b 

Óptima 25G 10% Agua C 0.79 ± 0.05b 

Óptima 35G 10% Agua C 0.96 ± 0.09a 

Óptima 25G 15% Agua C 0.67 ± 0.09b 

Óptima 25G 10% Agua S 0.52 ± 0.05c 

Óptima 35G 10% Agua S 0.44 ± 0.07c 

Óptima 25G 15% Agua S 0.24 ± 0.08d 

*Media ± desviación estándar, n=20, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05). 

C=calandrado, S=soplado. 

Las temperaturas utilizadas en las diferentes zonas del extrusor se fijaron de 

acuerdo a Nur Hanani y col. (2014), las cuales permitieron el flujo de la muestra. A 

menor temperatura, el torque del equipo no fue suficiente para mantener una 

velocidad adecuada de alimentación, ya que para obtener el cordel o la lámina, la 

velocidad mínima del extrusor debía ser superior a las 30 rpm.  

El principal factor limitante del proceso fue la adhesividad de la película, al 

obtenerse por calandrado, tendía a pegarse en los rodillos por lo que no era 

posible disminuir de manera adecuada el espesor de la lámina. Por otra parte al 

obtenerse por soplado, la burbuja tendía a pegarse en la parte superior, al hacer 

contacto con los rodillos, por lo que era necesario romperla por un lado para poder 
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separar el material y obtener una lámina, impidiendo un control adecuado del 

espesor del material. Trabajos previos también han referido el problema de la 

adhesividad  (Thunwall y col., 2008, Andreuccetti y col., 2012), indicando que es 

necesario estudiar la relación entre el contenido de humedad y de plastificante.  

5.3.2 Análisis térmico mecánico-dinámico 

Las curvas obtenidas por el análisis térmico mecánico-dinámico se muestran en la 

Figura 5.3 . Para todas las muestras, se observa que E' siempre es mayor que E'', 

es decir las propiedades elásticas superan a las propiedades viscosas en todo el 

intervalo de temperaturas. Resultados similares fueron encontrados por Sobral y 

col. (2004) y  Thomazine y col. (2005) para películas de gelatina. 

Por otra parte, se observó que los dos módulos son altamente dependientes de la 

temperatura, disminuyendo al aumentar ésta, debido principalmente a la perdida 

de agua y al rompimiento de puentes de hidrógeno en la matriz de gelatina. La 

temperatura puede degradar las cadenas moleculares de los polímeros naturales, 

afectando a ambos módulos mecánicos (Fraga y Williams, 1985, Rodríguez-

Castellanos y col, 2015). Por otra parte, el aumento de la concentración de glicerol 

disminuyó ambos módulos (E' y E''), para todas las formulaciones, como se 

observa en el Cuadro 5.3, afectando principalmente a la formulación óptima 

moldeada por calandrado. Sobral y col. (2004) y Thomazine y col. (2005), 

reportaron el mismo efecto para películas de gelatina, llegando a disminuir hasta 

en 100MPa, tanto los valores de E' como los de E'',  por un aumento de glicerol de 

5 a 15 g por 100 g de gelatina. 
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De igual modo, el agua disminuyó los valores de los módulos E' y E'' para las 

láminas obtenidas por calandrado para las formulaciones control y óptima, debido 

al efecto plastificante del agua en la matriz polimérica, actuando igual que el 

glicerol, lo que es acorde a lo descrito por Arvanitoyannis y col. (1997). Sin 

embargo, este efecto no se observó para las láminas obtenidas por soplado, por lo 

que se podría inferir que el proceso de moldeo de la muestra por soplado 

probablemente esté teniendo  efecto en las interacciones entre los diversos 

componentes de la muestra, disminuyendo el efecto plastificante del agua o  

perdiendo una mayor cantidad de agua por  evaporación. 

Para el factor de pérdida; Tan(δ) (Figura 5.3c) se observan picos poco marcados y 

de base amplia entre los 30 y 60°C, para todas las láminas, el cual está asociado 

a la relajación de la estructura cristalina de las cadenas de gelatina como se 

reporta en la literatura. Sin embargo, este tipo de transición suele mostrar un pico 

evidente de base angosta, esta ampliación de la base se puede deber a que la 

mayoría de estructuras del tipo cristalino fueron destruidas por la temperatura en 

la elaboración del cordel por extrusión para la obtención de los gránulos 

(Mendieta-Taboada y col., 2008; Zhang y col., 2010; Farris y col., 2011). 

  



Capítulo V

 

126 

 

 

 

Figura 5.3: Módulo de almacenamiento (E'), de pérdida (E'') y factor de 
pérdida (Tan δ), de las láminas moldeadas por medio de calandrado y 

soplado de las formulaciones control y óptimas con diferentes 
concentraciones de glicerol (G, g/100g gelatina) y agua (% peso total) 
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Cuadro 5.3: Valores de Módulo de almacenamiento (E'), de pérdida (E'') y 
factor de pérdida (Tan δ), de las láminas moldeadas por medio de calandrado 

y soplado de las formulaciones control y óptimas con diferentes 
concentraciones de glicerol (G, g/100g gelatina) y agua (% peso total) 

Muestra 
E' E'' Tan(δ)  

MPa MPa 
 

 

Control 25G 10% Agua C 56.7 ± 3.37e 25.4 ± 1.07e 0.429 ± 0.022b  

Control 35G 10% Agua C 10.2 ± 1.46f 7.11 ± 0.99f 0.634 ± 0.016a  

Control 25G 15% Agua C 14.5 ± 5.18f 7.78 ± 2.33f 0.475 ± 0.019b  

Óptima 25G 10% Agua C 186 ± 4.23b 39.0 ± 6.05d 0.456 ± 0.001b  

Óptima 35G 10% Agua C 69.8 ± 4.14c 23.9 ± 6.70e 0.322 ± 0.005c  

Óptima 25G 15% Agua C 83.3 ± 11.2c 54.4 ± 3.82c 0.364 ± 0.001c  

Óptima 25G 10% Agua S 343 ± 7.63a 133 ± 5.58a 0.451 ± 0.012b  

Óptima 35G 10% Agua S 94.5 ± 5.66c 22.7 ± 2.27e 0.458 ± 0.031b  

Óptima 25G 15% Agua S 323 ± 29.6a 75.9 ± 4.27b 0.357 ± 0.012c  

*Media ± desviación estándar, n=3, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05). 

C=calandrado, S=soplado. 

Así mismo, Martucci y Ruseckaite, (2010) reportaron una ampliación y 

desplazamiento de los picos de Tan(δ), debido a la adición de la montmorillonita a 

películas de gelatina, ellos sugieren que esto pudo ser causado por una restricción 

de los movimientos moleculares en la matriz de gelatina, ya que la montmorillonita 

actúa como fijador de las cadenas. Además, los puentes de hidrógeno pre-

existentes entre las cadenas de gelatina fueron sustituidos por otros nuevos que 

se forman entre la gelatina y la montmorillonita. 

Para las formulaciones óptimas, los valores tanto de E' como E'' son superiores 

para las láminas moldeadas por soplado, en comparación a los elaborados por 
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calandrado, es decir que el proceso de moldeamiento de la lámina si afecta las 

propiedades físicas de las películas. Las láminas obtenidas con la formulación 

óptima tanto por calandrado como por soplado, tienen valores mayores de E' y E'' 

en comparación a la formulación control, lo que indica que el ácido tánico y la 

bentonita siguen teniendo un efecto reforzarte, como se observó en los capítulos 

anteriores en películas obtenidas por medio de vaciado en placa.  

5.3.3 Propiedades mecánicas 

En el Cuadro 5.4, se registran los valores encontrados para la tensión a la fractura 

y el porcentaje de elongación para las láminas obtenidas por calandrado y por 

soplado. Comparando ambas propiedades con las obtenidas por vaciado en placa 

en el Capítulo IV, hay una notable disminución tanto en la tensión a la fractura 

como para la elongación; lo que pudo ser causado por la desnaturalización de las 

cadenas de gelatina, como resultado posiblemente de su rompimiento por el 

cizallamiento causado en el proceso de extrusión (Nur Hanani y col., 2013; Nur 

Hanani y col., 2014). 

Krishna y col. (2012), encontraron el mismo efecto de disminución de propiedades 

mecánicas en películas de gelatina de pescado, donde hubo un decremento de la 

tensión a la fractura, lo que  atribuyeron a un menor contenido de humedad en las 

muestras, en relación con las películas obtenidas por vaciado en placa, ya que 

todo el proceso de extrusión se realiza a altas temperaturas y presiones, 

disminuyendo el contenido de agua en la película. 
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Cuadro 5.4: Tensión a la fractura y porcentaje de elongación, de láminas 
moldeadas por medio de calandrado y soplado y las formulaciones control y 

óptimas con diferentes concentraciones de glicerol (G, g/100g gelatina) y 
agua (% peso total)* 

Muestras 

Tensión a la fractura Porcentaje de elongación 

MPa % 

Control 25G 10% Agua C 3.73 ± 0.479f  39.96 ± 4.17cd 

Control 35G 10% Agua C 3.09 ± 0.398f  90.71 ± 5.196a 

Control 25G 15% Agua C 1.87 ± 0.582g 73.95 ± 3.716b 

Óptima 25G 10% Agua C 15.36 ± 0.664b 13.07 ± 2.262g 

Óptima 35G 10% Agua C 12.89 ± 0.425c 32.59 ± 3.969e 

Óptima 25G 15% Agua C 7.04 ± 1.436d 28.66 ± 3.449ef 

Óptima 25G 10% Agua S 18.51 ± 0.275a 25.25 ± 2.419f 

Óptima 35G 10% Agua S 15.65 ± 0.353b 41.28 ± 0.652c 

Óptima 25G 15% Agua S 5.95 ± 0.749d 37.86 ± 1.164d 

*Media ± desviación estándar, n=10, valores en columnas con letras iguales, no 
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (P > 0.05). 

C=calandrado, S=soplado. 

El glicerol tuvo un efecto plastificante y aumentó la elongación a la fractura, como 

se observa para todas las formulaciones con un contenido glicerol del 35 g por 100 

g de gelatina, afectando principalmente a la formulación control. El agua también 

tuvo un efecto plastificante, aumentando el porcentaje de elongación de los 

laminados de gelatina; sin embargo, éste fue en menor grado en comparación al 

glicerol en las láminas de gelatina. Del mismo modo, el agua y el glicerol 

disminuyeron la tensión a la fractura. Como se observó anteriormente para los 

resultados de DTMA, el agua y el glicerol actúan como plastificantes, aumentando 

la elongación a la fractura y disminuyendo la tensión a la fractura, acorde a lo 

descrito por Arvanitoyannis y col. (1997). 
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Para las formulaciones óptimas moldeadas por soplado, se observó que tanto el 

porcentaje de elongación, como la tensión a la fractura, son superiores a los 

resultados obtenidos para los formulaciones óptimas moldeadas por calandrado, 

como se señaló con los resultados de DTMA, donde tanto los módulos E' como E'' 

eran superiores en las obtenidas por soplado, viéndose reflejado en las 

propiedades mecánicas de las películas.  

Sin embargo, para las formulaciones óptimas, al incrementarse la tensión a la 

fractura se disminuyó en gran medida el porcentaje de elongación, cuando se 

comparan sus valores con las láminas control. El ácido tánico y la bentonita tienen 

un efecto reforzarte en la tensión a la fractura, pero no en el porcentaje de 

elongación, actuando como un relleno convencional, perdiendo el efecto 

anteriormente mencionado al obtenerse por vaciado en placa. De acuerdo a lo 

explicado por Andreuccetti y col. (2012), los valores más altos para la tensión a la 

fractura se obtienen a través de vaciado en placa, en comparación a los obtenidos 

por extrusión, utilizando glicerol como plastificante. El mismo comportamiento fue 

observado por Park y col. (2008) investigando películas a base de gelatina 

plastificadas con glicerol y sorbitol, donde obtuvieron para las películas extruidas 

valores de tensión a la fractura y porcentaje de elongación de 17 MPa y 216% 

respectivamente, y para las películas obtenidas por vaciado en placa, 60 MPa y 

20%, respectivamente,  utilizando 20 g de glicerol por 100g de gelatina, a una 

velocidad de 20 rpm. Cabe mencionar que estos autores, para la obtención de los 

gránulos para alimentar al extrusor, primero elaboraron películas en vaciado en 
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placa y luego, las cortaron para obtener los gránulos, es decir la gelatina no sufrió 

un doble proceso de extrusión y solo se pasó una vez para obtener las láminas por 

calandrado. 

Por otro lado Nur Hanani y col., (2012) obtuvieron valores de tensión a la fractura y 

de porcentaje de elongación de 3.30 MPa y 3.95% respectivamente, para gelatina 

bovina con una velocidad del extrusor de 100rpm y una concentración de glicerol y 

agua, de 25 y 9 g, por 100 g de gelatina respectivamente. El valor de porcentaje 

de elongación está por debajo de lo obtenido en este trabajo, esto se puede deber 

a que ellos alimentaron al mismo tiempo directamente la gelatina en polvo 

(alimentación solida) y una solución glicerol - agua (alimentación liquida), y 

obtuvieron las láminas por calandrado. De lo anterior, se puede decir que el pre - 

procesamiento de la mezcla para  la obtención de los gránulos es muy importante, 

ya que afecta las propiedades mecánicas de las láminas.  

5.3.4 Densidad aparente y microscopia electrónica de barrido 

La densidad aparente es el cociente entre la masa de un determinado material 

sólido (ya sea granulado, polvo, espumado) por unidad de volumen. Es decir 

cuánto ocupará dicho material considerando el volumen real debido a su 

morfología. En el Cuadro 5.5, se observan que los valores de densidad para las 

láminas de gelatina, los cuales se encuentran entre 1.00 y 1.18, estando dentro 

del intervalo de densidades de la gran parte de los polímeros sintéticos utilizados 

para empaque, que varían entre 0.9 y 1.3 (Giles y col., 2005).  
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Cuadro 5.5: Densidad aparente, número de poros y área de poros, de 
láminas moldeadas por medio de calandrado y soplado y las formulaciones 

control y óptimas con diferentes concentraciones de glicerol (G, g/100g 
gelatina) y agua (% peso total)* 

Muestras 

Densidad 

aparente Número de poros 

Área promedio 

del poro 

g/cm3er 

 

um2 

Control 25G 10% Agua C 1.18 ± 0.016a 44 341.12 

Control 35G 10% Agua C 1.00 ± 0.018c 124 311.91 

Control 25G 15% Agua C 1.06 ± 0.017d 98 292.62 

Óptima 25G 10% Agua C 1.18 ± 0.014a 336 41.40 

Óptima 35G 10% Agua C 1.05 ± 0.018b 474 52.98 

Óptima 25G 15% Agua C 1.12 ± 0.010bc 527 61.76 

Óptima 25G 10% Agua S 1.19 ± 0.006a 442 60.26 

Óptima 35G 10% Agua S 1.14 ± 0.002b 284 74.59 

Óptima 25G 15% Agua S 1.10 ± 0.007c 501 52.65 

*Media ± desviación estándar, n=3, para la densidad aparente, los valores en 
columnas con letras iguales, no presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos (P > 0.05). C=calandrado, S=soplado. 

El contenido de agua y de glicerol disminuye la densidad de las películas, como 

resultado de la presencia de poros (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). Es decir entre mayor sea el área total de los poros, menor va a ser la 

densidad, siendo inversamente proporcionales.  
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Calandrado 

Control 25G 10% Agua Control 35G 10% Agua Control 25G 15% Agua 

   

Calandrado 

Óptima 25G 10% Agua Óptima 35G 10% Agua Óptima 25G 15% Agua 

   

Soplado  

Óptima 25G10% Agua Óptima 35G 10% Agua Óptima 25G 15% Agua 

   

Figura 5.4: Micrografías obtenidas por microscopia electrónica de barrido 
(100X, 15KV), de las láminas modeladas por medio de calandrado y soplado 

y las formulaciones control y óptima con diferentes concentraciones de 
glicerol (G, g/100g gelatina) y agua (% peso total) 

Wang y Padua (2003), explicaron la presencia de poros en películas de zeina, por 

el contenido de humedad. Si éste era elevado, resultaba en un material con un 

gran número de poros, que formaban películas frágiles y quebradizas; sin 
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embargo, a un bajo contenido de humedad, resultó en un material seco y rígido 

que carecía de plastificación. 

Los poros son formados por la evaporación del agua, causando expansión de la 

matriz de gelatina (Giles y col., 2005). Por lo que las películas con un mayor 

contenido de agua, tienen una mayor cantidad de poros. Por otro lado, un mayor 

contenido de glicerol hace al material más higroscópico (Rivero y col. 2009), 

explicando la mayor cantidad de poros por el mayor contenido de glicerol. 

Por otro lado se observó que las láminas elaboradas con las formulaciones 

óptimas, tanto por calandrado como por soplado, presentaron un tamaño de poro 

menor que las láminas elaboradas con la formulación control. En este sentido hay  

poca información en la literatura de láminas o películas obtenidas por extrusión, 

por lo que no es posible explicar este fenómeno adecuadamente. Sin embargo, es 

posible inferir que la bentonita, probablemente disminuyo el tamaño del poro, 

actuando como una barrera e impidiendo que los poros de menor tamaño se 

uniesen entre ellos. 

Por otra parte, en la Figura 5.5, se puede observar a un aumento de 5000X (zonas 

sin poros),  para las láminas obtenidas con la formulación  control y óptima 

(calandrado y soplado), hubo presencia de bentonita, cuya longitud y espesor fue 

variables pero no mayor a 1µ, encontrando fases separadas (señalados con las 

flechas blancas), láminas de bentonita intercaladas y exfoliadas (Alexandre y 

Dubois, 2000). 
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Calandrado 

Control 25G 10% Agua Control 35G 10% Agua Control 25G 15% Agua 

   

Calandrado 

Óptima 25G 10% Agua Óptima 35G 10% Agua Óptima 25G 15% Agua 

   

Soplado  

Óptima 25G10% Agua Óptima 35G 10% Agua Óptima 25G 15% Agua 

   

Figura 5.5: Micrografías obtenidas por microscopia electrónica de barrido 
(5000X, a 15KV), de las láminas modeladas por medio de calandrado y 

soplado y las formulaciones control y óptima con diferentes 
concentraciones de glicerol (G, g/100g gelatina) y agua (% peso total). Las 

flechas indican la presencia de aglomeraciones de bentonita 
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5.4 Conclusiones  

Durante la obtención de las láminas por extrusión moldeadas por medio de 

calandrado y soplado, el principal inconveniente encontrado es la adhesividad del 

material, impidiendo su manejo y la obtención de menores espesores, Sin 

embargo, con las formulaciones óptimas la adhesividad del material fue menor lo 

que facilitó su procesamiento. 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta durante el proceso de extrusión, 

es el contenido de humedad de las muestras, ya que causó la formación de poros 

en las láminas, lo que afectó notoriamente sus propiedades mecánicas. El ácido 

tánico y la bentonita aumentaron la tensión a la fractura, pero disminuyeron el 

porcentaje de elongación actuando como materiales de refuerzo convencionales. 

Sin embargo, se debe considerar  que la presencia de poros, influyó directamente 

en las propiedades mecánicas de las láminas y no permitió observar el verdadero 

efecto del ácido tánico y la bentonita, ya que los poros tienen un efecto negativo 

en las propiedades elásticas y en la resistencia de los materiales utilizados.   
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Discusión general 

Este trabajo se enfocó en obtener un material adecuado para ser usado como 

empaque, sin embargo, toda la investigación realizada en el Capítulo II podría ser 

utilizada para elaborar materiales a "ad hoc" para distintos fines. La gelatina es un 

material muy versátil; y diferentes composiciones de ácido tánico, bentonita y 

glicerol ayudarían a potenciar algunas de sus propiedades físicas, es decir a partir 

de la información obtenida se podrían elaborar materiales capaces de absorber 

una gran cantidad de agua, de mayor elasticidad o rigidez, ya que la información 

obtenida serviría como base para diferentes tipos de investigaciones, no solo en el 

campo de la elaboración de empaques, sino que también podría contribuir en la 

elaboración de capsulas de liberación controlada, como componente de vendajes 

y esponjas hemostáticas, o como películas para reforzar vidrio templado entre 

otros. 

Los Capítulos III y IV contribuyeron a entender las interacciones entre los 

componentes, donde se observó claramente un efecto sinérgico notorio entre el 

ácido tánico, la bentonita y la gelatina. A partir de los resultados obtenidos se 

plantea a la estructura de triple hélice como una barra rígida (Figura 5.6a), en la 

cual el ácido tánico impide la elongación de la longitud de la estructura de triple 

hélice (Figura 5.6b), pero así mismo sirve de unión entre las cadenas y las láminas 

de bentonita (Figura 5.6c), ya que el ácido tánico tiene una carga positiva, capaz 

de interaccionar con la bentonita, además de formar una puentes de hidrógeno y 

enlaces covalentes con la gelatina (Figura 5.6) resultado que es un aporte original 
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de este trabajo. Sin embargo, es conveniente mencionar que no puede haber una 

ausencia absoluta de la estructura tipo triple hélice, ya que sin esta no habría 

formación de película y se obtendría un gel muy flácido (Achet y He, 1995), por lo 

que se plantea que la longitud de esta disminuye, causando por lo tanto el efecto 

de la disminución de la entalpía de desnaturalización, del módulo elástico G' y la 

ausencia del pico a los 8° de 2 Theta. 

 

Figura 5.6: Esquema general del tipo de interacciones entre el ácido tánico, 
la bentonita y la estructura de triple hélice de la gelatina 

Joly-Duhamel y col. (2002) plantearon un modelo en donde presentan las 

estructuras tipo triple hélice (Figura 5.7), como barras rígidas, unidas entre 

cadenas aleatorias, este modelo funciona adecuadamente, para explicar las 
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interacciones entre la matriz de gelatina, sin embargo, al adicionar nuevos 

componentes como el ácido tánico y la bentonita, el modelo cambia. De acurdo a 

lo señalado anteriormente y con los resultados de este trabajo, se planteó un 

nuevo modelo, el cual se muestra en la Figura 5.8b  

 

Figura 5.7: Modelo de Joly-Duhamel y col. (2002), planteado como una 
representación esquemática de la red de gelatina. Donde se muestra la 

longitud promedio de las barras (estructura tipo triple hélice - l), y la 
distancia típica entre la barras (d). En este caso, l> d 

Además, se debe recordar que hay un aumento de la tensión a la fractura y sin 

una disminución del porcentaje de elongación, esto pudo ser debido a que la 

bentonita sirve de soporte para las diferentes estructuras de la matriz de gelatina, 

uniéndose a esta por medio de puentes de hidrógeno (interacciones bentonita - 

gelatina ), y entre moléculas de ácido tánico unidas a las cadenas de gelatina 

(interacciones bentonita - ácido tánico - gelatina), provocando el aumento en la 

tensión a la fractura. Por otra parte, hay un incremento de cadena sencilla 

aleatoria, que permite a la matriz seguir siendo elástica, por lo que el porcentaje 

de elongación no se ve altamente afectado, para películas de gelatina obtenidas 



Discusión general 

 

140 

por medio de vaciado en placa (esto se infiere por el aumento de G'' que es 

proporcional a las cadenas sencillas aleatorias, en las pruebas dinámicas 

oscilatorias). 

 

Figura 5.8: a) Modelo actualizado de Joly-Duhamel y col. (2002), y b)Nuevo 
modelo propuesto con los resultados de este trabajo a partir del modelo de 

Joly-Duhamel y col. (2002)   

Finalmente, con el fin de producir con éxito películas biodegradables, el proceso 

de extrusión ha de ser plenamente comprendido y diversos parámetros de 

procesamiento, tales como la velocidad del tornillo, la temperatura, la velocidad de 

alimentación, y la configuración del tornillo; cuidadosamente controlados. Incluso 

pequeñas variaciones durante el procesamiento puede resultar en la producción 

de productos muy diferentes, Lo resultados reportados en el Capítulo V, sirven 

para vislumbrar el potencial como material de empaque de la gelatina con ácido 

tánico y bentonita,  en aplicaciones comerciales. Además, a partir de los 

resultados obtenidos, se vislumbra la posible aplicación de estas películas como 

potencial sustituto del poliestireno expandido. 
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Conclusiones generales 

Se encontró la formulación óptima para la elaboración de películas de gelatina 

adicionadas con glicerol (25g/100g gelatina), bentonita (16.83g bentonita/100g de 

gelatina) y ácido tánico (8.47g ácido tánico/100g de gelatina), con un máximo de la 

tensión a la fractura de 40.42MPa, y con una distancia de elongación de 83.32 

mm, una permeabilidad al vapor de agua de 1.34 x 10-12 g/Pa.s.m y una 

solubilidad de 20.43%. 

El mecanismo de interacción entre la bentonita, el ácido tánico y el glicerol, se 

puede visualizar como un proceso que ocurre en dos pasos. Primero cuando están 

en solución los cuatro componentes comienzan a interactuar (gelatina-glicerol-

bentonita-ácido tánico) y se da la formación de las estructuras de triple hélice. El 

segundo paso se da cuando se hace el vaciado en placa y las interacciones entre 

componentes se efectúa por medio de puentes de hidrógeno, enlaces covalentes, 

e interacciones no polares entre los aminoácidos hidrófobos.  

El ácido tánico puede formar puentes de hidrógeno tanto con la bentonita como 

con la gelatina teniendo la capacidad de ser un "puente" entre las dos estructuras 

(bentonita - ácido tánico - gelatina). Como resultado de estas interacciones hay 

una disminución de la estructura tipo triple hélice, pero puede encontrarse una 

formación de estructuras ordenadas que le dan soporte a la matriz de gelatina, 

como se puede observar, por el aumento de la tensión a la fractura, del porcentaje 

de elongación y la disminución de la permeabilidad al vapor de agua y de la 

solubilidad. 
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Dentro de las condiciones establecidas para este trabajo, se observó que las 

películas de gelatina con ácido tánico y bentonita, se biodegradan en 

aproximadamente un 70% en 50 días por la acción de varios microorganismos, sin 

encontrar diferencias significativas entre las formulaciones utilizadas. 

El tamaño de partícula de la bentonita tuvo un efecto significativo en las 

propiedades morfoestructurales, mecánicas, fisicoquímicas, y térmicas de las 

películas de gelatina, la interacción con el ácido tánico y la gelatina aumentó, y se 

incrementó en mayor medida la exfoliación de la bentonita, dando como resultado 

un película más fuerte, menos permeable y con una mayor estabilidad térmica. 

Las propiedades físicas manifestadas por las películas de gelatina obtenidas por 

vaciado en placa, no se ven totalmente reflejadas en las propiedades de las 

láminas obtenidas por extrusión, influyendo en mayor medida la serie de 

parámetros de procesamiento; velocidad del tornillo, la temperatura, la velocidad 

de alimentación, y la configuración del tornillo, tipo de boquilla, tipo de moldeado 

(soplado, calandrado, compresión), así como también el contenido de humedad. 
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Perspectivas 

Se recomienda insistir en la optimización de las condiciones de operación durante 

el proceso de extrusión. El pre-procesamiento de la mezcla para obtener las 

láminas o películas por extrusión, debe ser cuidadosamente estudiado, por lo que 

se sugiere un periodo de pre-mezcla para permitir la hidratación de la gelatina, 

para luego ser sometida a un secado a una temperatura menor a 45°C, antes de 

ser alimentada al extrusor.  

Para obtener un material de empaque sería necesario disminuir o eliminar al 

máximo el contenido de burbujas, disminuyendo el contenido de agua en la 

mezcla y aumentando el contenido de glicerol como plastificante. También se 

podría explorar lo contrario, es decir, aumentar el contenido de agua para obtener 

un material más expandido y obtener una alternativa biodegradable al poliestireno 

expandido (unicel). 
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