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RESUMEN 

Los plásticos han sido desarrollados como materiales durables y ligeros, éstos han 

remplazado a compuestos como el vidrio y metales. Sin embargo, los problemas de 

contaminación relacionados con el desecho de residuos sólidos asociados a estos 

polímeros, tanto en el sector agrícola como en la sociedad en general, ha generado un 

creciente interés por el desarrollo de productos biodegradables. Los biopolímeros son 

una opción para la industria de los plásticos, con la intención de que gradualmente 

sustituyan a los plásticos convencionales. La elaboración de películas a partir de 

polímeros naturales es una alternativa para disminuir la contaminación causada por los 

desechos plásticos, los cuales se acumulan en el ambiente a gran velocidad. En este 

sentido, el almidón y la celulosa representan una alternativa para ser utilizados en la 

elaboración de películas que puedan presentar un carácter biodegradable. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar el proceso de biodegradación de la película de almidón 

de sorgo-celulosa-glicerol, mediante pruebas de laboratorio. Para ello fueron 

elaboradas películas por el método de vaciado en placa (casting), de acuerdo a los 

valores que arrojó el diseño experimental. Mediante el uso de la metodología de 

superficie de respuesta, se obtuvo la formulación óptima de los componentes de la 

película; las variables de respuesta fueron la permeabilidad al vapor de agua, 

porcentaje de elongación, tensión a la fractura y solubilidad. El porcentaje de 

biodegradación se determinó midiendo la cantidad de CO2  producido como resultado 

final del metabolismo microbiano en condiciones aerobias, en base a la Norma oficial 

ASTM-D5988-12. La morfología de las películas y su degradación se estudiaron por 

microscopia electrónica de barrido (SEM). Para observar la inclusión y desplazamiento 

de las bandas de los grupos funcionales en la película, éstas fueron analizadas por 

espectroscopia con transformada de Fourier FTIR. El mayor porcentaje de 

biodegradación en las películas, 60 %, se presentó en las películas a base de almidón 

de sorgo. 
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ABSTRACT 

Plastics have been developed as durable and lightweight materials, these have  

replaced compounds such as glass and metals. Nevertheless, the pollution problems 

associated with the disposal of solid waste, linked with these polymers, both in the 

agricultural sector and in society in general, has caused a growing interest in the 

development of biodegradable products. Biopolymers are an option for the plastics 

industry, with the intention of gradually replacing conventional plastics. The production 

of films from natural polymers is an alternative to reduce pollution provoked by plastic 

waste, that accumulate in the environment at high speed. Hence, starch and cellulose 

represent an alternative to be used in the production of films that may have a 

biodegradable character. The  aim of the present work was to assess  the 

biodegradation process of the sorghum-cellulose-glycerol starch films by means of 

laboratory tests. For this purpose, films were made by the casting method, according   

to the values that the set experimental design showed. By using the response surface 

methodology, the optimum formulation of the film components was obtained; the 

response variables were water vapor permeability, percent of elongation, stress at 

fracture and solubility. The percent of biodegradation was determined by measuring the 

amount of CO2 produced as a final result of the microbial metabolism under aerobic 

conditions, based on the official standard ASTM-D5988-12. The morphology  of  the 

films and their degradation were studied by scanning electron microscopy (SEM).          

To observe the inclusion and displacement of the bands of the functional groups in the 

film, they were analyzed by  Fourier transform infrared spectroscopy  (FTIR). The 

highest percentage of biodegradation in the films (60%),  was presented in samples 

based on sorghum starch. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha mostrado gran interés por el uso de materiales 

biodegradables, debido a su aplicabilidad y beneficios medioambientales. Los  

envases protegen a los alimentos de una serie de agentes externos procedentes del 

ambiente como son: calor, luz, humedad, oxígeno, presión, enzimas, 

microorganismos, insectos, suciedad y partículas de polvo o emisiones de gases,     

que provocan un detrimento de su calidad o seguridad. Los materiales más utilizados 

para el envasado de alimentos y bebidas son los polímeros sintéticos que presentan 

el carácter plástico. Estos polímeros se emplean principalmente por las múltiples 

ventajas que presentan, como ser químicamente inertes, ligeros, resistentes, cómodos 

e higiénicos y debido a su versatilidad de forma, tamaño, etc. 

Sin embargo, al ser compuestos sintéticos, no biodegradables y derivados del petróleo, 

su uso supone serios problemas ecológicos, debido principalmente a la contaminación 

medioambiental que ocasionan, por su fabricación e incineración como por su aporte 

en la generación y acumulación de residuos. Por lo que existe un interés social por 

investigar materiales procedentes de fuentes naturales, como es el almidón, que pueda 

servir como material de empaque para alimentos. 

En este sentido, el grano de sorgo es rico en almidón (aproximadamente 70 %), lo que 

lo hace un material potencial, principalmente por su bajo costo y debido a su 

disponibilidad en la naturaleza. El sorgo representa el grano forrajero con mayor 

presencia en México, es el principal ingrediente en la formulación de alimentos 

balanceados en el sector pecuario, representa 60 a 80 % de los piensos compuestos 

que se utilizan en la alimentación animal. Adicionalmente, al ser considerado un cereal 

de poco uso industrial, puede ser utilizado para obtención de almidón para la 

elaboración de materiales biodegradables, como lo pueden ser biopelículas. 

Sin embargo, las películas a base de almidón no reúnen las propiedades necesarias 

que se requieren para su uso y competir con los polímeros sintéticos; ya que son poco 

flexibles y quebradizas, se fracturan fácilmente cuando se les aplica un esfuerzo de 
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tensión. Por lo que se propone la incorporación de compuestos como el glicerol y 

celulosa como agente de reforzamiento, para mejorar las propiedades mecánicas y de 

permeabilidad de las películas a base de almidón, lo cual permitiría obtener un nuevo 

material de empaque para alimentos.  

Por otra parte, el mecanismo principal de biodegradación de los biopolímeros es 

llevado a cabo por la acción microbiana, en el cual el almidón es ingerido por bacterias 

y hongos. Estos microorganismos fragmentan el almidón en sustancias necesarias 

para su alimentación y lo utilizan como fuente de energía. Luego de su digestión se 

libera principalmente dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). Tanto este proceso como 

la pérdida en peso de una muestra a lo largo de un período de degradación, son 

considerados como un indicador de la degradación de un polímero; los cuales son 

rápidos en condiciones apropiadas de humedad, temperatura y disponibilidad de 

oxígeno. 

Debido a lo anterior y dado que no existe información relacionada sobre el 

comportamiento de degradación de películas a base de almidón de sorgo y celulosa, 

ya sea en ambientes naturales o controlados, se planteó para este trabajo de 

investigación como objetivo, evaluar el proceso de biodegradación de la película 

elaborada a partir de la mezcla de almidón de sorgo-celulosa-glicerol, mediante 

pruebas de laboratorio, utilizando una mezcla de suelo  y lombricomposta, en base a 

la norma ASTM D5988-12. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Plásticos y contaminación ambiental 

La palabra plástico deriva del griego “plastikos” que significa capaz de ser moldeado. 

Son materiales constituidos por largas cadenas de moléculas que contienen en su 

estructura carbono e hidrógeno principalmente. Se obtienen por transformación de 

sustancias naturales y principalmente por síntesis de productos extraídos del petróleo. 

Es posible moldearlos mediante procesos de transformación aplicando calor y presión 

(IMPI, 1997).  

Uno de los efectos más graves de la relación con la naturaleza, es la contaminación 

producto de cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas (como productos 

químicos, basura, ruido o radiación) en un determinado medio y en niveles más altos 

de lo normal, que pueden ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, 

apartándolo de su equilibrio (Cantú, 2002). 

Es innegable que la introducción y el avance en la tecnología de los polímeros 

sintéticos a base de derivados del petróleo han traído diversos beneficios a la 

humanidad. Sin embargo, hay evidencia de que el ecosistema está siendo 

considerablemente más contaminado como resultado de estos materiales que tienen 

la característica de no ser degradables. 

Es así como el impacto ambiental de los desechos de estos polímeros sintéticos, 

denominados genéricamente como materiales plásticos, está creciendo cada día a 

nivel global, mientras que los métodos de eliminación final de éstos, son limitados 

aunados a que normalmente el material luego de su uso se desecha sin control alguno, 

contaminando en gran medida al ambiente (Enríquez et al., 2012). 

Durante las últimas décadas se ha incrementado la elaboración de materiales 

plásticos, principalmente destinada en el uso de empaques de una gran variedad de 

productos, representa casi el 40 % del total de la producción mundial (PlasticsEurope, 

2013). Una vez utilizados, los desechos plásticos representan un agente contaminante 
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en diversos ecosistemas. Debido a su resistencia a diversos agentes ambientales y 

permanencia en el medio; su desecho genera grandes volúmenes de contaminación, 

por lo que es necesario un gran espacio para su disposición final. 

Entre las soluciones propuestas para reducir el impacto ambiental de los residuos 

plásticos se incluye: rellenos sanitarios, incineración y reciclaje. Sin embargo la 

disposición final en residuos sanitarios, ocupa grandes volúmenes; por lo que se 

requiere mayores espacios para su disposición final. Por otra parte la combustión de 

los desechos, libera al medio ambiente  gases tóxicos, se desprende monóxido de 

carbono de su incineración; a partir de plásticos con nitrógeno (poliamidas, resinas 

ureicas, entre otros) se forma ácido cianhídrico y de productos halogenados, ácido 

clorhídrico (Repetto, 1995). 

El reciclaje de los plásticos convencionales es una forma de disminuir el volumen 

generado por los mismos. Sin embargo no es factible reciclar una gran cantidad de 

desechos plásticos debido a que están contaminados con residuos alimentarios y 

tintas, por lo que es indispensable limpiarlos anticipadamente, lo que resulta costoso.  

En México los cálculos de generación de residuos sólidos urbanos (RSU) por 

habitante, estimado en 2012 fue de 361 kilogramos. De los cuales los plásticos 

representan el 10.9 % de la composición de RSU generados, debido al alto consumo 

entre la población, si se considera el volumen reciclado respecto a su volumen 

producido de los plásticos, sólo se recicla alrededor de 0.5 %. 

Ante la necesidad de minimizar y sustituir gradualmente el empleo de materiales 

plásticos, por materiales amigables con el medio ambiente se continúa realizando 

investigaciones para dar solución a este problema, las cuales contemplan el desarrollo 

y/o de materiales que se degraden fácilmente o en corto plazo. 
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2.2 Películas biodegradables 

El objetivo de usar películas y recubrimientos está basado en disminuir la exposición 

al medio ambiente del producto a conservar. Entre otras cosas, se busca establecer 

barreras a la humedad, al oxígeno, así como al movimiento de solutos dentro del 

alimento (Barbosa, 2012). 

Una película está compuesta por una delgada capa de material protector, integrada 

por varios componentes, que varían según la utilidad de ésta (Chiralt et al., 2012). Las 

películas deben actuar como barreras al transporte de materia, controlando la 

transferencia de humedad, gases, lípidos y aromas de los distintos componentes de 

un alimento o entre éste y el ambiente que le rodea. La diferencia entre el término 

película y recubrimiento es que el primero es una estructura independiente, mientras 

que el segundo se aplica directamente sobre el alimento mediante inmersión, 

pulverización o pintado  (Guilbert, 1986; Gennadios & Weller, 1990).    

El desarrollo de películas a base de sustancias naturales de grado alimenticio y 

biodegradable, ofrece materiales de envase, permitiendo reemplazar los polímeros 

sintéticos por polímeros provenientes de fuentes naturales (Gontard & Gilbert, 1994). 

Un empaque biodegradable está definido por la ASTM como aquel material que es 

capaz de descomponerse aeróbica o anaeróbica en bióxido de carbono, metano, agua, 

compuestos orgánicos o biomasa, siendo el mecanismo dominante la acción 

enzimática de los microorganismos como bacterias y hongos (ASTM, 2005). 

2.3 Películas elaboradas con almidones de fuentes no 

convencionales  

El almidón es un polisacárido de múltiples aplicaciones industriales, se aísla por 

medios físicos a partir de diversas fuentes botánicas, siendo las más utilizadas a nivel 

industrial el maíz, seguido de papa, trigo y arroz. Sin embargo, en los últimos años se 

ha incrementado la búsqueda de fuentes alternativas  no convencionales para su 
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extracción y uso, que permitan obtener nuevas o mejores propiedades funcionales 

para el desarrollo de productos. Además de aprovechar recursos agrícolas regionales 

que son subutilizados. 

Las películas formuladas con almidones de fuentes no convencionales poseen 

características mecánicas y de barrera singulares que podrían representar una opción 

para utilizarse en determinadas aplicaciones, disminuyendo así el uso de materiales 

sintéticos.  

2.4 Formulación de películas biodegradables 

La formulación de películas biodegradables debe incluir al menos un componente 

capaz de formar una matriz continua y cohesiva. Dentro de los materiales más 

utilizados para el desarrollo de las mismas se encuentran los polisacáridos y/o 

proteínas. Uno de los polisacáridos más empleado en la elaboración de películas 

biodegradables es el almidón. El almidón permite la elaboración de películas 

continuas, homogéneas y con baja permeabilidad al oxígeno. Sin embargo son 

sensibles al agua y presenta pobres propiedades mecánicas, al ser quebradizas.  

Con el fin de mejorar sus características, se ha estudiado la incorporación de 

materiales que sirvan de refuerzo, para mejorar las características de las películas 

biodegradables. En el desarrollo de películas biodegradables se destaca la formulación 

de sistemas multicomponentes para potenciar las ventajas de cada componente. Estos 

biopolímeros no sólo otorgan una buena barrera a los gases, sino que esta barrera 

presenta características de selectividad entre el oxígeno y el dióxido de carbono 

(Baldwin, 1994, Krochta & De Mulder, 1997). 

2.4.1 Polisacáridos 

Entre los polisacáridos más abundantes capaces de formar películas pueden citarse 

los almidones, derivados de la celulosa, quitosano, alginatos, carragenanos y pectinas. 

Los almidones son abundantes y de fácil acceso en el mercado. En la industria de los 
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alimentos, los polisacáridos se utilizan con diversos fines, tales como formar geles o 

proporcionar dureza, consistencia, viscosidad y adhesividad al producto (Chiralt et al., 

2012). 

El propósito de utilizar  mezclas de polímeros obtenidos directamente a partir de 

fuentes agrícolas es aprovechar las características de cada componente y adquirir un 

nuevo material para el desarrollo de películas biodegradables (Schause, 2002). 

2.4.1.1 Sorgo 

El sorgo es el quinto cereal más importante en el mundo después del trigo, maíz, arroz 

y cebada. Representa el grano forrajero con mayor presencia en México, representa 

el principal ingrediente en la formulación de alimentos balanceados en el sector 

pecuario. La superficie dedicada a este cultivo alcanzó un promedio de 2 millones de 

hectáreas en los últimos diez años, con una producción en 2014 de 8.3 millones de 

toneladas (SAGARPA, 2014).  

Tamaulipas es el principal productor nacional, al concentrar el 40.3 % del volumen. 

Otras entidades con producción importante de sorgo son: Guanajuato, Michoacán, 

Sinaloa, Nayarit y Jalisco.  

Desde el punto de vista genético, este cultivo se adapta bien en condiciones de clima 

cálido y con alta intensidad luminosa, como los prevalecientes en regiones semiáridas 

(Rooney & Serna, 2000), con lluvias moderadas en el que resulta difícil cultivar otros 

cereales alimenticios. El sorgo se considera el cultivo más eficiente en el uso de agua.  

Por otro lado el almidón es el segundo componente de abundancia en la naturaleza, 

después de la celulosa. Es el principal polisacárido de almacenamiento de  plantas 

superiores, entre las cuales se puede mencionar los granos de cereales como el maíz, 

trigo, arroz, papa, cebada, entre otros; el almidón llega a constituir de 40 a 90% de su 

peso seco. Es utilizado en diversas industrias para la producción de textiles, adhesivos, 

pinturas, alimentos; entre otros. 
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El almidón está constituido por polímeros de glucosa unidos por enlaces α (1-4) y α (1-

6), dando lugar a dos componentes básicos: amilosa y amilopectina, Figura 1. El 

almidón está compuesto de 70-80 % de amilopectina y 20-30 % de amilosa, siendo 

influenciada esta relación por factores ambientales y genéticos, característicos de cada 

especie botánica. 

 

Figura 1. Estructura molecular del almidón (Sangwan, 2014) 

La amilosa es una estructura cristalina constituida por  una cadena lineal de unidades 

de glucosa unidas por enlaces glucosídicos α-1,4, tiene la facilidad de adquirir una 

conformación helicoidal. La amilopectina está conformada por cadenas de glucosa 

unidas por enlaces glucosídicos α (1-6) y α (1-4), se diferencia de la amilosa en que 

contiene ramificaciones que le dan una forma molecular similar a la de un árbol por 



9 

 

enlaces glucosídicos α (1-6); las ramas están unidas al tronco central (semejante a la 

amilosa) localizadas cada 15-25 unidades lineales de glucosa (García et al., 2009). 

El almidón es el principal carbohidrato y componente del sorgo, constituye 

aproximadamente el 79 % del peso del grano seco (Paul, 1990), se encuentra 

organizado en partículas discretas conocidas como gránulos cuyo tamaño oscila entre 

5 a 20 µm de diámetro.  

Debido a que la composición química del grano de sorgo es prácticamente idéntica a 

la del maíz, existe un gran interés en la utilización del sorgo como fuente de almidón, 

por lo que puede ser utilizado en la elaboración de películas biodegradables. 

Adicionalmente, al ser considerado un cereal de poco uso industrial, podría resultar 

una materia prima adecuada en la elaboración de biopelículas. 

2.4.1.2 Celulosa 

La celulosa es el polímero natural más abundante en la naturaleza ( 

Figura 2),  compuesto de  enlaces glucosídicos β (1-4), es producida por una variedad 

de plantas y algas, junto con algunas bacterias. Principal constituyente de la pared 

celular de las plantas. En la naturaleza, la celulosa se produce como material fibroso 

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

partida y refuerzo en empaques de alimentos (Ayranci y Tunc, 2001; Cheng et al., 

2008). 

Las propiedades de la celulosa dependen principalmente de su fuente y grado de 

polimerización. La celulosa es cristalina e insoluble en disolventes orgánicos.  
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Figura 2. Estructura molecular de la celulosa 

Los materiales de reforzamiento se adicionan a las formulaciones para proporcionar  

rigidez, resistencia, ser propenso a la biodegradación, entre otros. Se encuentra entre 

los materiales reportados como agentes de reforzamiento (Enríquez et al., 2012). 

2.4.2 Plastificantes 

Un plastificante es definido como una sustancia estable, no volátil y con un alto punto 

de ebullición. Cuando es adicionado a otro material, cambia las propiedades físicas 

y/o mecánicas de ese material (McHugh & Krochta, 1994). 

Los plastificantes es otro de los componentes que se incluye en la formulación de las 

películas, los cuales ayudan a mantener la integridad de la película. Los plastificantes 

son aditivos que ayudan a aumentar la flexibilidad de los materiales y resistencia al 

corte, así como para reducir el carácter quebradizo. Actúan disminuyendo las fuerzas 

intermoleculares en las cadenas del polímero produciendo un descenso en la fuerza 

de cohesión, en la tensión y en la temperatura de transición vítrea (Tg). Con excepción 

del H2O, que puede ser considerada como el plastificante natural en la mayoría de las 

películas a base de hidrocoloides, los plastificantes comúnmente utilizados son 

glicerol, sorbitol y poli etilenglicol (Chiralt et al., 2012). El carácter higroscópico de los 

plastificantes, afecta la temperatura de transición vítrea de manera diferente en las 
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películas; por ejemplo, el sorbitol es menos higroscópico y presenta una plastificación 

menos eficiente en comparación con el glicerol (Sothornvit & Krochta, 2005). 

El conocimiento del rol de cada componente  y sus interacciones permite diseñar 

materiales con propiedades de barrera y mecánicas apropiadas para extender la vida 

útil de los alimentos (López et al., 2012).  

La integridad de los recubrimientos comestibles es un factor crítico que depende de la 

flexibilidad, la tensión superficial y la adhesión del alimento. La incorporación de 

plastificantes mejora la flexibilidad del recubrimiento. Sin embargo, la relación 

plastificante/polímero debe optimizarse, ya que altas concentraciones de plastificantes 

disminuyen las propiedades de barrera y pueden segregarse de la matriz. Los 

plastificantes con un bajo peso molecular son más eficientes en la reducción de la Tg  

(Byun et al., 2014). 

2.4.2.1 Glicerol 

El glicerol es un alcohol que contiene tres grupos hidroxilo. Los cuales le permiten ser 

soluble en agua. Es un líquido incoloro y viscoso. Es una molécula hidrofílica de 

tamaño relativamente pequeño, que puede ser fácilmente introducida en la formulación 

de películas biodegradables y formar puentes de hidrógeno entre el polímero y el 

plastificante; debido a los grupos polares (-OH), a los largo de la cadena del 

plastificante, remplazando así las interacciones entre  polímero y polímero (Figura 3). 

 

Figura 3. Estructura molecular del glicerol 
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Como se ha mencionado anteriormente, la eficiencia del plastificante es un parámetro 

importante, debido a que de éste depende la obtención de características deseables 

en las películas. 

2.5 Métodos de elaboración de películas biodegradables 

Las películas pueden elaborarse por moldeo, extrusión o laminado, mediante procesos 

similares a los usados en la industria de polímeros sintéticos (Stepto & Tomka, 1987). 

La técnica más utilizada para obtener películas biodegradables a escala de laboratorio 

es la de vaciado en placa (casting), donde la solución filmogénica se vierte en placas 

de acrílico y se seca hasta peso constante (García et al., 1999). Mediante esta técnica 

simple se obtienen películas que se pueden remover fácilmente de las placas, 

permitiendo además variar su espesor modificando la relación entre la masa de 

solución y el área de la placa de moldeo. Las condiciones de secado (temperatura y 

velocidad de pérdida de humedad) determinan las características de las películas, 

como contenido de agua y cristalinidad, que afectan su microestructura y propiedades 

fisicoquímicas.  

2.6 Biodegradación de polímeros en medio aerobio-anaerobio 

La biodegradación es definida como una descomposición de substratos por  la acción 

de microorganismos (Lucas et al., 2008). La biodegradación aerobia ocurre en 

presencia de oxígeno, los productos resultantes de este proceso de degradación  son 

dióxido de carbono, agua, biomasa y compuestos inorgánicos. La biodegradación 

anaerobia no  necesita oxígeno y los productos resultantes son metano, biomasa, 

metabolitos intermedios y compuestos inorgánicos (Rubio & Guerrero, 2012).  

Varios son los mecanismos de degradación; no sólo depende de la composición 

química del polímero, sino también de la presencia de los sistemas biológicos 

involucrados en el proceso. Cuando se investiga la biodegradación del material, el 

efecto del medio ambiente no se puede descuidar. De acuerdo con Van der Zee (2005) 
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la actividad  microbiana y  por lo tanto la biodegradación, es influenciada por factores 

como: 

 La presencia de microorganismos 

 La disponibilidad de oxígeno 

 La cantidad de agua disponible 

 La temperatura 

 El medio químico (pH, electrólitos, etc.) 

En un panorama general, los entornos en los que se produce la biodegradación se 

dividen básicamente en dos: (a) ambiente aerobio (con oxígeno disponible) y, (b) 

ambiente anaerobio (sin presencia de oxígeno). Estos a su vez se subdividen en (1) 

acuático y (2) ambientes con alto contenido de sólidos. El Cuadro 1 presenta los 

diferentes medios en los que puede ocurrir la biodegradación.  

Cuadro 1. Clasificación de los diferentes medios de biodegradación para polímeros. 

  Acuático                Alto sólidos 

Aerobio 

* Plantas de tratamiento de aguas 

residuales                                 

 * Superficie de agua, (lagos y 

ríos)                                                 

* Medio marino 

* Superficie de suelo                                   

* Plantas de compostaje de 

residuos orgánicos                  

*Basureros 

Anaerobio 

* Plantas de tratamiento de aguas 

residuales 

* Rumen de herbívoros 

*Sedimentos de aguas profundas 

*Lodo anaeróbico            

*Digestión  anaerobia 

(biogasificación) 

(Van der Zee, 2005) 
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Los ambientes con alto contenido de sólidos son los más relevantes para medir la 

biodegradación ambiental de los materiales poliméricos, ya que representan las 

condiciones durante el tratamiento de residuos sólidos urbanos, como el compostaje o 

digestión anaerobia (Van der Zee, 2005). 

2.7 Lombricomposta 

De acuerdo a la Norma mexicana NMX-FF-109-SCFI-2008. La lombricomposta se 

define como el producto resultante de la transformación digestiva y metabólica de la 

materia orgánica, mediante la crianza sistemática de lombrices de tierra, denominada 

lombricultura, que se utiliza fundamentalmente como mejorador, recuperador o 

enmienda orgánica de suelos, abono orgánico, inoculante microbiano, enraizador, 

germinador, sustrato de crecimiento, entre otros usos.  

La lombricomposta es un sustrato estabilizado de gran uniformidad, contenido 

nutrimental y excelente estructura física, porosidad y capacidad de retención de 

humedad (Capistrán et al., 1999), además  contiene una alta carga microbiana. 

2.8 Suelo 

El término suelo, deriva del latín solum y significa piso, puede definirse como la capa 

superior de la tierra que se distingue de la roca sólida y en donde las plantas crecen. 

Con este enfoque, los suelos deben considerarse como formaciones geológicas 

naturales desarrolladas bajo condiciones muy diversas de clima y materiales de origen, 

lo cual justifica su continua evolución y en consecuencia, su gran variedad (Navarro & 

Navarro, 2003).  

El suelo varía ampliamente de un lugar a otro y es un término colectivo utilizado para 

clasificar para todo tipo de suelo al igual que la vegetación se utiliza para designar a 

todas las plantas (Brady, 1984). El ambiente del suelo se ve afectada por varios 

parámetros: la temperatura (depende del clima de la región y las fluctuaciones 

estacionales), el contenido de agua (depende de las precipitaciones y riego), la 
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capacidad de retención de agua, la composición química (compuestos minerales y 

materia orgánica), factores geográficos y  pH. Todos estos factores, crean diferentes 

ambientes y afectan fuertemente la ecología del suelo. Como consecuencia la 

microbiota  y la actividad de biodegradación pueden cambiar de suelo en suelo y de 

estación a estación, afectando la biodegradación de los polímeros que estén en 

contacto con el suelo (Figura 4). 

Cuando se estudia la biodegradación en suelo, la caracterización de los factores 

medioambientales es importante para correlacionar el comportamiento de la 

biodegradación en un suelo específico. Los factores del medio ambiente en el suelo 

se pueden dividir en dos clases principales: factores superficiales y factores edáficos. 

Esta clasificación se relaciona con dos fases que normalmente caracterizan la vida del 

elemento biodegradable en el suelo (Degli, 2005): 

 La primera fase en la superficie, bajo la acción del sol y  otros factores 

climáticos. 

 Una segunda fase en el suelo (edáfica), en contacto con los microorganismos. 

 

Figura 4. Factores ambientales y sus posibles interacciones con organismos del 

suelo que afectan la degradación de los polímeros (Degli, 2005) 
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 2.8.1 Factores ambientales que afectan la degradación de polímeros 

Los principales factores ambientales y sus posibles efectos sobre la degradación de 

los polímeros se presentan en el Cuadro 2: 

Cuadro 2. Factores ambientales y sus posibles efectos sobre la degradación del 

polímero. 

Factor Principal efecto 
Consecuencia directa 

sobre el polímero 
Efecto biótico 

Luz (UV) 

Inducción de 

reacciones 

fotoquímicas 

Reducción de peso molecular 

(fragilidad) 

Efecto germicida. 
Reducción de la población 
microbiana en la superficie 
irradiada. 

Calor 

Aumento local de la 

temperatura. 

Inducción de 

reacciones 

químicas. 

Reducción de peso molecular 

(fragilidad). 

Intervalo de crecimiento 

acelerado. Activación de  

microorganismos resistentes a  

la temperatura (termófilos). 

Lluvia y riego 
Aumento de la 

actividad de agua 

Hidrólisis: 

Reducción de peso molecular 

(fragilidad) 

Lixiviación de plastificantes 

 

El crecimiento microbiano y la 

biodegradación pueden 

iniciar. 

 

Macro-

organismos 
Corrosión 

Fragilidad causada por la 

acción física 

Incremento de la superficie del 

polímero, puede aumentar la 

tasa de biodegradación 

(Degli, 2005) 

Luz: La luz solar es un importante factor ambiental que puede tener efecto sobre la 

degradación y la durabilidad de polímeros biodegradables. El efecto de la radiación UV 

promueve reacciones fotoquímicas que causan la oxidación y disminuye el peso 
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molecular del polímero. Esto, a su vez, provoca una disminución de las propiedades 

mecánicas y, posiblemente, un aumento de la biodegradación. 

Calor: La luz solar provoca un aumento local de la temperatura sobre el material 

expuesto, lo que lleva a una disminución del peso molecular, causando fragilidad. Esto 

puede causar un aumento parcial de la biodegradación. 

Lluvia y riego: Las precipitaciones pueden inducir un crecimiento transitorio microbiano 

en la superficie del polímero (salpicadura de suelo durante la precipitación), limitada 

por la disponibilidad de nutrientes (contenido de nitrógeno) y detenido por la 

evaporación de agua. Otros efectos causados por la presencia de agua son: hidrólisis 

y la lixiviación de aditivos tales como plastificantes, con disminución de las propiedades 

mecánicas, lo que lleva a la fragilidad del material. 

Macroorganismos: Invertebrados e insectos tales como grillos, babosas y caracoles 

pueden consumir el polímero como fuente de  alimento. La masticación produce un 

considerable deterioro de la estructura física y química de los polímeros.  

 2.8.2 Factores edáficos y sus posibles efectos sobre la biodegradación 

El medio ambiente del suelo contiene, sólidos, líquidos y gases. Estas fases varían en 

su composición. Las disociaciones de sólidos y sus interacciones con el agua y aire, 

definen las propiedades físicas del suelo. Las propiedades principales del suelo son: 

tamaño de partícula (definido por la textura del suelo o la distribución de tamaño de 

partícula del suelo) y  los agregados del suelo (definido por la estructura del suelo) 

(Degli, 2005). 

La mayoría de los procesos de degradación ocurren en la superficie del suelo. Los 

principales factores edáficos  y sus posibles efectos sobre la degradación de los 

polímeros se resumen en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Factores edáficos y sus posibles efectos sobre la degradación del polímero. 
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Factor 
Principal 

efecto 

Consecuencia directa 

sobre el polímero 
Efecto biótico 

Textura y 

estructura 

Determina la 

porosidad 

Textura áspera puede aumentar 

la abrasión (degradación 

mecánica). 

La porosidad controla la circulación 

de aire y agua. 

Calor 
Cambia la 

temperatura 

La temperatura controla el rango 

de degradación abiótica, hidrólisis 

y la movilidad de las cadenas 

poliméricas (bio-disponibilidad). 

La temperatura controla la 

población microbiana, rango de 

crecimiento de cada especie 

particular, y actividad enzimática. 

Composición 

mineral 

Determina la 

capacidad de 

intercambio 

catiónico (CIC) 

Contacto entre el polímero y suelo 

arcilloso puede ser difícil. La 

arcilla podría tener un papel 

catalizador en la degradación del 

polímero.  

Una alta CIC asegura altos niveles 

de nutrientes minerales (NH4+, K+, 

Mg++, Ca++) que de lo contrario 

pueden llegar a ser factores 

limitantes. 

Materia 

orgánica (MOS) 

Fuente de 

nutrientes, mejor 

estructura del 

suelo 

Una buena estructura del suelo 

permite un mejor contacto entre el 

suelo y el polímero y mejor 

difusión de gas. 

La MOS  asegura una activa y 

saludable población microbiana. 

Agua 
Actividad de 

agua (aw) 

El agua induce la hidrólisis. 

Lixiviación de plastificantes 

(fragilidad). 

La aw controla el crecimiento 

microbiano y su biodegradación. 

Agua en exceso genera 

condiciones anaerobias y puede 

ser negativa. 

Compuestos 

ácidos/alcalinos 
pH Puede inducir la hidrólisis. 

El pH controla la población 

microbiana, el rango de 

crecimiento de cada especie en 

particular y la actividad enzimática. 

Aire 

Determina el 

contenido de O2 y 

CO2 

El oxígeno: es necesario para las 

reacciones de oxidación. 

Aire (O2-CO2) controla la población 

microbiana, el rango de 

crecimiento de cada especie 

particular. 

(Degli, 2005) 
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Textura y estructura: La estructura del suelo se define por la distribución del tamaño 

de partícula y es la propiedad física más importante del suelo. La parte mineral del 

suelo se clasifica en arena, limo y arcilla, de acuerdo con el tamaño de partícula y sus 

proporciones determinan la clase de textura del suelo. Las arcillas son las partículas 

más pequeñas en el suelo (diámetro ˂ 2 µm), limo (desde 2 µm a 50 µm) y arena 

(desde 50 µm a 2000 µm). La distribución del tamaño de los agregados influye en la 

cantidad de agua que retienen, en la difusión de gas a la superficie del suelo, la 

transferencia de calor y la porosidad del suelo. 

Todos estos factores son muy importantes para el crecimiento de microorganismos y 

la biodegradación. Un suelo compuesto de arena tendrá una difusión de gas 

relativamente libre; por otro lado, uno de arcilla, será mal aireado. Como consecuencia, 

en un suelo compuesto de arena, los microorganismos aerobios tales como hongos 

(activos en la biodegradación) se pueden desarrollar, mientras que en uno compuesto 

por arcilla los microorganismos aerobios facultativos o microaerófilos van a 

desarrollarse. La población microbiana que se encuentra en un suelo dado, a su vez, 

influyen en la actividad de biodegradación. 

Calor: La temperatura del suelo es un factor físico relevante y tiene efectos importantes 

sobre los procesos biológicos y químicos que tienen lugar en el suelo. Procesos de 

crecimiento microbiano y enzimático, en particular, se ven fuertemente afectados por 

la temperatura. La temperatura también puede afectar directamente al polímero 

principalmente en la movilidad de las cadenas poliméricas. Esta a su vez afecta  la 

biodisponibilidad del polímero debido a  que una mayor movilidad facilitará el contacto 

entre los enlaces químicos susceptibles y los sitios enzimáticos activos.  

Composición mineral: La capacidad de intercambio catiónico de un suelo, es un factor 

controlado por la composición de minerales y el contenido de materia orgánica. Es 

importante porque afecta la disponibilidad de los nutrientes necesarios para un 

crecimiento microbiano equilibrado y un proceso de biodegradación rápido. Una alta 

capacidad de intercambio se asocia con suelos fértiles, porque muchos cationes como 
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NH4
+, K+, Mg++, Ca++

, son nutrientes importantes para los organismos vivos y para la 

eficiencia de los procesos de biodegradación.  

Materia orgánica: La materia orgánica del suelo (MOS) está formada por residuos 

vegetales y animales parcialmente descompuestos. La MOS es importante por dos 

razones principales: Actúa como depósito de nutrientes y como mejorador de la 

estructura del suelo. En general, la mayoría de los suelos, tienen un contenido 

relativamente pobre de MOS, que van desde 0.5 hasta 1.0 %. A pesar de la pequeña 

contribución a la masa total de minerales, la MOS tiene un papel crucial para la 

fertilidad del suelo y ejerce una marcada influencia sobre la biodegradación.  

Contiene los nutrientes esenciales, liberados durante el proceso de descomposición 

(mineralización): compuestos de carbono orgánico, nitrógeno, fósforo y azufre. La 

disponibilidad de macronutrientes es esencial para obtener una tasa de 

biodegradación rápida ya que los macronutrientes pueden llegar a ser limitados. La 

MOS, junto con los microorganismos (especialmente hongos), está implicada en la 

unión de pequeñas partículas de suelo en partículas más grandes, con una buena 

difusión de aire. Además, puede afectar directamente a la retención de agua debido a 

su capacidad de absorber hasta 20 veces su masa en agua.  

Agua: El agua es esencial para el crecimiento de microorganismos, ocupa los espacios 

de poros competitivamente con gases del suelo. El agua en un suelo puede ser medida 

como contenido de agua, la cantidad de agua presente en una masa de suelo definida, 

se expresa en porcentaje (gramos de agua en 100 gramos de suelo). Un parámetro 

importante es la actividad del agua (aw) debido a que controla el crecimiento 

microbiano. La actividad de agua es la relación de la presión de vapor de agua en el 

sistema (suelo) a la presión de vapor de agua en estado puro. El crecimiento 

microbiano es posible en el intervalo de una aw entre 1 y 0.6, dependiendo de la 

especie.  

Compuestos ácido/alcalinos: Los microorganismos son notablemente afectados por el 

pH del medio ambiente. Un aumento de la acidez del suelo generalmente reduce el 
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desarrollo de bacterias y por otro lado favorece el desarrollo de hongos. Debido a esto 

habrá menos fijación de nitrógeno y por lo tanto la tasa de mineralización del suelo 

podría, como consecuencia, disminuir.  

Aire: Como se ha discutido antes, el contenido de gas de un suelo es proporcional al 

contenido de agua debido a que estas dos fases compiten por los mismos poros. Entre 

más pequeñas son las partículas de un suelo,  la porosidad aumenta y por lo tanto más 

lento será el intercambio de gases dentro del suelo. Un menor contenido de agua es 

propicio para condiciones aeróbicas, generalmente preferibles para una rápida 

biodegradación de plásticos. 

2.9 Pruebas para medir la biodegradación de polímeros 

Existe un problema concerniente a las pruebas aplicadas  y las conclusiones que se 

pueden obtener. En principio, las pruebas de biodegradación se pueden dividir en tres 

categorías (Rutiaga, 2002):  

 Pruebas de campo 

 Pruebas en laboratorio 

 Pruebas de simulación   

Aunque las pruebas de campo, tales como  enterrar el polímero en el suelo, en lagos 

o ríos, representan las pruebas ideales, presentan diversas desventajas. Una de ellas 

es que las condiciones ambientales como la temperatura y humedad no pueden ser 

controladas. Otro problema es la dificultad de monitorear el proceso de degradación; 

en muchos casos sólo es posible evaluar los cambios visibles en el polímero y quizá 

determinar la desintegración midiendo la pérdida de peso; esta determinación es poco 

precisa, especialmente si el plástico se fragmenta y no es posible recuperar todas las 

piezas. El análisis de los residuos e intermediarios es difícil de realizar debido a la 

complejidad del ambiente. 
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Las pruebas de laboratorio son las pruebas de biodegradación más reproducibles. En 

ellas, se utilizan medios de cultivo sintéticos bien definidos, inoculados con 

poblaciones microbianas puras o mezclas de ellas. Seleccionadas por su capacidad 

de degradar polímeros específicos. Estas pruebas pueden ser optimizadas de acuerdo 

a los microorganismos utilizados; además, en estas pruebas los polímeros exhiben 

una mayor tasa de degradación que la observada en condiciones naturales. Esto 

puede ser considerado como una ventaja cuando se estudian los mecanismos básicos 

o moleculares de la biodegradación, pero las conclusiones son limitadas en cuanto al 

comportamiento esperado en condiciones naturales. 

Las pruebas de simulación en laboratorio son una mejor alternativa. Éstas incluyen la 

degradación en composta, suelo o agua en condiciones controladas.  Aunque las 

condiciones  ambientales son muy parecidas a las presentes en el campo, los 

parámetros externos como humedad, temperatura y  pH pueden ser controlados y 

ajustados (Viera, 2009). 

Varios son los métodos para medir la degradación; siendo la biodegradación en suelo, 

uno de los métodos frecuentemente utilizados (Yang et al., 2005). 

Prakash et al. (2014), estudiaron el comportamiento de la biodegradación en suelo de 

“compositos” de almidón de yuca. De acuerdo a  los resultados obtenidos, se observó 

que el incremento en la absorción de agua promovía el uso del almidón de las películas 

como fuente de energía, para el crecimiento de los microorganismos del suelo. Se 

presentó una  reducción en peso y pérdida de las propiedades mecánicas asociadas 

con la pérdida de los componentes de la matriz polimérica.   

Por otro lado Nowak et al. (2011),  resaltaron la importancia de evaluar  el suelo  en 

términos de características fisicoquímicas y microbiológicas. Estos autores realizaron 

una evaluación de la biodegradación del polietileno modificado, en condiciones de 

suelo, mediante pruebas de laboratorio, utilizando diferentes fuentes de suelo para 

realizar las pruebas.  
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2.10 Biodegradación aerobia en suelo, generación de CO2 

Diversos trabajos se han realizado a nivel internacional durante la última década para 

estudiar el comportamiento de los polímeros biodegradables cuando se expone a 

diferentes ambientes. Sin embargo, de acuerdo a  literatura científica publicada, la 

mayor parte del trabajo se centró en la biodegradación en condiciones de compostaje 

(Pagga et al., 1995). 

Los métodos estándar  de biodegradación de plásticos fueron introducidos por la 

American Society for Testing Materials (ASTM), para medios líquidos o sólidos 

(Euleber et al., 2009). Uno de los métodos de prueba estándar internacional disponible, 

es la norma ASTM-D5988. Esta norma establece el método de ensayo para determinar 

el grado y velocidad de biodegradación aerobia de materiales plásticos en contacto 

con el suelo. La prueba se realiza utilizando desecadores, disponibles en la mayoría 

de los laboratorios. Una mezcla de suelo y material de ensayo (o composta que 

contiene material de ensayo) se coloca en el fondo del desecador, en la parte superior 

del suelo se coloca una placa perforada y sobre ésta se coloca un vaso de precipitado 

contiendo una solución de hidróxido de potasio KOH  para captar el CO2 producido por 

los microorganismos en función del tiempo y evaluando el grado de biodegradación 

durante el análisis. El suelo utilizado para el análisis de biodegradación puede ser una 

mezcla de partes iguales de la capa superior del suelo, estiércol, composta o suelo 

nativo; o una mezcla de suelo nativo y lombricomposta en la relación de 25: 1. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los empaques protegen a los alimentos de agentes externos, como el polvo, luz, 

oxígeno, entre otros, los cuales provocan un deterioro en su calidad. Debido a sus 

múltiples funciones y al uso de empaques en gran diversidad de productos, el volumen 

de desechos generados es considerable, causando graves problemas de 

contaminación ambiental; por la acumulación y permanencia por largos periodos en el 

medio ambiente.  

Ante la necesidad de minimizar y  sustituir gradualmente el empleo de materiales 

plásticos, por materiales amigables con el medio ambiente los polímeros 

biodegradables son compuestos con un gran potencial, que han ganado enorme 

importancia en los últimos años debido a que contribuyen a reducir el impacto 

medioambiental asociado al uso de materiales plásticos derivados del petróleo.  

Por lo que la elaboración de películas a partir de polímeros naturales es una alternativa 

para disminuir la contaminación causada por los desechos plásticos, los cuales se 

acumulan en el ambiente a gran velocidad. En este sentido, la mezcla almidón-

celulosa-glicerol representa una alternativa para la elaboración de películas que 

puedan presentar  carácter biodegradable.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura XX. Evaluación de la degradación en suelo de películas elaboradas con mezclas de almidón de 

sorgo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo  general 

 Evaluar el proceso de biodegradación de la película elaborada a partir de la mezcla de 

almidón de sorgo-celulosa-glicerol, mediante  pruebas de simulación en laboratorio. 

4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el contenido de proteína y amilosa-amilopectina en almidón de sorgo. 

 Caracterizar morfológica y estructuralmente el almidón de sorgo y celulosa, mediante 

microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia 

infrarrojo con transformada de Fourier  (FTIR). 

 Elaborar las películas biodegradables a partir de la mezcla de almidón de sorgo y 

celulosa por el método de vaciado en placa (casting). 

 Obtener la formulación óptima de la película biodegradable mediante la metodología 

de superficie de respuesta, a partir de la evaluación de la permeabilidad al vapor de 

agua  ASTM E96-80, propiedades mecánicas ASTM-882.09 y solubilidad ASTM D570-

98. 

 Analizar fisicoquímicamente la mezcla de suelo y lombricomposta 25:1.  

 Evaluar la biodegradación de la película de formulación óptima obtenida a partir del 

análisis de superficie de respuesta, en base a la norma ASTM 5988, para determinar 

el porcentaje de degradación. 

 Evaluar la pérdida en peso y  superficie de la película biodegradable durante el proceso 

de degradación, mediante el uso de  microscopia óptica, microscopía electrónica de 

barrido y espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier,  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Materia prima 

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

almidón de sorgo (Sorghum saccharatum) aislado previamente por Rivera et al. (2014), 

celulosa (Civeq, México, LOT. TG0511165) y glicerol (HYCEL, LOT. 341874) grado 

reactivo. Para el ensayo de biodegradación se utilizó suelo nativo, colectado en el 

municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos  y  lombricomposta la cual contiene 

nitrógeno, potasio, fósforo y calcio (El Colibrí, Tlayacapan, Morelos). En proporción 

25:1, en base a la norma ASTM D5988-12. 

5.2  Diagrama experimental 

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

Figura 5. 
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Figura 5. Diagrama experimental de la evaluación en suelo de películas elaboradas 

con mezclas de almidón de sorgo 
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5.3 Caracterización de los materiales 

5.3.1 Determinación de contenido de proteína en almidón de sorgo  

La determinación de contenido de proteína en la muestra de almidón se llevó a cabo 

de acuerdo al método oficial 14.026 de la AOAC, 1980.  

5.3.2 Determinación de amilosa y amilopectina  

La determinación de amilosa se llevó a cabo por el método descrito por Hoover y 

Ratnayake, (2002). La amilosa tiene la afinidad de formar complejos con el yodo, con 

una capacidad de enlazamiento de 20 mg de yodo por 100 mg de amilosa, los 

complejos producen una coloración azul que puede ser cuantificado 

colorimétricamente (Buleón et al., 1998).  

Para ello se pesaron 20 mg de almidón en base seca en un tubo de ensayo, se 

disolvieron en 8 mL de dimetilsulfóxido al 90 %, la mezcla se agitó vigorosamente por 

20 min y se calentó en un baño de agua a 85 °C por 20 min con agitación constante. 

Al término del tiempo, los tubos se dejaron enfriar a temperatura ambiente, la solución 

fue transferida a un matraz volumétrico de 25 mL y el volumen fue ajustado con agua 

destilada. Un mililitro de la solución se llevó a un matraz volumétrico de 50 mL, se 

adicionaron 5 mL de la solución I2/KI (0.0025 M I2  y 0.0065 M KI) y se agregó agua 

destilada para completar el volumen. La solución se dejó reposar por 15 min y la 

absorbancia fue leída a 600 nm. La determinación de la muestra se realizó por 

triplicado. 

5.3.3 Análisis visual de almidón de sorgo, celulosa y película 

biodegradable mediante microscopía óptica 

Para el estudio microscópico, se colocó por separado una pequeña cantidad de 

muestra de almidón de sorgo, celulosa y película biodegradable, en un portaobjetos, y 

en seguida se colocó un cubreobjetos. Posteriormente se procedió a observar al 

microscopio en campo claro y luz polarizada (Microscopio Óptico Nikon Eclipse 80i, 
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Japón). La observación de las muestras se realizó en el laboratorio de microscopía del 

CEPROBI-IPN. 

5.3.4 Análisis de almidón de sorgo, celulosa y película biodegradable 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se efectuó el análisis en el microscopio electrónico de barrido (Carl Zeiss serie EVO® 

LS Life Sciense). El montaje de las muestras de almidón de sorgo y celulosa se realizó 

en los porta muestras con cinta adhesiva doble cara y fueron colocadas en el equipo 

para su observación. Utilizando un detector de electrones secundarios y un voltaje de 

12 kV. Con una magnificación de 800x y 500x, para la muestra de almidón y 100x para 

la muestra de  celulosa.  

Para realizar las observaciones en las muestras de película biodegradable, no se llevó 

a cabo ningún tipo de preparación. Las muestras se fijaron en el soporte del 

microscopio con cinta adhesiva doble cara (Valderrama & Rojas, 2014). Utilizando un 

detector de electrones secundarios y un voltaje de 1.75 kV, con una magnificación de 

150x y 300x. Las muestras fueron observadas al inicio, 5, 15, 20 y 30 días del ensayo 

de pérdida en peso. 

Las imágenes obtenidas fueron analizadas utilizando el software ImageJ, para obtener 

el diámetro promedio del gránulo de almidón de sorgo y diámetro promedio de las 

fibras de celulosa.  

Se tomaron 100 medidas del tamaño del gránulo de almidón. Debido a la forma 

irregular fueron seleccionados gránulos pequeños, medianos y grandes. Los 

resultados obtenidos se utilizaron para la elaboración del histograma de distribución 

del tamaño de los gránulos. 

Para el análisis de celulosa fueron seleccionadas 100 fibras de las micrografías 

obtenidas del SEM, considerando los extremos y parte central de las fibras de celulosa. 
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5.3.5 Análisis de grupos funcionales de almidón de sorgo, celulosa y 

película biodegradable mediante espectrometría infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR) 

Entre las técnicas que se utilizan para estudiar carbohidratos se encuentra la 

espectroscopia  de reflectancia total atenuada (ATR-FTIR), que permite analizar la 

muestra directamente, sin tratamiento previo (Contreras et al., 2010). Para obtener el 

espectro de infrarrojo de las muestras, se utilizó el espectrofotómetro FTIR (Shimadzu, 

IRAffinity-1S) (Figura 6). Los espectros fueron obtenidos por la acumulación de 50 

barridos con una resolución de 4 cm-1, dentro del intervalo de onda de 4000 a 400 cm-

1. 

 

Figura 6. Espectrofotómetro FTIR Shimadzu, IRAffinity- 

5.6 Diseño experimental 

En la elaboración y caracterización de las películas elaboradas con almidón de sorgo, 

celulosa y glicerol, la metodología de superficie de respuesta fue utilizada para obtener 

los modelos matemáticos que describen las interacciones entre las variables 

independientes y las variables de respuesta. 
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Se realizó un diseño experimental de superficie de respuesta con dos factores 

(variables independientes X1, X2; almidón de sorgo y celulosa) en dos niveles (Cuadro 

4), para estudiar e investigar los efectos individuales e interactivos de las variables de 

proceso sobre las variables de respuesta (variables dependientes Y): Permeabilidad 

al vapor de agua, tensión a la fractura, porcentaje de elongación y solubilidad. Las 

variables de respuesta fueron seleccionadas para su evaluación debido a su 

relevancia. 

Cuadro 4. Valores mínimo y máximo de las variables independientes (almidón-

celulosa), utilizado en el diseño de experimentos. 

Factor X 

Nivel 

            -1                                     1 

X1: Almidón de sorgo (g) 3 4 

X2: Celulosa (g) 0.05 0.15 

 

El diseño experimental consistió en 14 tratamientos (Cuadro 5), las películas fueron 

preparadas tal como se determinó con la ayuda del software Design-Expert®, versión 

9. Los datos fueron analizados por regresión múltiple con el fin de mostrar la relación 

entre las variables de respuesta y las variables independientes.  
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Cuadro 5. Diseño central compuesto generado para la optimización de la película de 

almidón de sorgo-celulosa 

  
Variables 

independientes 
Variables de respuesta 

Tratamiento 
Almidón de 

sorgo (g) 
Celulosa 

(g) 

Permeabilidad 
al vapor de 

agua 

(g/sPam) 

Tensión 
a la 

fractura 
(MPa) 

% 
Elongación 

% 
Solubilidad 

1 1 (4.0) 0 (0.10)     

2 0 (3.5) -1 (0.05)     

3 0 (3.5) 0 (0.10)     

4 0 (3.5)  0 (0.10)     

5      -1 (3.0) -1 (0.05)     

6 0 (3.5)  1 (0.15)     

7 0 (3.5)  0 (0.10)     

8       1 (4.0) -1 (0.05)     

9      -1 (3.0)  1 (0.15)     

10      -1 (3.0)  0 (0.10)     

11 1 (4.0)  1 (0.15)     

12 0 (3.5)  0 (0.10)     

13 0 (3.5)  0 (0.10)     

14 0 (3.5)  0 (0.10)      

Valores codificados y reales (entre paréntesis). 

5.7 Silanización de moldes 

Se construyeron  moldes de vidrio de 20 x 20 cm, los cuales fueron sometidos al 

tratamiento de silanización, para lo cual se preparó  una solución de diclorometilsilano 

al 3 % en etanol y se mantuvo con agitación manual, durante 30 min a temperatura 

ambiente. Posteriormente se vertieron 10 mL de la solución en cada uno de los moldes, 

procurando cubrir toda la superficie con la solución. Posteriormente los moldes fueron 

colocados en la estufa a 80 °C durante una hora. Una vez transcurrido el tiempo, los 

moldes fueron limpiados con alcohol etílico y secados para su posterior uso. 
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5.8  Elaboración de biopelículas: sorgo, celulosa y glicerol 

Las películas fueron elaboradas por método de vaciado en placa (casting), como se 

muestra en la Figura 7. Se preparó una solución de almidón de sorgo y celulosa a 

diferentes concentraciones, de acuerdo a los valores que arrojó el diseño experimental 

(cuadro 5). Se pesaron los gramos de almidón de sorgo, en 60 mL de agua destilada 

y se mezcló con glicerol (1.5 %), definido previamente. Debido a que al utilizar un 

porcentaje mayor de glicerol, se obtenían películas con apariencia grasosa, 

presentaban mayor adherencia y dificultad para su manipulación. Las cantidades de 

almidón de sorgo fueron obtenidas por ensayos previos, ya que resulta necesario, 

disponer de una solución con la concentración adecuada de almidón, debido a que si 

es baja; menor al 3 %, la solución difícilmente gelifica, lo que provoca problemas en la 

formación de películas continuas de espesor aceptable. Cuando la concentración es 

alta la solución es muy viscosa y por tanto, es difícil de vaciar y obtener uniformidad 

en el espesor. 

La solución fue calentada a temperatura constante de 75 °C, durante 30 min con 

agitación vigorosa. La celulosa, fue dispersada en otro vaso de precipitado a 

temperatura ambiente en 40 mL de agua destilada con agitación durante 30 min. La 

solución de celulosa se adicionó a la solución de almidón/glicerol y se mantuvo a la 

temperatura de 75 °C durante 10 min; posteriormente la solución se mantuvo a 85 °C  

durante 15 min, para asegurar la completa gelatinización del almidón. A continuación 

se procedió a sonicar la solución por 30 min, con la finalidad de eliminar las burbujas 

de aire contenidas en la solución. 

Transcurrido este tiempo la solución filmogénica, fue vertida en los moldes de vidrio; 

previamente silanizados y extendida con una cuchilla con la finalidad de obtener un 

espesor uniforme. Las películas fueron secadas en un horno de convección a 35 °C, 

durante 24 h. Pasado este tiempo, las películas fueron desprendidas cuidadosamente 

del molde y se acondicionaron durante siete días en un desecador, con una humedad 
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relativa  (HR) de 57 %, provista por una solución saturada de NaBr, para su posterior 

caracterización (Rodríguez et al., 2013). 

 

Figura 7.  Elaboración de películas biodegradables por el método de vaciado en 

placa. 

5.9 Caracterización de las formulaciones de la película biodegradable   

5.9.1 Determinación de la permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

El análisis de permeabilidad al vapor de agua (PVA) se determinó por el método de la 

ASTM, E96-80 con algunas modificaciones y conocido como el método de la “copa” o 

“celda de prueba”. Las películas fueron cortadas previamente de acuerdo al diámetro 

de la celda de prueba y acondicionadas en una atmósfera de 57 % de humedad relativa 

(HR) por siete días. Las celdas se colocaron de manera tal que se sellara la parte 

superior de las celdas de permeación, sobre la abertura circular de 2.8 cm, Figura 8. 

El área expuesta en la celda de prueba fue de 6.15x10-4 m2.  

El lado de la película en contacto con la placa en la cual fue formada la película, quedó 

orientado hacia el lado con la atmósfera de mayor HR (Talens & Krochta, 2005). Para 

mantener un gradiente de HR a través de las películas, se colocó sílica gel (4 g) dentro 

de la celda de permeación y éstas se colocaron en la estufa a 120 °C por 24 horas 

antes de su uso. 
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Figura 8. Celda utilizada para el análisis de permeabilidad al vapor de agua. 

Una vez transcurrido el tiempo, las películas previamente recortadas y acondicionadas 

se colocaron en las celdas de permeabilidad y éstas a su vez, dentro de un desecador 

que contenía la solución saturada de NaCl (75 % HR), como se observa en la Figura 

9. 

La ganancia de peso se determinó gravimétricamente cada hora, durante ocho horas. 

Se realizó un análisis de regresión lineal de los datos obtenidos del cambio en peso 

en función del tiempo, para calcular la velocidad de transmisión de vapor de agua 

(VTA). Después de la prueba de permeabilidad, el espesor de las películas fue medido 

y la PVA (g s-1 Pa-1m-1) fue calculada usando la ecuación 1. Los análisis se realizaron 

por triplicado asegurándose de utilizar muestras libres de defectos físicos como 

grietas, burbujas o agujeros. 

𝑃𝑉𝐴 =  [
𝑉𝑇𝐴

𝑆(𝑅1 − 𝑅2)
]                                                   𝐸𝑐. 1 

Donde: 

S= Presión de vapor saturado del agua a la temperatura de prueba 

R1= Humedad relativa de la solución satura  de NaCl contenida en el desecador 

R2= Humedad relativa de la sílica gel contenida en la celda de permeación y 

VTA= Velocidad de transmisión de vapor de agua. 
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Figura 9.  Análisis de permeabilidad al vapor de agua. 

5.9.2 Determinación de propiedades mecánicas: tensión a la fractura y 

porcentaje de elongación 

Para determinar la resistencia de las películas a la tensión, las pruebas se llevaron  de 

acuerdo con el método estándar de la ASTM  D882.09. Las pruebas mecánicas 

consistieron en ensayos de tensión-elongación, para la determinación de la tensión a 

la fractura (TF) y  porcentaje de elongación (% E). Las pruebas se realizaron en un 

equipo de textura TAXT2i (Stable Micro Systems) Figura 10, usando una celda  de 

carga de 25 kg. Empleando una distancia entre las mordazas de sujeción de 50 mm, 

con una velocidad de ensayo de 0.1 mm/s. Para evaluar las propiedades mecánicas, 

las muestras fueron previamente acondicionadas en un desecador durante siete días, 

con una HR de 57 %. Se procedió a cortar las películas en rectángulos de 9 cm de 

largo, por 1 cm de ancho.   
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Figura 10. Texturómetro utilizado en la evaluación de las propiedades mecánicas de 

las películas biodegradables 

El espesor de cada muestra se determinó usando un micrómetro digital con una 

precisión de 0.001 mm (Mitutoyo Corp. Tokyo, Japón), en 10 posiciones aleatorias a 

lo largo de la película, Figura 11. El promedio de estas determinaciones se utilizó para 

calcular el área de sección transversal sobre la cual fue ejercida la fuerza de tensión, 

el área es igual al espesor multiplicado por el ancho de cada película.  

 

Figura 11. Medición del espesor de las películas biodegradables. 

El esfuerzo de tensión se calculó por la división de la fuerza máxima sobre la película 

durante la fractura, entre el área de sección transversal (espesor por el ancho). El 

porcentaje de elongación a la fractura fue calculado dividiendo la extensión al momento 
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de la rotura de la película por la longitud inicial calibrada y multiplicada por cien. Se 

realizaron cinco réplicas por cada una de las películas elaboradas. 

  5.9.3 Determinación de la solubilidad en agua 

La solubilidad en agua se define como el porcentaje de materia seca de película 

solubilizada, luego de 24 h de inmersión en agua (Gontard et al., 1994). La solubilidad 

en agua se determinó de acuerdo con el método de Phan et al. (2005). Las películas 

fueron cortadas a un área de 4 cm2  y secadas en un horno a 47 °C hasta peso 

constante para obtener el peso seco inicial de la película (Pi).  

Estas piezas de película se colocaron en un vaso de precipitado que contenía 80 mL 

de agua destilada y se mantuvieron con agitación magnética durante 24 h a 25 °C, 

Figura 12. Una vez transcurrido el tiempo de agitación, las muestras fueron colocadas 

en charolas de aluminio y llevadas al horno (47 °C) hasta peso constante, para obtener 

el peso seco final de la película (Pf). Restando este valor del peso inicial de la muestra 

seca, se obtuvo el peso de la película que se solubilizó en agua durante el ensayo, 

expresado como porcentaje de solubilidad. Los ensayos se realizaron por triplicado. 

Para el cálculo de la solubilidad se utilizó la ecuación 2: 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
) 𝑥 100                             𝐸𝑐.  2 

 

Figura 12. Análisis de solubilidad en agua. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X14004251#bib24


39 

 

5.10 Análisis de la mezcla de suelo y lombricomposta 

5.10.1 Recolección de la muestra de suelo 

Para la colecta de suelo, se realizó un muestreo aleatorio compuesto de suelo nativo 

en la localidad de Zacatepec de Hidalgo, Morelos,  latitud norte  18° 40´ 3.815´´, 

longitud oeste 99° 11´ 39.306´´. Dicho muestreo se realizó en el mes de febrero de 

2016. La basura o material de la superficie fue retirado,  las muestras se colectaron  a 

una profundidad de 15 cm (Nowak et al., 2011); posteriormente fueron  mezcladas y 

transferidas al laboratorio para su posterior análisis. 

5.10.2 Preparación de la muestra de suelo-lombricomposta, 25:1 

El suelo fue secado a la sombra a temperatura ambiente. Las muestras se tamizaron 

a través de la malla No 10 (apertura 2 mm) con la finalidad de remover piedras, material 

de  plantas o cualquier otro material inerte. Los terrones que no pasaron por el tamiz 

se aplastaron (no molieron) y tamizaron nuevamente (IUSS, 2007). Este procedimiento 

se realizó por separado a la muestra de suelo y lombricomposta, una vez tamizadas 

ambas muestras, fueron mezcladas en proporción 25:1, como lo establece la norma 

ASTM5988-12. 

 5.10.3 Determinación de pH 

La determinación del pH se realizó en base a la norma ASTM 4972-01. Manteniendo 

la relación 1:5 (suelo: agua destilada). Para ello se pesaron 10 g de la mezcla de suelo: 

lombricomposta y se colocaron en un vaso de precipitado de 100 mL, Figura 13. Se 

adicionaron 50 mL de agua destilada, la solución fue mezclada hasta homogenizar la 

muestra y se dejó reposar durante 10 min. El potenciómetro fue previamente calibrado 

con soluciones amortiguadoras. Posteriormente se determinó el pH al sobrenadante. 

La determinación se realizó por triplicado. 
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Figura 13.  Determinación de pH en el sobrenadante de la muestra de suelo. 

 5.10.4 Humedad 

El método utilizado para este análisis es el gravimétrico, para determinar únicamente 

la cantidad de agua de los suelos (Fernández et al., 2006). 

Se pesaron  2 g de muestra sobre un crisol  puesto previamente a peso constante. La 

muestra fue  colocada dentro de la estufa a 80 º C durante 24 h. Una vez transcurrido 

el tiempo las muestras fueron retiradas de la estufa y colocadas dentro de un 

desecador, por aproximadamente 20 min. Posteriormente se procedió a pesar los 

crisoles. El cálculo del  porcentaje de humedad en el suelo se realizó por la diferencia 

de pesos, usando la ecuación 3. 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)  𝑥 100        𝐸𝑐.  3 

 5.10.5 Materia orgánica y porcentaje de carbono 

La muestra utilizada para determinar la humedad, se colocó en una mufla a 600 °C por 

dos horas, una vez terminada la calcinación, los crisoles fueron transferidos al 

desecador. Una vez que los crisoles estaban fríos, se procedió a pesar y registrar el 

peso. El porcentaje de materia orgánica y carbono orgánico se obtuvieron mediante 

las ecuaciones 4 y 5 (Nowak et al., 2011): 
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% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)  𝑥 100              𝐸𝑐.  4 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜  𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 = % 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑥  1.724                      𝐸𝑐.  5 

 5.10.6 Nitrógeno total 

La determinación del contenido de nitrógeno se realizó siguiendo el método 14.026 de 

la AOAC, 1984. Para ello, se pesaron 2 g de la muestra de suelo-lombricomposta, 

25:1, los cuales se pasaron a un matraz Kjeldahl, se agregaron 2 g de sulfato de cobre, 

10 g de sulfato de sodio anhidro, 25 mL de ácido sulfúrico y unas perlas de ebullición. 

El matraz fue colocado en el digestor y  se calentó cuidadosamente a baja temperatura, 

hasta que el material se carbonizó. 

 Se aumentó gradualmente la temperatura; hasta observar que el contenido del  matraz  

se tornó claro. Se dejó calentar por 30 min más, al término de éste tiempo se dejaron 

enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente se agregaron 400 mL de agua 

destilada para disolver completamente el residuo del matraz; se agregaron de 6 a 7 

granallas de zinc y 50 mL de hidróxido de sodio (1:1 p/v).  

Por otro lado, en un matraz Erlenmeyer se adicionó 40 mL de ácido bórico al 4 % y 

unas gotas de indicador Wesslow. Para recibir el destilado, se tuvo la precaución de 

que la parte terminal del tubo de destilación quedara sumergido dentro de esta 

solución. Se destiló hasta recolectar 300 mL de la solución, el matraz fue retirado para 

finalmente titular con ácido clorhídrico 0.1 N. Para calcular el porcentaje de nitrógeno 

se utilizó la ecuación  número 6: 

% 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝑉 𝑋 14 𝑋 𝑁

𝑚 𝑥 1000
                                     𝐸𝑐.  6 

Donde:  

V  = mL de gastados de HCl 0.1 N 
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N = Normalidad del titulador (HCl) 

m  = Peso de la muestra de suelo (g) 

5.11 Biodegradación en suelo, cuantificación  de CO2 

Estos ensayos se realizaron a la película con la formulación óptima, arrojada por el 

diseño de experimentos. Cuya formulación fue de 4 g de almidón y 0.15 g de celulosa.  

Los estudios de degradación por evolución de CO2 de la película biodegradable, en la 

mezcla de suelo natural y lombricomposta (25:1), se llevaron a cabo en base a la 

norma ASTM D5988; la cual establece el método de ensayo para determinar el grado 

y la velocidad de biodegradación aerobia de materiales. Dicho estudio se realizó en el 

Laboratorio de instrumentación del departamento de Desarrollo Tecnológico, 

CEPROBI. En el periodo comprendido entre el 25 de febrero al 08 de abril de 2016. 

Se preparó un total de 6 kg de la mezcla de suelo-lombricomposta, para el análisis de 

biodegradación y evaluación de la pérdida en peso de la película biodegradable. En 

cada desecador se colocaron 400 g de la mezcla de suelo-lombricomposta, se ajustó 

el porcentaje de humedad para permitir las condiciones aerobias para la prueba, de 

acuerdo a lo establecido en la norma. 

Se colocó el suelo y las muestras de las películas (peso aproximado de 1.2500 g) en 

el fondo del desecador. Se registró el peso del desecador y tapa. Se colocaron 20 mL 

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

y un vaso de 100 mL que contenía 50 mL de agua destilada, sobre la placa perforada 

del desecador, se selló el recipiente y se procedió a colocar en un lugar oscuro a 21 ± 

2 °C con una humedad de 50 %. El dióxido de carbono (CO2) producido fue atrapado 

por la solución de KOH 0.5 N (Figura 14).  

Adicionalmente de estos desecadores se incluyeron desecadores de control positivo y 

desecadores tomados como blanco, sin muestra de película biodegradable. Las 

pruebas se realizaron por triplicado. Periódicamente se determinó la cantidad de CO2 
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producido por los  microorganismos presentes en el suelo. Con una frecuencia de 

análisis de cada dos a tres días durante las primeras dos semanas, posteriormente la 

frecuencia se amplió cada 8 días.   

 

Figura 14.  Análisis de biodegradación, por evolución de CO2 de película 

biodegradable 

Nota: (1) Solución de KOH 0.5 N, (2) mezcla de suelo-lombricomposta, 25:1, (3) agua 

y (4) placa perforada.  

El CO2  liberado del sistema fue fijado en la solución de KOH 0.5 N y titulado con HCl 

0.25 N, utilizando fenolftaleína como indicador. La cantidad de CO2 producido por la 

biodegradación se calculó con la siguiente ecuación 10: 

𝑌 𝑚𝑔 𝐶 =  
44 𝑥 𝑌 

12
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2                                              𝐸𝑐. 10 

Donde: 

𝐶 + 𝑂2  →  𝐶𝑂2 

12 g de C producen 44 g de CO2 

Y= mg de carbono cargado en el recipiente= ww/100  x mg del material cargado 
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Corrigiendo por la normalidad de HCl, se utilizaron las ecuaciones 11 y 12: 

𝑚 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 =
(0.25𝑥 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙)

2
                                                         𝐸𝑐. 11 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 =
(0.25 𝑁) 𝑥 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙 𝑥 44

2
                                             𝐸𝑐. 12 

El porcentaje de biodegradación fue calculado de acuerdo a la siguiente ecuación 13:   

% 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠
 𝑥 100             𝐸𝑐. 13  

En el momento de la remoción de las trampas, el peso del desecador y tapa fueron 

registrados para monitorear la pérdida de humedad del suelo (Figura 15). El desecador 

se dejó reposar abierto antes de volver a colocar 20 mL de KOH 0.5 N. Los recipientes 

permanecieron abiertos por un mínimo de 15 min y un máximo de 1 h. Se adicionó 

agua destilada  periódicamente al suelo, para mantener la humedad en el intervalo 

establecido. 

 

Figura 15. Monitoreo de la pérdida de humedad en la mezcla de suelo: 

lombricomposta, durante la prueba de biodegradación. 
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5.12 Evaluación de la pérdida en peso  

Las muestras fueron cortadas obteniendo un área de 9 cm2 y colocadas sobre la 

superficie de la placa Petri la cual contenía la mezcla de suelo-lombricomposta, para 

que pudieran ser fácilmente recuperadas, como se observa en la Figura 16. La 

evaluación de pérdida en peso se determinó gravimétricamente, mediante el uso de 

una balanza. Las películas fueron pesadas antes y después de la degradación y de 

esta forma, se creó un registro en una hoja de cálculo para procesar los resultados 

obtenidos y determinar el porcentaje de pérdida de peso, a los 5, 15, 20 y 30 días de 

degradación.  

Una vez extraídas las muestras fue necesario limpiarlas cuidadosamente mediante el 

uso de un pincel suave para remover el exceso de suelo, se lavaron cuidadosamente 

con agua destilada, hasta eliminar cualquier rastro de suelo. Se secaron durante 24 

horas a 60 °C y posteriormente, se procedió a pesar. Se realizó además un 

seguimiento fotográfico y análisis por microscopía electrónica de barrido SEM, para 

llevar a cabo una caracterización de la superficie de las películas durante el proceso 

de biodegradación (Arzate, 2011). 

 

Figura 16. Representación de la evaluación de pérdida en peso de la película 

biodegradable. 



46 

 

Se utilizó papel filtro de celulosa (Whatman) y una bolsa comercial biodegradable, 

como referencia (Rudnik, 2011). Como se muestra en la Figura 17. El cálculo de la 

pérdida en peso se realizó mediante la ecuación 14. 

% 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)  𝑥  100        Ec. 14                                                  

Siendo Peso t el peso de las películas  a tiempo t y Peso i el peso inicial de las películas. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Bolsa comercial biodegradable, utilizada como material de referencia 

5.13 Análisis estadístico 

El diseño de experimentos y los datos experimentales se analizaron mediante el 

programa de diseño de experimentos para ajustar los modelos polinomiales para las 

variables dependientes e independientes, con un nivel de significancia de F (0.01). Las 

representaciones gráficas para visualizar la relación entre las variables independientes 

y de respuesta fueron generadas a partir  del software Desing Expert®. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Caracterización de los materiales  

6.1.1 Determinación del contenido de proteína en almidón de sorgo 

La evaluación de la eficiencia en la extracción del almidón fue determinado en base al 

método de proteína Kjeldahl, utilizado un factor de conversión de 6.25. Éste método 

cuantifica el nitrógeno total proveniente principalmente de proteínas. El contenido 

proteico fue de (0.4±0.21); altos valores en el contenido de proteína, indican un 

proceso de extracción de almidón ineficiente (Aristizábal & Sánchez, 2007, Valeria 

López, 2011), por lo que se asume que el proceso de extracción fue eficiente, debido 

a que el valor obtenido fue bajo. Bandeira et al. (2015), reportan valores similares de 

contenido en proteína (0.45) en muestras de almidón de sorgo (S. bicolor (L.) Moench).  

Variaciones en el contenido de proteína puede ser atribuidos a factores ambientales 

como: temperatura, humedad, etapa de recolección del cultivo, especie, etc. Debido a 

que algunas fuentes de almidón (cereales) presentan un mayor contenido de proteína, 

resultando más complicada su purificación. 

6.1.2 Determinación del  contenido de amilosa y amilopectina  

De acuerdo al contenido de amilosa, los almidones se pueden clasificar en diferentes 

grupos: almidones cerosos, normales (18-30 %) y altos en amilosa cuyo contenido 

aproximado es del 50 % o más de este polímero. El contenido de amilosa y 

amilopectina en el almidón de sorgo fue de 18 y 82 % respectivamente, de acuerdo al 

resultado obtenido y a la clasificación del almidón se considera normal. En la literatura 

se reportan valores de contenido de amilosa en el intervalo de 11.2 a 22.5 % 

(Benmoussa et al., 2006, Singh et al., 2010). El contenido de amilosa varía con la 

fuente botánica del almidón y es afectada además por condiciones climáticas y de 

suelo, durante el desarrollo del cultivo (Singh et al., 2006). Éstas diferencias podrían 

estar relacionadas además con los distintos procedimientos de aislamiento y el método 

de cuantificación utilizado (Singh et al., 2003, Mali et al., 2005). 



48 

 

6.1.3 Análisis visual del almidón de sorgo, celulosa y película 

biodegradable por microscopía óptica. 

La fotomicrografía obtenida de los gránulos de almidón observados a través del 

microscopio de  luz polarizada a una magnificación de 40x, se muestra en la Figura 

18, en la que se aprecia la presencia de la cruz de malta. Se trata de gránulos intactos 

que mantuvieron la estructura granular, después del proceso de extracción. Mientras 

que las estructuras que no presentan esta característica indican un cambio en la 

morfología y cristalinidad, debido al daño mecánico durante la molienda (Youngjae et 

al., 2014). 

Los gránulos de almidón son anisotrópicos, debido a la presencia de regiones 

cristalinas en una masa predominantemente amorfa, dando como resultado el 

fenómeno de doble refringencia o birrefringencia, que corresponde a la luz que se 

refracta en dos direcciones y a que la luz polarizada se evidencia como una cruz de 

malta en el gránulo de almidón (Katz et al., 1993). 

 

Figura 18. Presencia de cruz de malta en gránulos intactos de almidón de sorgo 

observados con luz polarizada, 40x.  

En la Figura 19, se muestra la fotomicrografía de los gránulos de almidón de sorgo 

obtenida con el microscopio óptico a una magnificación de 40x. En esta se aprecia con 
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mayor facilidad la heterogeneidad en el tamaño de los gránulos de almidón y la forma 

poliédrica que presentan. 

 

Figura 19. Forma poliédrica de gránulos de almidón de sorgo, campo claro 40x. 

A continuación se muestra la fotomicrografía obtenida de la muestra de celulosa 

observada al microscopio en campo claro a una magnificación de 4x, Figura 20: 

 

Figura 20. Fotomicrografía de celulosa, campo claro 4x 
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En la Figura 20, se observa heterogeneidad en tamaño y espesor de las fibras de 

celulosa. Además se logra apreciar una superficie rugosa de las mismas. Dichas fibras 

no presentan una forma recta. Ésta variación en forma, espesor y tamaño es debida a 

la fuente de la fibra. 

 6.1.4 Análisis morfológico y superficial del almidón de sorgo, celulosa y 

película biodegradable; mediante microscopía electrónica de barrido 

La Figura 21, muestra la micrografía electrónica de barrido del almidón de sorgo, en la 

que se observa una forma predominantemente poliédrica de los gránulos de almidón 

y un tamaño heterogéneo. Estás observaciones fueron similares a las reportadas por 

Boudries et al. (2014). Algunos autores reportan la presencia de forma esférica y 

poliédrica en distintas variedades almidón de sorgo a partir de granos de América y la 

India; respectivamente (Benmoussa et al., 2006, Singh et al., 2010).  

 

Figura 21. Presencia de poros en la superficie de los gránulos de almidón de sorgo. 

También es posible apreciar la presencia de poros en la superficie de los gránulos de 

almidón. Esta observación ha sido reportada por diversos autores  (Benmoussa et al., 

2006, Singh et al., 2010, Boudries et al., 2014). La presencia de poros puede ser 
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debido a la acción de las amilasas durante el crecimiento de grano de sorgo o 

generados por el proceso de aislamiento de almidón Takeda (1989 citado en Boudries 

et al., 2014). Diversos tratamientos químicos sobre gránulos de almidón de distintos 

orígenes botánicos, han causado alteraciones en la morfología y apariencia de los 

mismos, dependiendo de las condiciones del tratamiento (Valeria López, 2011). 

 

Figura 22. Diversidad en tamaño de gránulos de almidón de sorgo 

En la Figura 22, se distinguen gránulos pequeños (5-9 µm), medianos (10-24 µm) y 

grandes (˃ 25 µm), de acuerdo a la clasificación realizada por Lindeboom et al. (2004). 

Obteniendo un diámetro promedio de 15.54 µm, presentando un tamaño mínimo y 

máximo en el intervalo de (8.67 - 25.86 µm). Esta heterogeneidad en el tamaño, puede 

ser debida a la localidad del desarrollo del cultivo, se han reportado tamaños en el 

intervalo de 7.10- 44.78 µm en almidón de sorgo (Boudries et al., 2014).  

Estos valores fueron obtenidos a partir del análisis de imagen de las micrografías; 

utilizando el software ImageJ. A continuación se presenta el histograma de distribución 

del tamaño de los gránulos de almidón (Figura 23). 
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Figura 23. Histograma de distribución de tamaño de gránulos de almidón de sorgo 

Como puede observarse en la Figura 23, el almidón de sorgo presenta un mayor 

porcentaje de distribución de diámetro de gránulos en el intervalo de 17-19 µm. Siroth 

(1999 citado en Valeria López, 2011); señalaron que la distribución de tamaño de los 

gránulos de almidón depende de la fase que esté cursando el cultivo al momento de 

cosecharse. 

Las características morfológicas de los gránulos de almidón dependen principalmente 

de la composición genética de la planta. Sin embargo, los factores ambientales 

también pueden influir en la forma y tamaño (Copeland, 2009). 

La Figura 24, muestra la micrografía de la muestra de celulosa obtenida por SEM. 

Debido a su gran profundidad de campo y resolución, la microscopia electrónica de 

barrido, permite obtener gran información visual de la muestra de celulosa, en 

comparación a la microscopía óptica. Se logra percibir más claramente la forma y 

heterogeneidad en el tamaño de las fibras de celulosa, utilizadas en la formulación de 

la película biodegradable. 
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Figura 24. Micrografía de fibras de celulosa 

A continuación se presenta el histograma de distribución de tamaño de diámetro de la 

muestra de celulosa (Figura 25). 

 

Figura 25. Histograma de distribución de tamaño de diámetro de celulosa 
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El diámetro promedio de las fibras de celulosa se encuentran en el intervalo de (11.57 

- 51.83 µm), teniendo un diámetro promedio de 31.13 µm. Dichos datos concuerda con 

los reportados por Agoda et al. (2010), quienes reportan un diámetro en el intervalo de 

(3-100 µm). Como puede observarse en la Figura 25, existe una mayor presencia de 

diámetro de partículas de celulosa en el intervalo de 23 a 35 µm. 

6.1.5 Análisis de grupos funcionales mediante espectroscopia infrarrojo 

con transformada de Fourier (FTIR): almidón de sorgo, celulosa y película 

biodegradable  

El espectro de IR de la muestra de almidón de sorgo se observa en la Figura 26.

 

Figura 26. Espectro FTIR de almidón de sorgo 

En la Figura 26, se aprecian tres bandas características del almidón, entre 990 cm.1 y 

1160 cm-1, atribuida al estiramiento C-O. Las bandas registradas en el intervalo de 

1160 y 1080 cm-1 son características del estiramiento del grupo C-O-H del almidón (Ma 
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et al., 2006). La banda obtenida alrededor de  930 cm-1 es atribuida a los enlaces 

glucosídicos del almidón (Kizil et al., 2002). La banda ancha registrada a 3300 cm-1 es  

correspondiente al estiramiento de los grupos OH, pertenecientes al almidón. Las 

vibraciones del estiramiento simétrico CH se logran apreciar a 2884 cm-1 

A continuación se muestra el espectro obtenido en la muestra de celulosa (Figura 27): 

 

Figura 27.  Espectro FTIR de celulosa 

El análisis de FTIR, fue llevado a cabo para entender la estructura química de la 

muestra de celulosa. En la Figura 27 se muestra el espectro de la muestra de celulosa, 

las bandas características de la celulosa son la extensión de los enlaces de  hidrógeno, 

registrados entre 3600 y 3200 cm-1, una banda que corresponde a la flexión del grupo 

OH en 1641 cm-1, debido al agua absorbida durante su obtención, las vibraciones del 

estiramiento simétrico CH a 2884 cm-1, las vibraciones de CH  a 1306 cm-1, vibración 
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de los enlaces O-H en 1020 cm-1 (Contreras et al., 2010, Satyamurthy & Vigneshwaran, 

2013). Dichos resultados concuerdan con los obtenidos para la muestra de celulosa. 

6.2 Diseño experimental 

En el Cuadro 6, se presentan las variables independientes planteadas en el diseño de 

experimentos y las variables de respuesta con la finalidad de obtener las condiciones 

óptimas de la película biodegradable de almidón de sorgo y celulosa. 

Cuadro 6. Diseño central compuesto generado para la optimización de la película de 

almidón de sorgo-celulosa. Valores codificados y reales (entre paréntesis). 

  
Variables 

independientes 
Variables de respuesta 

Tratamiento 
Almidón 
de sorgo 

(g) 

Celulosa 
(g) 

Permeabilidad 
al vapor de 

agua 

(X 10-8 gs-1Pa-

1m-1)  

Tensión 
a la 

fractura 
(Mpa) 

Elongación 

(%) 

Solubilidad 

(%) 

1 1 (4.0) 0 (0.10) 2.573 1.69 23.87 32.94 

2 0 (3.5) -1 (0.05) 2.144 1.18 24.13 30.78 

3 0 (3.5) 0 (0.10) 1.128 1.63 19.50 30.56 

4 0 (3.5)   0 (0.10) 1.384 1.71 19.24 30.66 

5 -1 (3.0) -1 (0.05)         2.213 1.21 18.51 31.24 

6 0 (3.5)  1 (0.15) 1.294 2.36 20.65 29.96 

7 0 (3.5)  0 (0.10) 2.034 1.50 19.10 29.67 

8 1 (4.0) -1 (0.05) 2.601 2.05 26.06 30.16 

9 -1 (3.0)  1 (0.15) 2.061 2.07 18.37 31.96 

10 -1 (3.0)  0 (0.10) 2.061 1.05 14.47 33.36 

11 1 (4.0)  1 (0.15) 1.279 2.10 22.46 27.86 

12 0 (3.5)  0 (0.10) 1.238 1.88 18.83 31.99 

13 0 (3.5)  0 (0.10) 2.352 1.95 19.80 31.04 

14 0 (3.5)  0 (0.10) 2.213 2.03 20.60 30.67 

Media aritmética de datos obtenidos. Permeabilidad al vapor de agua (n=3), tensión  a  
la fractura (n=5), % elongación  (n=5), % solubilidad  (n=3). 
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Una vez evaluados los catorce tratamientos con las diferentes concentraciones de 

almidón de sorgo y celulosa, se logró obtener la formulación óptima de la película, 

utilizando la metodología de superficie de respuesta y conocer la relación entre las 

variables independientes y dependientes. La concentración de almidón de sorgo y 

celulosa con la que se obtuvieron mejores resultados fueron 4 y 0.15 g, 

respectivamente, que fueron definidas por los valores de las variables dependientes: 

permeabilidad al vapor de agua, tensión a la fractura y % solubilidad. 

Los valores promedio de espesor, obtenidos de los catorce tratamientos de la película 

biodegradable se muestran a continuación (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Espesor obtenido en las formulaciones de la película de almidón-celulosa 

Tratamiento Espesor (mm) 

1 0.155 ± 0.01 

2 0.166 ± 0.01 

3 0.162 ± 0.03 

4 0.157 ± 0.02 

5 0.156 ± 0.03 

6 0.150 ± 0.03 

7 0.169 ± 0.01 

8 0.132 ± 0.02 

9 0.180 ± 0.02 

10 0.163 ± 0.03 

11 0.169 ± 0.03 

12 0.179 ± 0.04 

13 0.169 ± 0.03 

14 0.173 ± 0.04 

Media aritmética (n=10) ± desviación estándar. 
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Se realizó la medición del espesor de las películas biodegradables, ya que esta 

característica condiciona sus propiedades mecánicas y de barrera. Los valores de 

espesor oscilaron en el intervalo de 0.132 a 0.180 mm. El espesor obtenido en las 

películas biodegradables, puede deberse al método utilizado para su secado durante 

la elaboración, debido a que es uno de los factores que influye  en el espesor obtenido, 

Una vez obtenida la formulación óptima, se realizó la prueba de biodegradación, 

pérdida de peso y análisis por FTIR a dicha formulación.  

6.3 Caracterización de las formulaciones de la película biodegradable 

6.3.1 Determinación de la permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

El modelo lineal obtenido para la permeabilidad al vapor de agua de las películas 

biodegradables se representa mediante la siguiente ecuación (15): 

PVA = 2.615x 10−4 − 4.520𝑥10−5𝑋1 − 2.384𝑥10−5𝑋2           𝐸𝑐. 15 
 

Donde: 

X1= Almidón de sorgo 

X2= Celulosa 

La superficie de respuesta obtenida para la variable de permeabilidad, se muestra en 

la Figura 28. Como puede observarse en la figura. Cuando se trabaja con la 

concentración más alta de almidón de sorgo y celulosa; se logra obtener un valor de 

permeabilidad más bajo. Caso contrario si se trabaja con las concentraciones más 

bajas de almidón de sorgo y celulosa, ya que bajas concentraciones propician un 

aumento en la permeabilidad al vapor de agua. Debido probablemente a un menor 

contenido de celulosa en la formulación. 
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Figura 28.  Análisis de superficie de respuesta de permeabilidad al vapor de agua de 

la película elaborada con almidón de sorgo y celulosa 

Como se ha mencionado anteriormente el glicerol presenta un bajo peso molecular 

(92.1 g/mol) con carácter hidrofílico, el cual puede ser atrapado entre las cadenas 

poliméricas adyacentes de los componentes de la película, disminuyendo así 

atracciones intermoleculares y generando un aumento en la movilidad molecular, 

facilitando la migración de vapor de agua (Rodríguez et. al., 2006). Mientras que se 

agrega celulosa a la matriz de almidón de sorgo, la permeabilidad de vapor de agua 

disminuye. Esto es asociado al fenómeno de camino tortuoso que debe seguir el vapor 

de agua que difunde, como fue planteado por Matayabas y Turner (2000). La presencia 

de las fibras de celulosa genera un camino difícil para la difusión de las moléculas de 

agua a través de la película 

Los mecanismos de transferencia de masa dependen de un gran número de factores 

que incluyen las propiedades de la película, condiciones ambientales, siendo la 

composición de la película responsable de muchos de estos factores.  



60 

 

 6.3.2 Determinación de propiedades mecánicas: tensión a la fractura y 

porcentaje de elongación 

El modelo lineal obtenido para la tensión a la fractura se representa mediante la 

siguiente ecuación (16): 

Tensión a la fractura = 1.74 + 0.25𝑋1 + 0.35 𝑋2              𝐸𝑐. 16 

El modelo una vez ajustado explica el 55% de la variabilidad de la tensión a la fractura, 

atribuible a las variables independientes (almidón de sorgo, celulosa), lo que significa 

que el modelo fue apropiado y solamente el 45% del total de la variación no fue 

explicado por el modelo cuadrático lineal. A pesar de que el coeficiente de 

determinanción es bajo (R2= 0.55), los valores de F (6.75) ˃ F calculada (0.01), indican 

que hay significancia estadística y no existe falta de ajuste en el modelo (Figueroa, 

2003). 

La superficie de respuesta obtenida para la variable tensión a la fractura se muestra 

en la Figura 29. 
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Figura 29. Análisis de superficie de respuesta de tensión a la fractura de la película 

elaborada con almidón de sorgo y celulosa 

La Figura 29, muestra la superficie de respuesta para la variable dependiente de 

tensión a la fractura, esta propiedad expresa el esfuerzo máximo desarrollado en la 

película biodegradable al someterse a una prueba de extensión. Los valores 

registrados  se encuentran entre 1.18 y 2.36. Como puede observarse al trabajar con 

las concentraciones más bajas de almidón de sorgo y celulosa, los valores de la 

variable independiente tensión a la fractura tienden a disminuir. Sin embargo, cuando 

se trabaja con las concentraciones más altas de almidón de sorgo y celulosa, se 

obtiene un valor mayor de tensión a la fractura (2.34 MPa). Lo que sugiere que la 

película obtenida con dicha formulación es capaz de soportar un esfuerzo mayor de 

tensión. En los valores obtenidos se aprecia que la resistencia aumentó conforme 

incrementó el contenido de celulosa, demostrando así que la celulosa actúa como un 

material de refuerzo en la matriz del almidón de sorgo.  

Por otro lado, existen además interacciones entre la celulosa propiciados por grupos 

hidroxilo ubicados en la superficie de la celulosa, formando enlaces de hidrógeno que 

permiten la unión  de éstos, generando un efecto de “red” (Dufresne et al., 2000). Esto 
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estaría influenciado además por la concentración de plastificante utilizado en las 

formulaciones, ya que se mantuvo constante en todas las formulaciones (1.5 %). 

Prachayawarakorn et al. 2010, reportaron que la adición de fibras de algodón en 

almidón termoplástico de arroz, mejora las propiedades mecánicas y estabilidad 

térmica de “compositos” de almidón termoplástico de arroz, con 5 % de fibras de 

algodón adicionadas. Müller et al. (2009), reportaron que el uso de fibras de celulosa 

de diversas fuentes como refuerzo, logra mayor resistencia a la tensión, aunque poca 

elongación  y disminución de la capacidad de absorción de agua de la película. 

El modelo de regresión ajustado  a los resultados experimentales de porcentaje de 

elongación, mostró un valor de coeficiente de determinación (R2) = 0.93. El modelo 

una vez ajustado explica el 93.33 % de la variabilidad del porcentaje de elongación, 

atribuible a las variables independientes, lo que significa que el modelo fue apropiado 

y solamente el 6.67% del total de la variación no fue explicado por el modelo cuadrático 

polinomial. 

La ecuación de regresión para la variable (% elongación), a las concentraciones 

establecidas en el diseño de almidón de sorgo y celulosa, está dada por la ecuación 

(17): 

% Elongación = 19.59 + 3.51𝑋1 − 1.20𝑋2 − 0.67𝑋1
2 + 2.55𝑋2

2 − 0.86𝑋1𝑋2  𝐸𝑐. 17   

La superficie de respuesta obtenida para la variable de porcentaje de elongación  se 

muestra en la Figura 30. 
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Figura 30. Análisis de superficie de respuesta de porcentaje de elongación de la 

película elaborada con almidón de sorgo y celulosa 

Esta propiedad (elongación), representa la extensibilidad de la película biodegradable. 

Es decir, representa cuánto puede ser estirada una muestra antes de que se rompa. 

Mediante la Figura 30, obtenida del análisis de superficie de respuesta podemos 

apreciar el comportamiento de la variable dependiente (% de elongación), respecto a 

las variables independientes almidón de sorgo- celulosa. En la que se observa que al 

trabajar con la concentración de 4 g de almidón y 0.05 g de celulosa, se obtuvo el 

máximo valor de elongación (27 %), lo cual se atribuye a la capacidad de la celulosa 

para formar redes, dada la baja concentración en esta formulación, proporciona cierta 

movilidad. Sin embargo, cuando se utilizó las máximas concentraciones de almidón de 

sorgo y celulosa 4 g y 0.15 g, se obtienen valores menores; debido a la acción de la 

celulosa como material de reforzamiento, la cual permite obtener un valor más alto de 

tensión a la fractura, pero disminuyen el porcentaje de elongación de las películas. La 

adición del plastificante (glicerol) ayuda a mejorar el porcentaje de elongación, este 

comportamiento es además asociado con los grupos hidroxilo, presentes en el glicerol 

los cuales son responsables de las interacciones inter e intramoleculares (puentes de 
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hidrógeno) en las cadenas poliméricas, proporcionando a las biopelículas una 

estructura más flexible (Souza et. al., 2010).  

 6.3.3 Determinación de la solubilidad en agua 

El modelo cuadrático obtenido para el porcentaje de solubilidad se representa 

mediante la siguiente ecuación (18): 

% Solubilidad = 31.05 − 0.93𝑋1 − 0.40𝑋2 + 1.23𝑋1
2 − 1.55𝑋2

2 − 0.75𝑋1𝑋2         𝐸𝑐. 18    

El modelo de regresión ajustado a los resultados experimentales de porcentaje de 

solubilidad, mostró un valor de coeficiente de determinación (R2) = 0.65. El modelo una 

vez ajustado explica el 65.5 % de la variabilidad del porcentaje de solubilidad, atribuible 

a las variables independientes, lo que significa que el modelo fue apropiado y 

solamente el 34.5 % del total de la variación no fue explicado por el modelo cuadrático 

polinomial. 

El porcentaje de solubilidad de las películas elaboradas estuvo dentro del intervalo de 

27.86- 32.94 %, determinado en agua  a 25 °C, por 24 horas de agitación.  

La Figura 31, representa el análisis de superficie de respuesta obtenido para la variable 

dependiente solubilidad, en función de la concentración de almidón de sorgo y celulosa 

(g). En general la introducción de grupos polares en los polímeros tiende a disminuir 

la solubilidad, debido al desarrollo de enlaces fuertes entre polímero y polímero, como 

los puentes de hidrógeno, se impide la penetración de moléculas de agua en las 

regiones cristalinas. 
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Figura 31.  Análisis de superficie de respuesta de solubilidad de la película elaborada 

con almidón de sorgo y celulosa 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 31, se puede observar que el valor 

más bajo de solubilidad se obtuvo con la formulación en el que se utilizó la mayor 

concentración de celulosa, debido probablemente a la acción de la celulosa, como 

material de reforzamiento. Valores superiores fueron encontrados en las películas 

elaboradas con harina de maíz azul, utilizando 3 g de harina en la formulación; 

obteniendo resultados en el intervalo de 36.71 a 39.33 % de solubilidad (Valderrama y 

Rojas, 2014).  

La estabilidad en agua de las películas a base de biopolímeros es una propiedad 

importante, debido a las posibles aplicaciones como material de empaque de 

alimentos, ya que deben mantener su forma y tamaño, cuando entran en contacto con 

los alimentos de acuerdo a su aplicación, ya que películas con un valor de solubilidad 

alto, podrían utilizarse en alimentos listos para consumir donde es deseable un alto 

porcentaje de solubilidad en la boca. El valor de solubilidad de una película 

biodegradable, dependerá de la aplicación o uso contemplado. 
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La formulación óptima para la película biodegradable, obtenida mediante el análisis de 

superficie de respuesta y con el uso del programa Desig Expert® al correlacionar los 

valores obtenidos de las variables independientes (almidón de sorgo y celulosa) y las 

variables dependientes (permeabilidad al vapor de agua, tensión a la fractura y % de 

solubilidad), fue la formulación elaborada con 4 g de almidón de sorgo y 0.15 g de 

celulosa. Se consideró para la selección de la formulación, un valor de permeabilidad 

más bajo, un esfuerzo de tensión máximo y solubilidad menor en la película 

biodegradable.  

6.4 Análisis de la mezcla suelo-lombricomposta 

Para que la parte experimental de la prueba de biodegradación aerobia de la película 

elaborada con almidón de sorgo-celulosa se desarrollara de manera adecuada, fue 

necesario, determinar el pH, humedad, materia orgánica, carbono y nitrógeno, en la 

mezcla de suelo-lombricomposta, utilizada en el ensayo.  

Los valores del análisis del suelo-lombricomposta se muestran en el Cuadro 8: 

Cuadro 8. Composición de la mezcla de suelo- lombricomposta, antes del ensayo de 

degradación 

Muestra pH 
% 

Humedad  

% Materia 

orgánica  
% Carbono % Nitrógeno 

Suelo: 

lombricomposta 

25:1 

8.2±0.05 6.83±0.40 5.59±0.05 9.63±0.08 0.18±0.3 

Media aritmética de tres repeticiones ± desviación estándar 

6.5 Biodegradación en suelo, cuantificación de CO2 

El porcentaje de biodegradación se determinó mediante la relación entre el dióxido de 

carbono generado a partir del material de ensayo (película elaborada con almidón de 
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sorgo-celulosa) y la cantidad teórica máxima de dióxido de carbono que puede 

producirse a partir de la muestra de ensayo. En el estudio el 60 % de biodegradación 

significa que un 60 % de los átomos de carbono (C) presentes en la película se 

convirtieron a dióxido de carbono (CO2). En la Figura 32, se muestra el porcentaje de 

biodegradación de la película elaborada con almidón de sorgo-celulosa-glicerol y la 

película control elaborada con almidón de sorgo y glicerol. Tanto al inicio (día 0) como 

al final del ensayo de biodegradación (día 45), se tomaron muestras para determinar 

el contenido de humedad y pH del suelo.  

 

Figura 32. Porcentaje de biodegradación en suelo de películas de almidón de sorgo 

en la mezcla de suelo: lombricomposta 

La biodegradación  se debe a la presencia de microorganismos en el suelo y resultado 

del ataque enzimático que degradan las unidades de glucosa que conforman la 

estructura del almidón y lo utilizan como fuente de carbono, dando como productos del 

metabolismo microbiano la generación de CO2, H2O y biomasa (Chandra & Rustgi, 

1998). 

Bacterias como: Pseudomonnas sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Bacillus 

sp. Y Moraxella sp. y hongos como: Aspergillus Sp. y Penicillium Sp., han sido 
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identificados y asociados a la degradación de películas a base de almidón en 

condiciones de suelo (Prakash et al., 2014). 

6.6 Evaluación de la pérdida en peso 

La pérdida en peso de las películas degradadas en suelo, es considerado como un 

indicador de degradación. El porcentaje de pérdida en peso se calculó a partir del peso 

inicial y final del material de ensayo: película elaborada con almidón de sorgo-celulosa-

glicerol, papel filtro (celulosa) y bolsa comercial biodegradable. Tres muestras con un 

área de 9 cm2, fueron colocadas sobre la superficie de la placa Petri, que contenía la 

mezcla de suelo-lombricomposta. En cada período establecido (0, 5, 15, 20 y 30 días) 

las muestras fueron retiradas de la mezcla de suelo-lombricomposta, con la ayuda de 

una brocha y agua destilada, se retiró el exceso de suelo y las muestras fueron 

colocadas en la estufa hasta peso constante. Se llevó un registro fotográfico y un 

análisis de la superficie por microscopía electrónica de barrido (SEM), durante los 

periodos establecidos.  

En el Cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la variación en peso 

de las muestras antes y al final del ensayo. Los resultados son referidos a peso seco. 

Cuadro 9. Peso de las muestras (peso seco, g). 

Muestra Peso inicial % Pérdida en masa 

Película biodegradable 0.2035 50 

Papel filtro (Celulosa) 0.0809 0.13 

Bolsa de plástico biodegradable 0.0405 0 

        Media aritmética (n=3) 

La película biodegradable presentó el porcentaje más alto en pérdida en peso, seguido 

por la muestra de celulosa, en el mismo período de degradación. Esta diferencia es 

una atribuible al hecho de que los enlaces alfa-glucosídicos en el almidón, se rompen 

más fácilmente que los  enlaces beta presentes en la celulosa (Torres et al., 2011). 
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En la Figura 33, se aprecian la evolución de la degradación de las muestras: a) película 

elaborada con almidón de sorgo-celulosa-glicerol, b) papel filtro (celulosa) y c) bolsa 

de plástico biodegradable, durante el ensayo de pérdida en peso. 

A los cinco días de desarrollo de la prueba, se observan cambios físicos en la película 

elaborada con la mezcla de almidón de sorgo, celulosa y glicerol. Mientras que en las 

muestras de celulosa y bolsa de plástico, no se aprecian cambios en color o apariencia 

de las muestras, en el mismo periodo de la prueba. Los cambios observados en la 

película biodegradable, son atribuidos a la concentración de almidón y glicerol 

utilizados en la formulación de las películas. Debido al carácter hidrofílico de ambos 

componentes, favoreciendo la absorción e incremento en la actividad de agua, 

promoviendo el crecimiento de microorganismos. El primer mecanismo de degradación 

es asociado a la lixiviación del glicerol, que puede eventualmente ser adsorbido por el 

suelo o puede atravesar la membrana celular de los microorganismos, iniciando el 

metabolismo de los microorganismos e incrementando la pérdida en peso de la 

película (Torres et. al., 2011, Prakash et al., 2014).  

 



70 

 

 

Figura 33.  Evaluación de la pérdida en peso de a) película biodegradable, b) 

celulosa y c) bolsa de plástico biodegradable 
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En la siguiente figura se  logran apreciar los cambios en el color y formaciones 

filamentosas blanco-amarillentas (semejantes a hongos) sobre la superficie de la 

película de almidón de sorgo, Figura 34. El cambio en el color puede ser utilizado como 

un indicador de la biodegradación del almidón (Sangwan et al., 2014). 

 

Figura 34.  Evaluación de la pérdida en peso, película de almidón de sorgo: 5 días de 

degradación, en la que se aprecia cambio de color y formaciones filamentosas  

A los 15 días del ensayo se logró apreciar con mayor claridad crecimiento fúngico 

sobre la superficie del material,  a los 20 y 30 días, la presencia de grietas y agujeros 

fue considerable. 

La película biodegradable al final del ensayo se fragmentó en pequeñas piezas como 

resultado del proceso de degradación, por lo que no fue posible la recuperación de los 

fragmentos, para evaluar la pérdida en peso. 

6.7 Caracterización de la película biodegradada 

 6.7.1 Análisis visual por microscopía óptica  

Se estudió la morfología de la película de almidón de sorgo-celulosa, mediante 

microscopia óptica en campo claro, obtenida a una magnificación de 4x. En la Figura 

35 se presenta la fotomicrografía de la película biodegradable en la cual se puede 
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observar en color verde la interacción y distribución de la celulosa con el almidón de 

sorgo en la película. Se puede observar que la gelatinización del almidón fue completa, 

debido a que no se aprecian gránulos intactos de almidón, bajo las condiciones de 

elaboración de la película. Observaciones similares se han reportado para muestras 

de gelatina, adicionadas con celulosa (Gama, 2014). 

 

Figura 35. Fotomicrografía de película almidón de sorgo-celulosa, observada en 

microscopio campo claro, 4x 

En la Figura 36, muestra la fotomicrografía de la película biodegradable, elaborada con 

almidón de sorgo, celulosa, 4 g y 0.15 g; respectivamente. A una magnificación de 10x, 

a) campo claro y b) luz polarizada, como en la figura anterior la presencia de celulosa 

resulta evidente en la película, pudiéndose distinguir un color verde, debido a la 

naturaleza cristalina. Un material cristalino tiene diferentes propiedades vectoriales en 

distintas direcciones. Un material con estas características como en el caso de la 

celulosa tiene dos índices de refracción, correspondientes a las diferentes velocidades 

de transmisión, pudiéndose observar la estructura mediante luz polarizada (Sandoval, 

2005). 

Con la temperatura utilizada durante la elaboración de la película, se logró gelatinizar 

el almidón de sorgo utilizado en la formulación, ya que no se aprecia alguna cruz de 
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malta que diera indicio de que gránulos, permanecieran intactos, después del proceso 

de elaboración. Esta manera representó un método sencillo para poder apreciar la 

distribución de las componentes de la película. 

 

Figura 36. Distribución de los componentes de la película almidón de sorgo-celulosa, 

observado en a) campo claro y b) luz polarizada, 10x 

 6.7.2 Análisis superficial por microscopía electrónica de barrido 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una de las técnicas ampliamente 

utilizada para evaluar la biodegradación del material polimérico, las modificaciones en 

la superficie del material como la formación de grietas, poros y detectar el crecimiento 

de microorganismos sobre la superficie del polímero durante la biodegradación. 

(Bikiaris, 2006).  

A continuación se muestran las micrografías obtenidas en el ensayo de pérdida en 

peso de la película biodegradable, al inicio del ensayo de degradación (Figura 37): 
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Figura 37. Micrografía de película elaborada con almidón de sorgo, celulosa y 

glicerol, al inicio del ensayo de degradación 

En la Figura 37, se observa que la película elaborada con la mezcla de almidón de 

sorgo, celulosa y glicerol, presenta una superficie lisa, compacta, ordenada, sin 

presencia de poros, lo que indica que el almidón de sorgo y celulosa, tienden a formar 

una estructura homogénea. La observación de matrices homogéneas y compactas 

indica integridad estructural y consecuentemente, se espera que presenten buenas 

propiedades mecánicas (López et al., 2012).  

La Figura 38, muestra la micrografía obtenida de la película de almidón de sorgo, 

celulosa y glicerol a los 5 días de degradación, en la que se aprecia, crecimiento 

fúngico, sobre la superficie. 
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Figura 38.  Micrografía de película elaborada con almidón de sorgo, celulosa y 

glicerol: 5 días de degradación 

Debido a que los microorganismos presentes en la mezcla de suelo: lombricomposta, 

aprovechan la constitución del material como fuente de carbono y nitrógeno. Los 

microorganismos filamentosos desarrollan su micelio dentro y/o en la superficie del 

material, causando daño en la superficie de la película, como se puede observar en la 

micrografía.  

En la Figura 39, se observa la micrografía obtenida a los 15 días del ensayo, de la 

pérdida en peso, en la que es posible observar, la presencia de poros sobre la 

superficie. Debido a la acción de los microorganismos lo que provoca poros y grietas 

en la superficie del material. Debido a esto, la resistencia y durabilidad del material se 

ve afectada (Bonhomme et al., 2003).   

 



76 

 

 

Figura 39.  Micrografía de película elaborada con almidón de sorgo, celulosa y 

glicerol: 15 días de degradación. 

El deterioro de la película biodegradable a los 20 días de la evaluación de la pérdida 

en peso, resulta evidente, como se observa en la Figura 40.  Se logran apreciar 

agujeros de tamaño considerable.  

Debido a la incorporación del almidón en la formulación y a sus propiedades que 

incrementan la sensibilidad al agua en la película, promoviendo reacciones de 

hidrólisis, además de favorecer el crecimiento microbiano. 



77 

 

 

Figura 40. Micrografía de película elaborada con almidón de sorgo, celulosa y 

glicerol: 20 días de degradación 

El deterioro de la superficie del material es el resultado de la actividad de los 

microorganismos en crecimiento en  la superficie y/o en el interior del material (Hueck, 

2001, Walsh, 2001).  

Ocasionando cambios físicos y químicos causados además por factores ambientales 

como la humedad y temperatura y que se ven reflejados a simple vista en la película 

sometida al ensayo. Además, la degradación genera una matriz porosa, asociada a 

pérdida de sus propiedades mecánicas e incremento en su permeabilidad. 

 6.7.3  Análisis de grupos funcionales mediante espectroscopia infrarrojo 

con transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier es frecuentemente utilizada 

para obtener información cualitativa  sobre los cambios en la estructura química  o 

formación  de grupos funcionales en el almidón durante la biodegradación (Sangwan 

et al., 2014).  
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A continuación se presenta el espectro FTIR de la película de almidón de sorgo-

celulosa, adicionada con glicerol (Figura 41): 

 

Figura 41. Espectro FTIR de la película elaborada con almidón de sorgo-celulosa, al 

inicio del  ensayo de la pérdida en peso y 30 días de degradación 

En el espectro de la película biodegradable antes del ensayo de pérdida en peso, se 

aprecia una banda ancha característica a 3300 cm-1, que corresponde al estiramiento 

de los grupos OH, pertenecientes al almidón y glicerol utilizados en la formulación de 

la biopelícula. La amplitud de a banda indica la presencia de puentes de hidrógeno. 

Una banda cercana  a los 2980 cm-1 corresponde al estiramiento del grupo CH y una 

cerca de 1650 cm-1, debido a la absorción de agua por las moléculas de almidón, 

(González et al., 2016), lo que indica la característica  del almidón para absorber agua. 

Esta banda está también relacionada con la cristalinidad del almidón, variaciones en 

la cristalinidad de diferentes fuentes de almidón afectan esta banda. A 1459 y 1350 se 
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aprecia una banda correspondiente a los movimientos de flexión del grupo C-H. A 1022 

y 1155 cm-1  se observa una banda con tres picos, característica de los polisacáridos 

y es atribuida al movimiento de tensión del C-O-C y a los movimientos de flexión del 

grupo OH (Ruiz Avilés, 2006). 

Una vez finalizado el análisis 30 días, puede observarse que la intensidad en la banda 

de adsorción registrada en 3300 cm-1 disminuye, concordando con la lixiviación del 

glicerol. Se logra apreciar una disminución en la banda registrada en los (1150-1040 

cm-1) asociados a los enlaces glucosídicos del almidón, indicando la acción de la α-

amilasa (Azevedo et al., 2011). 
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7. CONCLUSIONES 

 

El valor obtenido de proteína en el almidón de sorgo fue bajo, pudiéndose asociar a un 

proceso de extracción eficiente. De acuerdo a los valores obtenidos en la 

determinación del contenido de amilosa y amilopectina en el almidón de sorgo, este se 

encuentra en la clasificación de almidones normales. 

Mediante la microscopía óptica, tras su aislamiento, se evidenció la permanencia 

intacta de los gránulos de almidón, y se observó la forma poliédrica del almidón de 

sorgo. Por medio de la microscopía electrónica de barrido, se obtuvo el tamaño 

promedio del almidón de sorgo y espesor de las fibras de celulosa, congruente con lo 

reportado por diversos autores. Se apreciaron grupos funcionales característicos de 

los materiales, por medio de la espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier. 

La elaboración de las formulaciones de la película biodegradable, se llevó a cabo 

adecuadamente mediante el método de vaciado en placa (casting), técnica 

comúnmente utilizada a nivel laboratorio para la elaboración, permitió obtener películas 

de espesor considerable y de fácil desprendimiento, para su posterior caracterización. 

Las concentraciones de almidón de sorgo y celulosa, tuvieron influencia en las 

variables de respuesta. La permeabilidad al vapor de agua se vio afectada por la 

concentración de almidón de sorgo y celulosa, en el que las fibras de celulosa crearon 

un camino tortuoso, dificultando la transmisión de agua a través de la película, a 

medida que se incrementaba la concentración. De las mezclas analizadas, la que 

presentó un mejor comportamiento fue la elaborada con 4g de almidón de sorgo, 015 

g de celulosa, de acuerdo a la metodología de superficie de respuesta y a los 

resultados del  análisis de sus propiedades de permeabilidad al vapor de agua, 

propiedades mecánicas y de solubilidad. 
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El análisis fisicoquímico de la mezcla de suelo y lombricomposta fue realizado, para 

propiciar  el proceso de degradación de la película y mantener las condiciones de 

humedad durante la evaluación de la biodegradación.  

Mediante la prueba de biodegradación en base a la norma ASTM D5988, se llevaron 

a cabo de manera factible los experimentos de biodegradación, utilizando una mezcla 

de suelo y lombricomposta 25:1, en la que la película elaborada sólo con almidón de 

sorgo y glicerol presentó el un mayor porcentaje de degradación, seguida por la 

elaborada con la mezcla de almidón de sorgo, celulosa y glicerol.  

La evaluación de pérdida en peso, así como el uso de la microscopía óptica, 

microscopía electrónica de barrido, análisis de FTIR, y seguimiento fotográfico, 

permitieron observar y corroborar los cambios antes y después del proceso de 

degradación, en la película elaborada con almidón de sorgo, celulosa y glicerol. Se 

observó crecimiento de microrganismos sobre la superficie de la película. 
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