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Resumen  

Debido a los problemas ambientales ocasionados por los materiales plásticos se han 

planteado alternativas como el de utilizar películas biodegradables. El almidón se ha 

utilizado por ser económico y con capacidad para formar películas, pero debido a la fuerte 

interacción intermolecular se le adiciona un plastificante como el glicerol (0-50%) para 

hacerlo más flexible. Sin embargo, el almidón es muy sensible a la humedad del ambiente. 

El objetivo de este trabajo es contrarrestar el efecto de la humedad mediante el uso de la 

arcilla montmorillonita (0 - 15%). Sin embargo, el mayor problema es encontrar una forma 

adecuada para integrarlo a la película, debido a que las propiedades finales de éstas 

dependen de la incorporación de la montmorillonita (MMT). Por lo anterior, se evaluaron 

dos procesos de elaboración de las películas en las cuales el orden de incorporación de los 

componentes variaba. Además, la resistencia mecánica de las películas se atribuye a la 

amilosa, por lo que se evaluaron diferentes contenidos de amilosa (30-70%). Para 

determinar el efecto del proceso de elaboración, se evaluaron las propiedades mecánicas 

y de barrera. Se utilizó la difracción de rayos X(DRX) y calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) para analizar la estructura y determinar la morfología del nanocomposito. La 

interacción entre los componentes se determinó mediante infrarrojo (FTIR). La sensibilidad 

a la humedad del ambiente se evaluó empleando isotermas de adsorción y ángulo de 

contacto.  Los resultados obtenidos mostraron que en el proceso 1, (donde el almidón 

interaccionó primero con el glicerol), las películas con menor contenido de amilosa 

obtuvieron una mayor resistencia mecánica. En el proceso 2, (donde al almidón se le 

adicionó primero la montmorillonita), la MMT formó una estructura más resistente como se 

determinó por mayores valores de tensión a la fractura y módulo de Young, así como una 

menor permeabilidad al vapor de agua. Mediante DRX y DSC, se explica que las películas 

más resistentes se debieron a una estructura más organizada como se pudo determinar por 

un mayor porcentaje de cristalinidad y una mayor temperatura de fusión (Tm). Se encontró 

que la MMT contrarrestó la humedad del ambiente como se demuestra por el menor valor 

de ángulo de contacto y una menor cantidad de agua en el equilibrio obtenida por las 

isotermas de adsorción. Sin embargo, depende del tipo de almidón utilizado, así como del 

proceso de elaboración. La interacción de la MMT con el almidón se observó en los 

resultados de FTIR como la formación de un doble pico en la región 2919 cm-1 atribuidos a 

la interacción con grupos CH2. 
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7. INTRODUCCION 

Los materiales plásticos sintéticos, como el polietileno, han sido utilizados 

ampliamente para conservar la mayoría de los productos alimenticios; sin embargo, 

su uso generalizado está ocasionando problemas ambientales debido a su escasa 

biodegradación. Es por eso que en los últimos años, diversas investigaciones se 

han realizado para encontrar materiales alternativos que sean biodegradables y 

sigan cumpliendo con su función protectora.  

Las películas biodegradables elaboradas a partir de materiales provenientes de la 

naturaleza como el almidón, además de poseer buenas propiedades mecánicas y 

de barrera, pueden proveer protección al alimento por sus propiedades 

antioxidantes, antimicrobianas y anti fúngicas. Este material se encuentra de 

manera abundante, es económico y tiene la cualidad de ser termoplástico, es decir 

tiene la capacidad de formar películas. Además, se ha reportado que la capacidad 

del almidón para formar películas depende de la cantidad de amilosa presente en el 

mismo. Sin embargo, las películas de almidón son sensibles a la humedad relativa 

del ambiente, particularmente cuando ésta es muy alta. Por lo anterior, es necesario 

que el almidón se asocie con un material de refuerzo que sea de bajo costo y 

preferentemente de origen natural, como las arcillas.  

En este trabajo se evaluó el efecto del contenido de amilosa y montmorillonita sobre 

las propiedades mecánicas y de barrera de películas de almidón de maíz. Así mismo 

se estudió el efecto del orden de agregación de los compuestos durante su 

elaboración sobre las propiedades funcionales de las películas. El trabajo se realizó 

para entender los mecanismos a nivel molecular de las interacciones entre los 

componentes que ayuden a explicar la funcionalidad de los materiales obtenidos.  

 

8. ANTECEDENTES 

1.1 Componentes usados en la formulación de película 

En la formulación de las películas se han empleado varios biopolímeros como lo son 

las proteínas (caseína, zeína, proteínas miofibrilares de pescado, etc.), 

carbohidratos (derivados de celulosa, quitosano, almidones de diferentes fuentes) 



13 
 

o mezclas de éstos con lípidos para mejorar la resistencia a la humedad, ya que los 

lípidos no pueden formar una película por ellos solos.  Estos polímeros constituyen 

la matriz estructural, sin embargo, en la gran mayoría de los casos se emplea un 

plastificante para darle flexibilidad al sistema. 

 

1.1.1 Matriz estructural 

1.1.1.1 Almidón 

El almidón es la principal fuente de energía almacenada en las plantas. En 

los cereales, legumbres o tubérculos, el almidón está depositado en forma de 

gránulos de diferentes tamaños que van desde 1 hasta 100 μm teniendo una 

variedad de formas que dependen de la fuente botánica (Biliaderis, 1991). 

Los gránulos de almidón se encuentran densamente empacados en 

estructuras semicristalinas y debido a esta estructura estable, no son solubles en 

agua a temperatura ambiente. Los gránulos de almidón se encuentran comúnmente 

en semillas raíces y tubérculos. Las semillas de los cereales como el maíz contienen 

hasta 75% de almidón en base seca (Jane, 2009). 

  El almidón se aísla de las diversas fuentes botánicas siendo las más 

utilizadas a nivel industrial el maíz seguido de la papa, trigo, arroz y yuca. Sin 

embargo, en los últimos años ha cobrado gran importancia la búsqueda de fuentes 

no convencionales para su aislamiento, que suministren almidones con nuevas o 

mejores propiedades funcionales para el desarrollo de nuevos productos (Zhao y 

Whistler 1994).  

Los gránulos de almidón están compuestos de dos moléculas principales: la 

amilosa y la amilopectina, que representan aproximadamente el 98-99% del peso 

seco y difieren de tamaño y estructura dependiendo de su fuente botánica (Tester 

& Karkalas, 2004). La amilosa (Figura 1), está formada por una cadena lineal de 

aproximadamente 500-6000 residuos de D-glucosa unidos por enlaces glucosídicos  

α (1-4), repartidos en un número de cadenas que va de 1 a 20. 
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Figura 1. Estructura de la amilosa (Tester and Karkalas, 2002). 

 

La amilosa tiene tendencia a retrogradar y formar geles firmes y películas 

resistentes. Muchas de estas propiedades se pueden explicar en términos de su 

habilidad para adoptar diferentes conformaciones moleculares. Debido a su carácter 

lineal, la amilosa forma complejos con moléculas hidrofóbicas como el yodo, los 

ácidos grasos o los hidrocarburos. El acomplejamiento de la amilosa con estas 

moléculas produce un tipo de estructura helicoidal (Tipo V), formada por 6 unidades 

de glucosa por giro de la hélice. En éste tipo de complejos los grupos hidrofílicos de 

la cadena se orientan hacia el exterior y los hidrofóbicos hacia el interior de la 

cavidad (Guilbot y Mercier, 1983). Puede también formar dobles hélices en la cual 

se produce una estructura Tipo A o B. Esta estructura puede observarse mediante 

difracción de rayos X. 

 

La amilopectina (Figura 2) es el componente ramificado del almidón y está formada 

por cadenas de residuos de D-glucosa (entre 17 y 23 unidades) unidos 

principalmente por enlaces α (1-4). También presenta entre un 5-6% de enlaces α 

(1-6) en los puntos de ramificación (MacAllister, 1979). Por ejemplo, la amilopectina 

en dispersión acuosa produce geles suaves y películas débiles y su retrogradación 

es más lenta. 
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Figura 2. Estructura de la amilopectina (Tester and Karkalas, 2002). 

 

Los almidones se pueden clasificar en almidones cerosos que se componen 

principalmente de amilopectina (98-99 %), los normales que contienen entre 17-24 

% de amilosa y los altos en amilosa que contienen 70 % o más de este polímero 

(Moore et al., 1984). 

Gelatinización y retrogradación 

El gránulo de almidón está organizado en una estructura anillada, con las moléculas 

de amilopectina perpendiculares a los anillos y dirigidas hacia la superficie exterior 

del gránulo. Las moléculas de amilopectina se alinean a lo largo de un eje que se 

extiende desde el hilo del gránulo (el hilo es una hendidura que constituye el centro 

de nucleación alrededor del cual se desarrolla el gránulo) hasta el exterior del 

mismo. Las regiones de estas moléculas largas y ramificadas forman cristales. Los 

gránulos son birrefringentes, es decir, tienen dos índices de refracción por lo cual 

cuando se irradian con luz polarizada desarrollan la conocida " cruz de malta", 

debido a la orientación regular de las regiones amorfas y cristalinas. Las regiones 

amorfas o no-cristalinas contienen a las moléculas de amilosa y secciones de 

moléculas de amilopectina que no están en los cristales. Cuando el gránulo de 

almidón absorbe agua las áreas amorfas se pueden mover más libremente dentro 

del gránulo (Hoseney et al., 1986). 
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Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero se hinchan cuando se 

calientan en un medio acuoso (Figura 3a). Inicialmente el hinchamiento es reversible 

y la birrefringencia del gránulo no se pierde. Sin embargo, cuando se alcanza una 

cierta temperatura, el hinchamiento llega a ser irreversible y la estructura del gránulo 

se altera significativamente (Lai y Kokini, 1991). Este proceso es conocido como 

gelatinización y la temperatura a la cual ocurre se le conoce como temperatura de 

gelatinización. Cuando el gránulo alcanza esta temperatura pierde su 

birrefringencia, la amilosa se difunde hacia el agua (Figura 3b) y la amilopectina 

queda dentro del gránulo para finalmente perder su estructura. La amilosa fuera del 

gránulo forma una malla y produce un gel (Figura 3c). En general la solubilización 

de las moléculas de almidón, el hinchamiento e hidratación y la pérdida de la 

estructura granular son colectivamente definidos por el término gelatinización (Lund, 

1984; Biliaderis, 1991a). Para una población de gránulos la temperatura de 

gelatinización varía en un intervalo de 5 a 10 °C. Esta variación indica que las 

fracciones del gránulo muestran diferentes comportamientos de gelatinización. Las 

temperaturas de gelatinización reportadas para algunos almidones son: papa: 55-

66 °C; trigo: 52-63°C; maíz (con 25% de amilosa) 62-72°C, arroz 66-77°C y yuca 

61-71°C (Guilbot y Mercier, 1985). 

El hinchamiento de los gránulos de almidón que se presenta durante la 

gelatinización provoca que la viscosidad del medio se incremente. Las estructuras 

moleculares de los constituyentes del almidón contribuyen al incremento en la 

viscosidad. Inicialmente la gelatinización ocurre en las regiones del gránulo más 

accesibles que son las amorfas. Conforme la temperatura se incrementa los enlaces 

de hidrógeno intermoleculares que mantienen la integridad estructural de las 

regiones cristalinas se destruyen. Las moléculas de agua solvatan los grupos 

hidroxilos liberados y el gránulo continúa hinchándose. Como consecuencia de una 

severa destrucción de los enlaces de hidrógeno, el gránulo se hidrata 

completamente y finalmente la malla micelar se separa y difunde dentro del medio 

acuoso. Después de la destrucción de los gránulos, la viscosidad disminuye. El 

incremento de la viscosidad en las primeras etapas del calentamiento se debe 

principalmente a la liberación de la amilosa. En las últimas etapas, el incremento 
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continuo de la viscosidad se debe a interacciones del material extra granular y al 

hinchamiento de los gránulos. 

La retrogradación puede efectuarse por dos rutas diferentes que dependen de la 

concentración de almidón en la solución y de la manera en que se cuece y se enfría, 

el pH, la presencia de solutos como lípidos, sales y azúcares. Una solución 

concentrada caliente forma un gel rígido irreversible cuando se enfría rápidamente 

hasta alcanzar la temperatura ambiente. Durante el enfriamiento el almidón 

gelatinizado adquiere, dependiendo de la concentración dentro del alimento, una 

consistencia de pasta suave o gel (Doublier y Choplin, 1989). Estos geles sufren 

una transformación de su estructura, tanto la amilosa como la amilopectina se 

reasocian formando una recristalización durante el almacenamiento. Los cristales 

empiezan a formarse dando lugar a un aumento gradual de la rigidez del gel y una 

separación de la fase entre el polímero y solvente conocida como sinéresis. La 

amilosa generalmente gelifica fuera del gránulo inmediatamente después de la 

gelatinización. Mientras que la amilopectina gelifica dentro del gránulo muy 

lentamente (Waniska y Gómez, 1992).  Si la solución de almidón es diluida y se 

enfría lentamente las moléculas de amilosa tienen suficiente tiempo para alinearse 

de tal forma que varios enlaces de hidrógeno pueden formarse entre cadenas 

paralelas adyacentes (Lineback y Rasper, 1988) a este fenómeno se le conoce 

como retrogradación. La retrogradación se manifiesta por la formación de 

precipitados o geles. Cada almidón tiene una diferente tendencia a la retrogradación 

lo cual está directamente relacionado con su contenido de la fracción de amilosa. 

 

Figura 3. Esquema del proceso de gelatinización y retrogradación del almidón  

(tomado de Yu, et al. 2009)  
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El arreglo de las cadenas de amilosa que se encuentra fuera del gránulo después 

de la gelatinización puede ser de varias formas dependiendo de las condiciones del 

medio, si hay lípidos puede formar complejos de inclusión de hélice sencilla 

(amilosa-lípido) o formación de dobles hélices cuando no se encuentren agentes 

acomplejantes disponibles.  Estas estructuras desarrollan diferentes patrones de 

difracción de rayos X. A la hélice sencilla con agente acomplejante se le denomina 

Tipo V, los de doble hélice pueden ser de Tipo A o B. Se reconocen tres 

polimorfismos cristalinos en los almidones nativos (Figura 4): patrón tipo A, exhibido 

por almidones de cereales como maíz, trigo, arroz; patrón tipo B, mostrado por los 

almidones de tubérculos y los almidones altos en amilosa, y patrón tipo C que es 

observado en almidones de leguminosas y es una mezcla entre el A y el B. En los 

almidones de cereales, el patrón A se pierde durante la gelatinización y aparece el 

patrón V; con el tiempo el patrón B se desarrolla. 

 

Figura 4. Diferentes patrones de difracción de rayos X en almidones 
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La cristalinidad tipo A y B son de doble hélice, sin embargo, tienen ciertas 

diferencias, en el tipo A este canal está ocupado por otra doble hélice de amilosa y 

las moléculas de agua (8/celda) están distribuidas en los espacios intersticiales.  

 

Figura 5. Estructuras cristalinas de almidón tipo A y B 

(Tomado de Galliard, 1987)       

                                   

En el tipo B la amilosa contiene 36 moléculas de agua en un canal formado por 

cadenas dobles dispuestas en un arreglo de forma hexagonal. (Imberty & Pérez, 

1988). Además de la difracción de rayos X, también se puede utilizar la calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), para monitorear estas estructuras. Cuando se tiene 

una hélice sencilla, esta puede observarse como un pico endotérmico a una 

temperatura de pico (Tm) entre 94-100°C. Para las estructuras de doble hélice se 

tiene a Tm de entre 140-160°C. 

1.1.2 Plastificantes 

Los plastificantes son definidos como sustancias con alto punto de ebullición 

que cuando se añaden a otro material cambian las propiedades físicas y/o 

mecánicas (Arvanitoyannis & Biliaderis, 1998; Jansson & Thuvanader, 2004; Mali et 

al., 2005). Los plastificantes deben ser compatibles con el polímero y actúan 

disminuyendo las atracciones intermoleculares entre cadenas adyacentes y por lo 

tanto incrementan la flexibilidad de la película (Donhowe & Fennema, 1993). Esto 
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resulta en un incremento de la movilidad molecular, lo que produce una disminución 

en la temperatura de transición vítrea (Tg) y una disminución en el grado de 

cristalinidad (Gilbert et al., 1997). Entre los plastificantes más utilizados en la 

elaboración de películas biodegradables se encuentran el glicerol, sorbitol y 

polietilenglicol. 

En la elaboración de películas de almidón, el glicerol y el sorbitol son los 

plastificantes que normalmente se utilizan por su compatibilidad (Van Soest, et al, 

1995; Lazaridou y Biliaderis 2002; Mali et al., 2002; Donhowe y Fennema 1993). Sin 

plastificantes, las películas de almidón se rompen fácilmente en fragmentos cuando 

son secados (Ke y Sun 2001). La incorporación de esos aditivos, también causa 

cambios significativos en las propiedades de barrera de las películas (García, et al. 

2000a y b). Mali et al. (2002) encontraron que incrementando la concentración de 

glicerol se incrementa la permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas de 

almidón. La tendencia de los polioles a absorber agua depende de su peso 

molecular y del número de hidroxilos presentes. Smits et al. (2003) encontraron que 

la tendencia a cristalizar de almidón de papa podía ser reducida en forma importante 

cuando se utilizaban plastificantes que contenían más grupos –OH durante la 

gelatinización. Adhikari et al. (2010) estudiaron el comportamiento del secado de 

películas de almidón de maíz bajos en amilosa plastificados con glicerol (con tres 

grupos hidroxilo) y xilitol (con 5 grupos hidroxilo), separadamente y en combinación 

1:1. Encontrando que el xilitol era un plastificante más efectivo debido a su tamaño 

molecular relativamente mayor y una tendencia a formar puentes de hidrógeno más 

resistentes con las moléculas de almidón que con el glicerol. 

Existen pocos trabajos en los cuales se evalúe el efecto de plastificantes en 

películas con alto o bajo contenido de amilosa; en uno de ellos (Muscat et al., 2012) 

se investigó el efecto del xilitol y glicerol sobre las propiedades de películas con alto 

y bajo contenido de amilosa. Los resultados de esa investigación muestran que las 

películas con alto contenido de amilosa tuvieron un mayor valor de tensión y del 

módulo de Young y menor porcentaje de elongación que las películas con bajo 

contenido de amilosa.  
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1.1.3 Agentes de refuerzo  

1.1.3.1 Arcillas 

Dentro de las arcillas, la que es ampliamente utilizada es la montmorillonita. Esta 

pertenece a la familia de los filosilicatos, su estructura cristalina consiste de una 

lámina tetrahédrica de óxido de silicio, una octaédrica de hidróxido de aluminio o 

magnesio, en medio de otra tetraédrica de óxido de silicio (Figura 6). 

La montmorillonita (MMT) es un cristal de 2 micrones con una elevada área 

superficial (800 m2/g). El espacio basal (d001) es el espesor de unidades repetidas 

de una estructura multicapa regular contenida por una capa y un espacio intercapa. 

La distancia intercapa de la MMT seca es de 1 nm. Las fuerzas electrostáticas y de 

Van der Waals que mantienen unidas a las capas son relativamente débiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación estructural de la montmorillonita 

 

Su alta capacidad de hinchamiento se debe a la hidratación del sodio en la 

intercapa, lo cual le imparte una naturaleza hidrofílica y facilita su interacción con el 

almidón (Figura 7). Esta capacidad de expansión es la que se utiliza cuando se 

mezcla con polímeros orgánicos para favorecer la estructura y formar un compósito. 

. 
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. 

Figura 7. Intercalación de un polímero en la galería de la MMT     

 

1.1.3.2 Nanocompósitos 

Un nanocompósito está formado por dos o más materiales donde el que se 

encuentra en mayor porcentaje se le denomina “matriz” y al de menor porcentaje 

“carga”. La carga debe tener un tamaño nanométrico. En los nanocompósito la 

interfase partícula/matriz es muy grande debido a la elevada área superficial de las 

nanocargas, provocando una mejora de las propiedades mecánicas de los 

polímeros (fuerza de tensión, módulo elástico, etc.). Por otro lado, la geometría y 

relación de aspecto de las nanocargas contribuye también a incrementar la 

tortuosidad del camino que debe recorrer cualquier gas penetrante, dando lugar a 

una reducción de la permeabilidad, es decir, mejora las propiedades de barrera del 

material (Figura 8). Otro cambio en las propiedades que se han observado en los 

nanocompósito poliméricos es un incremento de la resistencia al calor, provocando 

que sean menos flamables (Sanguansri & Augustin, 2006). 
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Figura 8. Efecto de las nanopartículas en la permeabilidad a gases de los 

polímeros. Adaptado de Medeiros et al., 2010. 

 

Entre los tipos de nanocargas comúnmente usados por la industria del 

empaque se encuentran las nanoarcillas, silicatos, nanopartículas de celulosa 

(“whiskers”), tubos de carbono, sílica, nanocristales de almidón, nanopartículas de 

quitina y quitosano. Los nanocompósitos se clasifican en tres categorías 

dependiendo de la forma en la que se dispersen las partículas en la matriz (Figura 

9). Los nanocompósitos intercalados están formados por cadenas de polímero 

intercaladas entre las láminas de nanopartículas, obteniéndose una estructura de 

multicapas que se repiten en distancias de pocos nanómetros. Los nanocompósitos 

exfoliados se obtienen por la separación individual de láminas; en ésta configuración 

existe una gran penetración de las cadenas del polímero en las capas laminadas de 

la nanocarga y estas son dispersadas aleatoriamente en la matriz polimérica. Los 

microcompósitos no presentan separación alguna entre las capas debido a que 

existen interacciones partícula-partícula ya que las láminas individuales no se 

separan y actúan como micropartículas dispersadas en la matriz polimérica. Se ha 

reportado que los nanocompósitos con estructura exfoliada presentan mejores 

propiedades mecánicas y de barrera comparando con nanocompósitos con otras 

estructuras debido a la interacción óptima entre la nanocarga y el polímero. 

Adicionalmente, cuando no existe una buena interacción entre las capas y el 

Nanopartículas 

Gas permeante 
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polímero se produce una estructura tactoide o inmiscible, lo que resulta en la 

aglomeración de la nanocarga en la matriz afectando negativamente las 

propiedades mecánicas y de barrera del material. 

 

 

                 Nanocompósitos                 Nanocompósitos            Nanocompósitos          

  

Figura 9. Tipos de nanocompósitos de acuerdo a su distribución en la matriz 

(Tomado de Alexandre y Dubois, 2000). 

  

1.2 Películas biodegradables 

Las películas comestibles y biodegradables ofrecen un gran potencial para mejorar 

la calidad, seguridad y estabilidad de los alimentos. Las películas compuestas de 

varios componentes (como proteína y carbohidrato) pueden ser formuladas para 

mejorar las ventajas de cada uno de sus componentes. Las proteínas y 

polisacáridos proveen una matriz de soporte además de tener una buena barrera a 

gases, mientras que los lípidos proveen una buena barrera al vapor de agua 

(Krochta y De Mulder, 1997). En los últimos años ha habido un renovado interés en 

las películas elaboradas de polímeros naturales o renovables como el almidón 

(Vicentini et al., 2005). El almidón puede obtenerse de diferentes fuentes, tanto 

convencionales como el maíz y la papa o no convencionales como de tubérculos 

nativos de algunos países (cará, yuca, casava) o de frutos en estado inmaduro 

(mango, plátano).  

1.2.1 Películas de almidón alto en amilosa 

Se ha reportado que la amilosa es el componente que proporciona la 

resistencia a las películas de almidón, lo que es atribuido a la capacidad de sus 

exfoliados   intercalados   de fases separadas   
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cadenas lineales para interactuar entre sí formando puentes de hidrógeno a un 

mayor grado que las cadenas ramificadas de la amilopectina (Rindlav et al., 1998). 

Por lo anterior, algunas investigaciones han tomado en cuenta el contenido de 

amilosa en los almidones empleados para elaborar películas. 

Meyhar y Han (2004) evaluaron las propiedades mecánicas y de barrera de 

películas de almidón de arroz y de chícharo con alto contenido de amilosa (mayor 

de 50%) y encontraron que, aunque tenían buenas propiedades mecánicas y de 

barrera al oxígeno comparables o superiores con películas comestibles de proteínas 

(soya, suero de leche, trigo, etc.), se veían afectadas negativamente cuando eran 

sometidas a humedades relativas elevadas (90 % HR) debido a su hidrofilicidad. 

Las películas elaboradas con almidón de maíz con un alto contenido de 

amilosa (70%) muestran excelentes propiedades de barrera al oxígeno, baja 

solubilidad al agua, baja temperatura de retrogradación y propiedades mecánicas 

más estables a altas humedades relativas en comparación con aquéllas elaboradas 

con almidón normal (Rindlav-Westking, 1998; Stading et al., 2001). Algunos 

investigadores (Koch et al., 2010) han evaluado las condiciones de elaboración de 

películas de almidón de maíz con alto contenido de amilosa y encontrando que 

tratamientos con temperatura por arriba de 140° C y tiempos mayores de 15 min 

ocasionaban una degradación de la amilosa y de la amilopectina lo cual se reflejaba 

en la apariencia de las películas. Sin embargo, estos tratamientos no mostraron 

efectos adversos sobre las propiedades mecánicas ya que solo se vieron afectadas 

por el contenido de plastificante de tal manera que las que no tenían glicerol 

obtuvieron valores de 40M Pa mientras que la adición de 30 y 34% de glicerol 

disminuyó los valores hasta 11.2 y 9.44 MPa, respectivamente. 

Phan et al. (2005), reportaron que la permeabilidad al vapor de agua es 

directamente proporcional al contenido de amilopectina, debido a que al ser éstas 

más amorfas, la estructura de la película está más desorganizada y las moléculas 

de vapor de agua pueden atravesar con mayor facilidad. En cambio, cuando se tiene 

una mayor cantidad de amilosa la permeabilidad al vapor de agua es menor 
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atribuido a que la estructura está más organizada debido a la cristalización de las 

cadenas de amilosa que muestran una estructura tipo B. 

Chaudhary et al. (2009) evaluaron el contenido de amilosa y el tiempo de 

almacenamiento sobre las propiedades de las películas elaboradas por 

termoformado. Los resultados indican que las películas con almidón nativo tuvieron 

el menor módulo de Young, indicando que las películas no eran resistentes, sin 

embargo, aumentaba cuando se incrementaba el contenido de amilosa. Este 

comportamiento se atribuye a la formación de puentes de hidrógeno entre las 

cadenas de amilosa, lo que resulta en mayores valores de temperatura de transición 

vítrea (Tg), es decir se encuentra en el estado vítreo, lo cual le proporciona mayor 

resistencia. El objetivo era aumentar la tensión a la fractura y el módulo de Young, 

sin embargo, los plastificantes adicionados a las películas disminuyen el valor en el 

almacenamiento debido a que éste interactúa con la humedad del ambiente por 

tener un carácter hidrofílico. Este fenómeno ocurre debido a que el plastificante 

incrementa la movilidad de las cadenas de amilosa volviendo la estructura menos 

rígida, lo cual se demuestra en un menor valor de Tg 

1.2.2 Películas con agentes de refuerzo y diversos plastificantes 

 

Algunos investigadores han utilizado nanowhiskers de celulosa como agente 

de refuerzo (Neus Angles y Dufresne 2000, 2001), nanotubos de carbono (Kumar, 

2004) y arcillas (Wang et al., 2004, Kampeerapappun, et al. 2007). De todos éstos, 

solo los silicatos laminados inorgánicos como las arcillas son las que han llamado 

la atención para la industria del empaque porque son amigables para el ambiente, 

no tóxicas, abundan en la naturaleza, tienen bajo costo y se obtiene un 

mejoramiento significativo en las propiedades de los materiales donde se utilizan.  

  Cyras et al. (2008) evaluaron las propiedades físicas y mecánicas de 

películas elaboradas con almidón de papa y montmorillonita a diferentes 

concentraciones y encontraron que la montmorillonita se unía al almidón para formar 

una estructura intercalada, lo cual se comprobó mediante difracción de rayos X. 

También, encontraron que la resistencia térmica aumentaba debido a que la arcilla 

actuaba como una barrera al calor, mejorando la estabilidad térmica del sistema y, 
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aunque la polaridad del nanocompuesto era mayor comparado con el almidón, la 

absorción de humedad era menor cuando se aumentaba el contenido de arcilla. 

Estos investigadores concluyeron que la estructura formada entre las moléculas de 

almidón y la arcilla era más importante que el carácter hidrofílico, debido a que se 

formaba un paso tortuoso para las moléculas de agua afectando la absorción de 

agua. 

Wilhelm et al. (2003) evaluaron películas de almidón de cará (almidón normal) 

con un agente de refuerzo (SHCa-1) y encontraron un aumento mayor del 70% en 

el módulo de Young en comparación con las películas de almidón solo con el 

plastificante.  Además, mediante espectroscopia de infrarrojo y difracción de rayos 

X observaron que el glicerol se podía intercalar entre las galerías de la arcilla 

provocando un cambio conformacional en las películas compuestas. 

Huang et al. (2006) evaluaron películas de almidón de maíz usando como 

plastificantes urea y formaldehido además de montmorillonita activada como agente 

de refuerzo. El proceso de elaboración fue realizado por medio de un extrusor de 

un solo tornillo. El usar este tipo de plastificantes promovió una estructura exfoliada 

la cual ocasionó que las propiedades mecánicas aumentaran, mejorando las 

propiedades de las películas.  

También se ha utilizado sorbitol como plastificante en películas con alto 

contenido de amilosa como el estudio realizado por Liu et al. (2011), empleando 

MMT de sodio en un proceso por extrusión. Los resultados indicaron que el 

plastificante provocó una morfología exfoliada que fue evidenciada por medio 

difracción de rayos X. Mediante estudios de espectroscopia de infrarrojo (FTIR) 

concluyeron que se presentaban interacciones entre el almidón y la arcilla (con 

sorbitol) por el cambio en la banda 3627 cm-1 (grupos –OH libres de la arcilla) a una 

menor frecuencia de 3302 cm-1. El doble pico a 2919-2887 cm-1 y 999-902 cm-1 en 

las muestras extruidas con la arcilla fueron comparadas con películas de almidón 

nativo y este cambio confirmó la formación de nuevos puentes de hidrógeno.  

Tang et al. (2008b) evaluaron el efecto de diferente cantidad de plastificante 

en películas de almidón manteniendo constante la cantidad de arcilla. El incluir 20% 
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de glicerol en las muestras extruidas provocaba una estructura intercalada y que al 

disminuir el contenido de glicerol al 5% se presentaba una estructura exfoliada. Esta 

última presentó los mayores valores de tensión a la fractura y menor permeabilidad 

al vapor de agua. Sin embargo, las películas eran muy frágiles. Mayores contenidos 

de glicerol aumentan la hidrofilicidad de las películas de almidón, provocando mayor 

cantidad de sitios activos exponiendo sus grupos hidroxilos hidrofílicos en los cuales 

las moléculas de agua pueden ser absorbidas. 

Mondragón et al. (2008) elaboraron películas de almidón ceroso, normal y 

alto en amilosa mezclándolos en suspensión al 5%con glicerol agregando diferentes 

contenidos de MMT. Los resultados indican que la tensión y el módulo de Young 

tuvieron una tendencia a incrementar con el contenido de MMT y el contenido de 

amilosa, indicando un reforzamiento de las propiedades de las películas. 

Tang et al. (2008a) evaluaron el efecto del contenido de arcilla, la fuente del 

almidón y el contenido de amilosa sobre las propiedades de las películas. Los 

ingredientes primero fueron mezclados en un extrusor y posteriormente se 

elaboraron las películas por el método de vaciado en placa (casting).  La dispersión 

de la arcilla en la matriz de almidón depende de la compatibilidad y de las 

interacciones polares entre el almidón, la arcilla y el glicerol. Se encontraron 

mayores valores de tensión y mejores propiedades de barrera cuando el contenido 

de arcilla aumentaba, sin embargo, no existió diferencia al utilizar diferente fuente 

de almidón y encontraron que el almidón nativo tenía mejores propiedades que el 

alto en amilosa o el de amilopectina. Este comportamiento se atribuye a que la 

temperatura en el extrusor no fue lo suficientemente elevada para gelatinizar el 

almidón alto en amilosa, por lo que sus propiedades fueron inferiores al almidón 

nativo. 

  Majdzadeh-Ardakani et al. (2010) encontraron que el módulo de Young y la 

tensión a la fractura aumentaron de forma directamente proporcional a medida que 

aumentó el espacio entre las capas de silicatos de la nanoarcilla de montmorillonita 

de sodio. Un mayor espacio entre las láminas de la arcilla permite que las moléculas 

de almidón difundan al interior y por lo tanto se produzca una mayor interacción 
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interfacial y un aumento en el efecto de reforzamiento de la nanopartículas. Algunos 

factores que influyen en el espacio inter-capas son el tipo de catión en la arcilla, el 

mezclado y la concentración de plastificante.  

Al adicionar diferentes concentraciones de montmorillonita de sodio en un 

nanocompósito de almidón, se observó que a medida que aumentaba la 

concentración de arcilla incrementaban los valores de la tensión a la fractura y el 

módulo de Young llegando a un valor máximo cuando se utilizó 6% de arcilla. En 

concentraciones mayores, las propiedades mecánicas de la película disminuyeron 

lo que se atribuye a un efecto de saturación de las nanopartículas de arcilla en la 

película, lo cual fue observado por microscopía electrónica de transmisión. Chen et 

al. (2005) reportaron que ciertas nanoarcillas como la montmorillonita, kaolinita y 

hectorita, actuaban como agente de refuerzo incrementando el módulo de Young 

de las películas de almidón. Los compósitos de hectorita mostraron un mejoramiento 

en el módulo de tensión, resistencia a la fractura y elongación comparados con las 

películas elaboradas solo con almidón y plastificante (Kvien et al, 2007). 

También se han elaborado películas de harinas de plátano y de arroz con MMT 

(Rodriguez-Marin et al., 2013) y observaron que utilizando una concentración de 

arcilla del 15% con 20% de glicerol se obtenían películas rígidas con mejores 

propiedades de barrera. Otros investigadores (Tapia-Blácido et al., 2011) han 

trabajado con películas de almidón de amaranto y MMT, utilizando glicerol y sorbitol 

como plastificante, los resultados obtenidos mostraron que el sorbitol era mejor 

plastificante, logrando obtener películas más resistentes y menos permeables al 

oxígeno. 

 

Se han realizado diversas investigaciones en almidones nativos (30% de amilosa) 

de diferentes fuentes botánicas adicionando agentes de refuerzo mostrando un 

mejoramiento en las propiedades mecánicas (Tabla 1) y de barrera (Tabla 2) de las 

películas. Sin embargo, es necesario continuar investigando para encontrar 

condiciones que promuevan las interacciones entre los componentes para mejorar 

las propiedades funcionales de las películas.  
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Tabla 1.  Propiedades mecánicas de películas de almidón con arcillas. 

 

Tabla 2. Permeabilidad al vapor de agua de películas de almidón con MMT 

Película PVA (g / m s Pa) X 10-10 Referencia 

Almidón de maíz + 20% G 6.4 Slavutzky et al. 2012 

Almidón + G + 10% MMT 1.7  

Almidón de maíz  4.47 Tang et al 2008 

Almidón de maíz + 9% MMT 2.13  

Almidón hidroxipropilado  6.3 Gao et al 2012 

Almidón hidroxipropilado + MMT 3.5  

Almidón de maíz 20% G 6.5 Souza et al 2012 

Almidón de maíz 20% G + 10% MMT 2.5  

Almidón de cassava + 25% G ( C ) 2.16 Müler et al 2011. 

C+ G+ MMT 0.88  

(G + MMT) + C 1.72  

 

Película Y (MPa) T (MPa)  E (%) Referencia 

Almidón de trigo 28.3 ±1.8 2.24 ± 0.04 31.7 ± 1.5 Chivrac et al. 
2010 

Almidón de trigo + 6% MMT 39.2 ± 1.4 1.90 ± 0.06 21.0 ± 0.8  

Almidón de papa + 30% G 29.8± 4.4  3.3  ± 0.4  62.6 ± 10.1 Cyras et al. 
2008 

Almidón de papa + 5% MMT 150.5± 
25.6 

 3.2  ± 0.7  37.6 ± 14.5  

Almidón de maíz 840 ± 61 11.82 ±  
0.57 

4.62 ± 1.06 Chung et 
al.2010 

Almidón de maíz + 5% MMT 
(acondicionado a 43% HR) 

1390 ± 
166 

15.49 ± 
0.67 

4.34 ± 1.15  

Almidón de maíz 38.15 5.51 85.32 Huang et al. 
2004 

Almidón de maíz + 30% MMT 
(acondicionado a 39% HR) 

206.74 27.34 17.82  

Almidón maíz + 30% G 124 ± 4 5 ± 1 31 ± 11 Carvalho et al. 
2001 

Almidón maíz + 30% G + 
10% kaolin 

163 ± 3 5.3 ± 0.3 26 ± 5  

Almidón cará + 20% G 815 ± 90 11 ± 3  Wilhelm et al. 
2003 

Almidón cará + 20% G + 10% 
hectorita 

829 ± 50 8 ± 1   

Almidón cassava + 25% G 
(C) 

63.3 0.96 16 Müller et al. 
2011 

C + G + MMT 72.93 1.45 42  

(G + MMT) + C  16.47 78.9  

Almidón maíz  2.61 47 Park et al. 
2003 

Almidón maíz + 10% MMT  3.2 52  



31 
 

 

1.3 Secuencia en la agregación de los compuestos para formar las películas 

Carrera y Monasterio (2008) investigaron el efecto de la adición de MMT sobre 

películas elaboradas con polivinilalcohol y encontraron que era importante el 

método de incorporación para obtener una unión tal entre la matriz polimérica y el 

material de refuerzo que permitiera formar un nanocompuesto exfoliado. 

Padley y Singh (2005) evaluaron el efecto de la secuencia de adición de los 

componentes (almidón nativo 30% amilosa, glicerol, arcilla) sobre las propiedades 

funcionales de las películas. Si los compósitos eran elaborados agregando el 

glicerol al final, el grado de intercalación del almidón en la arcilla incrementaba 

debido a la extensiva difusión del polímero dentro de la galería de la arcilla, en 

comparación con compósitos donde se adicionó primero el plastificante y luego la 

arcilla. Este comportamiento se atribuye a dos razones principales, primero: que la 

atracción electrostática entre el plastificante y el almidón favorece la formación de 

largas estructuras por el desarrollo de puentes de hidrógeno que afectan 

negativamente la movilidad de las cadenas de almidón y en segunda a que la 

formación de puentes de hidrógeno entre el almidón y el glicerol disminuyen la 

fuerza de atracción entre el almidón y la arcilla.  

 Zhang et al. (2007) utilizaron almidón alto en amilosa (70%) con arcilla nativa 

y arcilla modificada para formar pellets por extrusión y luego obtener láminas por 

prensado con calor. En este trabajo primero se agregó agua, glicerol, arcilla y por 

último el almidón. Los resultados mostraron que, en las películas con la arcilla 

nativa, el incremento en la distancia interplanar fue causado por la intercalación del 

plastificante, debido a que el espacio fue muy reducido lo cual no permitió que se 

intercalara el almidón. En cambio, en las películas donde se utilizó la arcilla 

modificada, la distancia entre las láminas fue mayor, por lo cual fue posible que el 

almidón se intercalara en la arcilla.  

En otro estudio (Muller et al., 2011) se evaluó el efecto del método de 

incorporación de la arcilla en películas de almidón de cassava. Se utilizaron tres 

procesos: C, el control (glicerol+almidón), D, glicerol+arcilla (dejándose reposar por 
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24 h) y después se añadió el almidón y ND, glicerol, arcilla+almidón. Las mezclas 

fueron sometidas a una extrusión y a un termoformado para obtener la película. Los 

resultados indican que la previa dispersión de la arcilla en el glicerol (D) modificó 

significativamente las propiedades mecánicas, de barrera y de higroscopicidad de 

las películas en las cuales la tensión y el módulo de Young aumentaron y la 

permeabilidad al vapor de agua disminuyó. Esto indicó hay una competencia por los 

sitios activos del almidón y eso modifica las propiedades de la película. 

1.4 Técnicas de caracterización  

1.4.1 Pruebas reológicas de las soluciones formadoras de las películas 

Las propiedades viscoelásticas son indicadores importantes que permiten 

predecir la deformación en función del tiempo de los materiales poliméricos o en las 

películas, cuando éstas son expuestas a condiciones de elevada temperatura 

condiciones de esfuerzo/deformación. Las propiedades reológicas como en las 

pruebas de cedencia-recuperación pueden ser afectadas por la composición de las 

sustancias poliméricas. 

 

Figura 10. Diagrama típico de las curvas de cedencia-recuperación      

(Tomado de Jiménez-Avalos et al., 2005) 

 

La prueba de cedencia (pruebas de creep) es realizada bajo un esfuerzo 

constante, es una prueba transitoria estable en la cual un esfuerzo conocido (γ0) es 

aplicado a un material y se mide la deformación resultante con respecto al tiempo 

(t). El tiempo empleado es equivalente a bajas frecuencias (Rayment et al., 1998). 

La tendencia de la formación obtenida (Figura 10) se contempla como en el 
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diagrama típico de las curvas de cedencia-recuperación como lo reporta Jiménez-

Avalos et al., (2005). 

  

1.4.2 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de los polímeros describen su comportamiento 

(resistencia, rigidez, fragilidad y dureza). El conocimiento de estas propiedades es 

importante para el diseño de empaques adecuados para soportar las fuerzas 

encontradas durante el procesamiento, transporte, distribución, almacenamiento y 

uso por parte del consumidor. Las propiedades de tensión incluyen resistencia a la 

tracción, elongación (alargamiento) y módulo de Young. Las propiedades de tensión 

se determinan a partir de las curvas tensión-deformación que se construyen 

mediante el trazado de la variación de la longitud (deformación) del polímero con 

respecto al esfuerzo de tracción aplicado al polímero (Mauer y Ozen, 2004). Las 

pruebas de esfuerzo-deformación en el modo de tensión son comúnmente 

empleadas para medir las propiedades mecánicas de las películas poliméricas, de 

acuerdo a la norma ASTM D-882. La mayoría de los polímeros son viscoelásticos y 

su comportamiento mecánico depende de varios factores como pueden ser los 

plastificantes, tipo de biopolímero empleado, así como la humedad y la temperatura. 

La resistencia mecánica de las películas poliméricas es estudiada de acuerdo a tres 

parámetros principales: Tensión a la fractura (T), módulo de Young (Y) y porcentaje 

de elongación (%E) (Felton et al., 2008). 

1.4.2.1 Tensión a la fractura (T) 

Este parámetro se describe como el esfuerzo máximo aplicado a un punto en donde 

la película se rompe y es calculada con la siguiente ecuación: 

𝑇 =
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
                    𝐸𝑐. 1        

Donde el área es el producto del promedio del espesor por el ancho de la película. 

1.4.2.2 Porcentaje de elongación a la fractura (%E) 

El porcentaje de elongación es la capacidad que tienen las películas de deformarse 

antes de romperse. Este parámetro ayuda a determinar la flexibilidad de las 
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películas, un parámetro importante durante el manejo y transporte cuando el 

material se aplica para la conservación de algún alimento. 

Una película puede ser estirada con la aplicación de un esfuerzo, el cual es referido 

como deformación. La deformación puede ser calculada como el aumento en la 

longitud de la película dividida por las dimensiones originales. La deformación 

comúnmente es reportada como porcentaje de elongación a la fractura y 

proporciona una medición de la extensibilidad de la película. Esta se calcula 

utilizando la siguiente ecuación: 

%𝐸 =
𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
 𝑥 100          𝐸𝑐. 2     

Debido a que muchos polímeros amorfos se comportan como un material 

viscoelástico, sus propiedades mecánicas dependen de la temperatura y la 

proporción de aplicación de esfuerzo y deformación. La Figura 11 muestra los 

cambios en la disposición de las cadenas poliméricas que ocurren durante las 

pruebas mecánicas en una película. Inicialmente la elongación es directamente 

proporcional al esfuerzo aplicado y las cadenas poliméricas están acomodadas al 

azar (Figura 11.a). La pendiente de esta porción lineal del gráfico es utilizada para 

calcular el módulo de Young. Como la rigidez y la fuerza de la película aumentan, 

es necesario aumentar la tensión para producir mayor deformación. En el punto de 

cedencia (Figura 11.b y Figura 11.c) las cadenas del polímero se orientan por si 

mismas hacia el esfuerzo aplicado y se alinean completamente durante el análisis 

de esfuerzo-deformación (Figura 11.c), para finalmente terminar con la fractura de 

la película analizada (Figura 11.d) (Felton et al., 2008). 
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Figura 11. Cambios en el arreglo de las cadenas poliméricas durante pruebas 

mecánicas de una película (Felton et al., 2008). 

 

1.4.3 Permeabilidad al vapor de agua 

La capacidad de un material de empaque para controlar la transferencia de 

humedad entre el alimento y el ambiente es importante para la conservación. Por lo 

tanto, la permeabilidad al vapor de agua debe ser lo menor posible.  

El método consiste en determinar el flujo de vapor de agua por unidad de área que 

atraviesa la película, al colocar una cantidad de material desecante, agua o una 

solución saturada (aw y HReq conocidas) en una celda de aluminio o vidrio, el cual 

es cubierta con la película que se desea estudiar, se tapa y se coloca en una cámara 

con atmósfera controlada (25±0.5 °C y 75±2 % HR para condiciones ambientales 

estándares ó 38±0.5 °C y 90±2 % HR para condiciones ambientales tropicales). Se 

grafica la ganancia de peso en función del tiempo y por medio de la pendiente de la 

recta obtenida (g/s) y el área de la celda (m2) se obtiene el coeficiente de transmisión 

de vapor de agua (CTVA), a través de la película utilizando la ecuación 3.  

𝐶𝑇𝑉𝐴 =
𝑄

𝐴𝑡
 =  

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

á𝑟𝑒𝑎
 =  

𝑔𝐻2𝑂

𝑚2 ∙ 𝑠
                                    𝐸𝑐. 3 

Donde Q es la cantidad (g) de vapor de agua que atraviesa la película al tiempo t 

(s) y A es el área de transferencia (m2). Este flujo se debe a un gradiente de presión 

parcial de vapor de agua que existe en ambos lados de la película (Pa) que al 

Deformación elástica

Punto de cedencia Deformación plástica Ruptura
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dividirlo por el CTVA se obtiene la permeancia y al multiplicarlo por el espesor (m), 

se obtiene la permeabilidad al vapor de agua (g/m s Pa). 

1.4.4 Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción son un medio para caracterizar la propiedad de 

adsorción de agua de una película, que a su vez se transmite al interior del producto. 

El conocimiento de las isotermas de adsorción es importante para predecir los 

cambios de estabilidad y de calidad que podrían presentarse durante el envasado y 

almacenamiento del producto alimenticio (Srinivasa et al., 2007). La relación 

derivada del contenido de humedad del alimento y la presión relativa del vapor de 

agua (P/P0) de la atmósfera en equilibrio con el material se usa para calcular la 

correspondiente humedad relativa de equilibrio y bajo condiciones isotérmicas, este 

equilibrio es representado por la isoterma de adsorción de agua (Labuza y 

Altunakar, 2007). La forma de la isoterma de adsorción proporciona información 

importante sobre las características físicas y de calidad de la muestra en función de 

la aw o del contenido de humedad. En la figura 11 se muestran los diferentes tipos 

de isotermas. Tipo I:  es conocida como la isoterma de Langmuir.  En la zona de 

presiones relativas bajas, la cantidad adsorbida aumenta rápidamente con la 

presión hasta alcanzar una meseta (esta zona es cóncava hacia el eje de las 

presiones relativas). La cantidad adsorbida alcanza un valor límite a medida que la 

presión relativa se acerca a la unidad. Esta isoterma es característica de sistemas 

microporosos en los que hay una fuerte interacción adsorbato-adsorbente.  En estos 

sistemas, los poros se llenan con el adsorbato y la adsorción se detiene cuando los 

microporos están llenos. Tipo II:  se pueden diferenciar tres zonas.  La primera (a 

presiones relativas bajas) es cóncava hacia el eje de las presiones relativas.  La 

segunda, expresa que la cantidad adsorbida aumenta casi linealmente con la 

presión relativa.  Por último, en la tercera, la cantidad adsorbida aumenta 

drásticamente cuando las presiones relativas tienden a la unidad. En este tipo de 

sistemas se da la formación de una monocapa de adsorbato sobre la superficie 

cuando las presiones relativas son bajas. A medida que se incrementa la presión 

relativa, se origina la formación de una multicapa. A la presión relativa de uno, en 

que la presión de condensación sobre la superficie. Esta isoterma es frecuente en 
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los sólidos meso y macroporosos. Tipo III o de Flory-Huggings: es representativa de 

sistemas en los cuales las interacciones adsorbato-adsorbente son muy débiles, 

Para observar una adsorción de manera apreciable, se requiere aumentar la presión 

relativa hasta cierto valor. se encuentra en la adsorción de un disolvente o 

plastificante como el glicerol. El tipo IV muestra la adsorción por un sólido hidrófilo 

“hinchable”, hasta que se alcanza el máximo de sitios de hidratación. Tipo V: a 

presiones relativas bajas, la curva es convexa hacia el eje de las presiones y 

evidencia una débil interacción adsorbato-adsorbente. Sin embargo, mientras va 

aumentando la presión relativa, la afinidad adsorbato-adsorbente se incrementa. 

También presenta ciclo de histéresis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Isoterma de adsorción general mostrando las principales regiones 

(Timmerman et al 2001) 

 

1.4.5 Angulo de contacto 

Para conocer que tanto “se moja” la superficie de una película se habla del término 

“mojabilidad”, que indica el carácter hidrofílico del material. Este tópico ha tenido 

mucho interés recientemente tanto desde el punto de vista teórico como del 

aplicado. Estos estudios involucran la medición del ángulo de contacto, que indica 

el grado en el cual un líquido “moja” un sólido. Cuando una gota de líquido se coloca 
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en una superficie horizontal de un sólido se forma un ángulo en la intersección de 

la interfase líquido-sólido y la interfase líquido-vapor. El ángulo se calcula 

geométricamente aplicando una línea tangente del punto de contacto a través de la 

interfase líquido-vapor en el perfil de la gota (Figura 13). 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplos de ángulo de contacto en superficies sólidas  

 

Ángulos de contacto menores de 90º indican un alto carácter hidrofílico, mientras 

que ángulos menores de 90º indican un carácter más hidrofóbico. El equipo utilizado 

para medir el ángulo de contacto es un tensiómetro óptico en el cual se hace crecer 

una gota de aproximadamente 5 mm usando una microjeringa la cual se hace 

descender y toca la superficie del sólido. Se miden los dos ángulos formados debido 

a que la gota puede ser asimétrica, haciéndose un promedio de los dos para 

expresar el resultado (Yuan & Randall, 2013). 

1.4.6 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido es la técnica más comúnmente utilizada en la 

determinación de las transiciones de fase en los materiales orgánicos, inorgánicos 

o de origen alimenticio. Los calorímetros miden el flujo calórico diferencial requerido 

para mantener a la misma temperatura una muestra y una referencia inerte, 

sometidas a un programa de calentamiento o enfriamiento controlado. Los cambios 

entálpicos se registran como endotermas o exotermas, según el proceso que sufra 

la muestra. En los termogramas (Figura 14) se obtienen las entalpías (ΔH, mJ/mg 

de muestra seca) y las temperaturas de la transición (temperatura de inicio To, de 

pico Tp y final Tf, °C) 
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Figura 14. Termograma típico obtenido por calorimetría diferencial de barrido 

 

1.4.7 Espectroscopia de difracción de rayos X 

Un espectro de difracción de rayos X de un material semicristalino, como el almidón, 

se caracteriza por la presencia de picos de absorción y una zona de contribución 

amorfa; cuanto mayor es esta zona menor es el grado de cristalinidad de la muestra 

(Figura 15). Esta técnica permite obtener información sobre la estructura del 

material analizado ya que el diagrama de difracción es como una “huella dactilar” 

de las sustancias cristalinas 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Difractograma típico de un material semicristalino  

 

Para cuantificar la cristalinidad se lleva a cabo una integración para estimar la 

relación del área de los picos de absorción que se atribuye a las regiones cristalinas 

respecto al área total de la muestra (Ottenhoff, 2003). 



40 
 

La difracción de rayos X es una técnica comúnmente usada para describir la 

estructura de un nanocompósito. Es una prueba no destructiva y solo se necesita 

una pequeña muestra para el ensayo. Cada arreglo cristalino tiene su estructura 

atómica característica que difracta los rayos X en un patrón único. De esta manera 

se puede conocer de qué compuesto se trata. Además, este patrón puede dar 

información concerniente al tipo de nanocompósito debido a que dependiendo de la 

distancia (d) entre las láminas de la arcilla será su morfología. Si la distancia entre 

las láminas del nanocomposito es mayor que el de la arcilla indica que el compuesto 

está intercalado. Si al equipo no le es posible determinar la distancia indica que está 

exfoliado. Esta distancia se determina por medio de la ley de Bragg´s. (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Explicación de la ley de Braggs (Adaptado de Brown. 1961)  

 

La difracción de rayos X trabaja incidiendo un haz de rayos X sobre un 

espécimen de prueba donde los electrones en las láminas de la arcilla resonarán. 

Cada electrón absorbe energía del haz de rayos X y emite una radiación X de 

idéntica frecuencia. Esta radiación difractada es registrada como un patrón de 

ángulos. El haz incidente toca la lámina de la arcilla y es refractada con un patrón 

único. Entre más apartadas estén las láminas de la arcilla, habrá más distancia entre 

ellas, dependiendo de la cantidad de polímero que se encuentre adentro. El 

espaciado calculado es una excelente manera de comparar diferentes estructuras 

cristalinas empleando la ley de Bragg´s empleando la ecuación 1 (Rule et al., 2002).  

Haz de rayos X
incidente

Haz de rayo
difractado

Capa de
silicato

ϴd
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Ley de Braggs: 2d seno ϴ = nλ     Ec. 1 

Donde:  λ= longitud de onda 
             ϴ = ángulo de reflexión 
              n = orden de reflexión 
              d = espaciado reticular 

 

1.4.8 Análisis termogravimétrico 

El requerimiento instrumental básico para la termogravimetría (TGA) es una balanza 

de precisión con un horno programado para un acenso lineal de temperatura con 

respecto al tiempo. Los resultados pueden ser presentados en una curva (Figura 

16) en el que el cambio de peso es registrado en función de la temperatura o el 

tiempo o como una curva de la derivada termogravimétrica (DTG), donde la primera 

derivada de TGA es graficada con respecto a temperatura o tiempo. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Figura 17. Gráfica típica obtenida para el análisis termo gravimétrico 

 

1.4.9 Análisis de infrarrojo con transformada de Fourier 

En la espectroscopia infrarroja la radiación IR pasa a través de la muestra. Una 

parte de la radiación IR es absorbida por la muestra y otra pasa a través 

(transmitida). El espectro resultante representa la absorción y transmisión molecular 

creando una huella molecular. Los materiales pueden ser identificados por sus 
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grupos funcionales, enlaces químicos, etc. que pueden ser detectados por sus 

frecuencias de absorción característica o longitud de onda (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Espectro típico de la espectroscopia de infrarrojo. 

 

1.4.10 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

El principio de funcionamiento del microscopio electrónico de barrido es el siguiente 

(Figura 19): un haz de electrones de alta energía es producido en la cima del 

microscopio, este haz sigue un camino vertical a través del microscopio que es 

mantenido a vacío. Cuando el haz alcanza la muestra, se produce una variedad de 

señales por la interacción de los electrones con el material debido a que los 

electrones son desacelerados. Estas señales incluyen: electrones secundarios (que 

producen las imágenes de SEM) electrones backscattered (BSE), fotones (rayos X 

característicos que son usados para el análisis elemental) luz visible y calor. Los 

electrones secundarios y los backscattered son comúnmente usados para formar 

las imágenes de las muestras ya que los primeros muestran la morfología y 

topografía de la muestra y los segundos ilustran contrastes en muestras con 

múltiples fases.  
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Figura 19. Diagrama de un microscopio electrónico de barrido fuente 

1.4.11 Espectroscopia de rayos X de energía dispersa (EDS)  

La espectroscopia de rayos X de energía dispersa es usada para determinar el 

análisis elemental y caracterización química de la muestra. Su capacidad para la 

caracterización se debe al principio fundamental de que cada elemento tiene una 

estructura atómica única por lo que un grupo de picos sea único en el espectro de 

transmisión de rayos X. Para estimular la emisión de los rayos X característicos de 

un espécimen se emplea un haz de alta energía de partículas cargadas como 

electrones (Figura 20). El haz incidente excita un electrón en la órbita interior 

expulsándolo lo que crea un hueco electrónico. Este hueco es llenado por un 

electrón de una órbita exterior de mayor energía y la diferencia en energía se libera 

en forma de rayos X. El número y la energía de los rayos X emitidos pueden ser 

medidos y, como la energía de los rayos X es característica de la diferencia en 

energía entre las dos órbitas y de la estructura atómica del elemento emitido, el EDS 

permite determinar la composición elemental del espécimen a ser medido. 
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Figura 20. Emisión de rayos X para determinar el análisis elemental de una 

muestra fuente   

 

1.4.12 Potencial z 

Cuando una partícula cargada es suspendida en un líquido, los iones de carga 

positiva serán atraídos a la superficie de la partícula suspendida. Una muestra 

cargada negativamente atrae iones positivos del líquido y a la inversa una muestra 

cargada positivamente atrae iones negativos del líquido (Figura 21). Los iones cerca 

de la superficie de la partícula, estarán fuertemente unidos mientras que los iones 

que están más alejados estarán débilmente unidos formando lo que se llama la capa 

difusa. Dentro de la capa difusa existe un límite teórico y cualquier ion dentro de 

este límite se moverá con la partícula cuando se mueva en el líquido, pero cualquier 

ion fuera de este límite se quedará en el mismo lugar. Este límite se llama plano de 

deslizamiento. Existe un potencial entre la superficie de la partícula y el líquido 

dispersante que varía de acuerdo a la distancia desde la superficie de la partícula. 

Este potencial desde el plano deslizante se llama potencial zeta.  

El potencial zeta es una herramienta importante para entender el estado de la 

superficie de la nanopartícula y predecir su estabilidad. Los valores pueden variar 

desde +100 hasta -100 mV. Las nanopartículas con un potencial zeta mayor de +25 
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o menor de -25 mV indican un alto grado de estabilidad. Dispersiones con un bajo 

valor eventualmente se agregarán debido a interacciones de Van der Waals.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representación de doble capa eléctrica y potencial z. 

 

9. JUSTIFICACION 

El almidón es un polímero natural que puede ser utilizado para la formación de 

películas. Sin embargo, las investigaciones se han realizado principalmente en 

almidones normales los cuales tienen aproximadamente un 30% de amilosa, se ha 

reportado que el componente que favorece las características para formar películas 

es la amilosa. Pocos trabajos se han realizado con almidones altos en amilosa y en 

éstos se han encontrado mejoras en las propiedades mecánicas de las películas. 

No obstante, el problema ha sido su sensibilidad al agua, por lo cual la 

permeabilidad al vapor de agua es elevada, es por eso que se han realizado 

investigaciones para buscar otros componentes en la película que puedan ayudar a 

mejorar la resistencia al vapor de agua. Entre estos materiales se encuentran las 

arcillas que, debido a su estructura, mejoran no solo las propiedades mecánicas 

sino también las de barrera. Sin embargo, el problema radica en la forma de 

mezclado de los componentes en la película para mejorar sus propiedades 

funcionales. Por todo lo anterior, en este trabajo se utilizó almidón de maíz alto en 

amilosa, con montmorillonita y se emplearon dos procesos de elaboración para 
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evaluar las propiedades de las películas y las interacciones que se puedan favorecer 

por la secuencia en la que se adicionen los componentes. 

 

10. HIPOTESIS 

El grado de interacción entre la amilosa y montmorillonita al conformar la matriz 

estructural ocasionará un arreglo que favorecerá las propiedades funcionales de las 

películas de almidón de maíz 

 

11.  OBJETIVOS 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el efecto del contenido de amilosa y la presencia de montmorillonita de 

sodio sobre  las propiedades de barrera, mecánicas, fisicoquímicas  y morfológicas 

de películas elaboradas con almidón de maíz. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer una formulación y secuencia de elaboración de películas 

biodegradables a base de almidón de maíz, glicerol  y montmorillonita } 

 Evaluar las propiedades de las películas empleando diferentes formas de 

agregación de la montmorillonita para la elaboración de las películas. 

 Evaluar el efecto de la concentración de amilosa, glicerol y montmorillonita 

sobre las propiedades reológicas de la solución formadora de película 

 Estudiar el efecto de la concentración de amilosa, glicerol y montmorillonita 

sobre las propiedades mecánicas y de permeabilidad al vapor de agua 

 Analizar las películas obtenidas mediante espectroscopia de difracción de 

rayos X y calorimetría diferencial de barrido para evaluar su estructura 
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 Caracterizar a la montmorillonita mediante microscopía electrónica de 

barrido, EDS y potencial z 

 Evaluar el efecto de la hidratación de las películas mediante las isotermas de 

adsorción y ángulo de contacto 

 Evaluar la forma de interaccion entre  los componentes mediante análisis 

termo gravimétrico y de espectroscopia de infrarrojo. 

 

12. MATERIALES Y METODOS 

Para la elaboración de las películas se empleó almidón de maíz con diferente 

contenido de amilosa (Hylon VII con 70%, Hylon V con 50% y normal con 30% marca 

National Starch); glicerol anhidro (Sigma-Aldrich, G7757) y montmorillonita de sodio 

(Sigma-Aldrich, 682659).  

1.7 Caracterización de la arcilla 

El análisis de la microestructura de la montmorillonita se realizó mediante la 

microscopía electrónica de barrido (SEM) que se realizó suspendiendo la MMT en 

agua sin sonicar y sometida a un proceso de sonicación por una hora. Se colocó 

una gota de la suspensión en un portaobjetos para cada muestra y se dejó secar 

para su observación. Se utilizó un microscopio electrónico de barrido a diferentes 

magnitudes (Carl Zeiss EVO 50, Cambridge UK).  Para el análisis elemental (EDS) 

fue conectado al analizador de espectroscopia de rayos X de energía dispersa 

(IXRF Systems, Houston USA). Para medir el tamaño de partícula y el potencial 

eléctrico Z, se disolvió la muestra en agua de igual forma que la descrita para el 

análisis de la estructura, utilizándose un equipo Zetasizer (Malvern Instruments, 

Ltd., UK).   

1.8 Elaboración de las películas 

Las soluciones formadoras de película se prepararon siguiendo dos procedimientos, 

los cuales difieren en el orden de agregación de los componentes. En el proceso 1, 

la solución se preparó en un frasco utilizando 4 g almidón de maíz con diferentes 
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porcentajes de amilosa en 100 ml de agua destilada, se mezclaron con glicerol al 

30 % p/p, se gelatinizó, empleando una olla de presión (marca Presto) a 121 ºC por 

20 min para los almidones altos en amilosa (Hylon V y VII) y en una parrilla 

termoagitadora (marca Termolyne) para el almidón normal a 90 ºC. A continuación, 

se agregó la montmorillonita (5-15%) que fue sometida previamente a un proceso 

de sonicación por una hora. Se continuó la agitación por 10 min a 80 ºC y se formó 

película vertiendo la solución en moldes de acrílico de 20 por 20 cm para ser 

secados en una estufa (Binder modelo IBTF-050) por 6 h a 65 oC. Después del 

secado, las películas fueron retiradas del molde, colocadas en bolsas de plástico y 

almacenadas a temperatura ambiente, para su posterior análisis. En el proceso 2, 

el almidón se gelatinizó como previamente se describió, sin habérsele adicionado el 

glicerol. A continuación, se agregó la montmorillonita (5-15%) sometida al proceso 

de sonicación previamente y finalmente se agregó el glicerol (30% p/p); en cada 

etapa se agitó por 10 minutos en una parrilla. Realizándose el mismo procedimiento 

de secado en estufa. 

1.9 Pruebas reológicas 

Para estudiar las propiedades reológicas de las soluciones formadoras de 

películas se utilizó un reómetro (Anton Paar, modelo Physica MCR 101) equipado 

con una geometría plato-plato con un tamaño de 20 mm y empleando una distancia 

entre platos de 1mm.  

Posterior a la realización de la etapa de adición de los componentes de las 

soluciones formadoras de películas, un volumen de 10 ml, se extrajo para realizar 

las mediciones reológicas, las cuales se describen a continuación. 

1.9.1 Curvas de flujo 

A partir de los ensayos rotacionales se obtuvieron las curvas de flujo, se 

utilizó una velocidad de cizalla de 50 s-1, con una rampa de enfriamiento de 60 a 25 

ºC a una velocidad de 2.5 ºC/min. Se realizaron dos ciclos de medición: uno 

ascendente y otro descendente de 0.03 a 100 s-1. Se utilizó aceite mineral para 

evitar pérdidas de humedad de la muestra por evaporación durante la medición. 
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1.9.2 Pruebas de creep 

Para las pruebas de cedencia-recuperación (creep-recovery), la muestra 

preparada bajo los procesos mencionados se colocó en cajas Petri y se realizaron 

las mediciones al tiempo 0, 24 y 48 h; para ello se tomó la muestra con una espátula, 

se colocó entre las placas paralelas y se aplicó un esfuerzo constante de 5 Pa por 

4 min, liberando la misma y se monitoreó la deformación resultante por otros 4 min. 

Se utilizó aceite mineral para evitar pérdidas de humedad de la muestra por 

evaporación durante la medición. 

1.10 Espesor 

Una vez desmoldadas las películas, se midió su espesor con un micrómetro manual 

(marca) con un rango de 0-25 mm x 0.01 mm. Se tomaron 10 mediciones al azar en 

zonas de la periferia y el centro de la película. 

1.11 Acondicionamiento 

Antes de su caracterización, a las películas se les midió el espesor y fueron 

acondicionadas a una humedad relativa de 57 %, a temperatura ambiente, en un 

desecador por un tiempo mínimo de 48 h. 

1.12 Propiedades mecánicas 

Dentro de estas propiedades se evaluaron la tensión a la fractura, porcentaje de 

elongación y módulo de Young. Las muestras se cortaron en rectángulos de 100 x 

10 mm con un cortador de precisión de acuerdo a las especificaciones de la norma 

ASTM D882-02 (ASTM, 2002) y acondicionadas a 57 % HR por un tiempo no menor 

a 72 h. Se determinó el espesor de cada muestra de película en 10 puntos al azar. 

Se empleó un analizador de textura TA-XT (TA Plus, Lloyd Instruments) equipado 

con pinzas mecánicas con una separación inicial de 60 mm y operando a una 

velocidad de desplazamiento de 1 mm/s. Se obtuvo el promedio y la desviación 

estándar de al menos 10 réplicas.  

 

1.13 Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

Para medir la permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas se siguió el 

método estándar ASTM E96-00 (ASTM, 2000). En una celda de acrílico de 55 mm 
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de altura y 65 mm de diámetro empleada como celda de medición, se colocó una 

solución salina sobresaturada de 75% (NaCl). Dejando un espacio vacío de 10 mm 

sobre la boca del frasco, se colocó la película a caracterizar y se selló con su 

respectiva tapa la cual permite un área de transferencia de 0.0384 m2.  La celda con 

la película se colocó en una cámara ambiental con control de temperatura a 30 °C 

que contenía sílica gel.  Se cuantificó la pérdida de peso de la celda con la película 

cada 30 min durante un periodo de 6 h, en una balanza analítica conectada a una 

computadora provista con el software necesario para la adquisición de datos de la 

balanza. 

 

1.14 Calorimetría diferencial de barrido 

Las muestras de películas se cortaron y almacenaron a 25°C por dos días a 

temperatura ambiente y 57% HR. Posteriormente muestras de 3 a 6 mg se pesaron 

en charolas de aluminio y se sellaron herméticamente. Se usó como referencia una 

charola vacía, herméticamente sellada. La velocidad de calentamiento fue de 10 

°C/min con un ciclo de calentamiento de 25 a 250 °C. De la gráfica obtenida se 

obtuvieron los valores de Temperatura de pico, temperatura inicial y final. 

 

1.15 Espectroscopia de difracción de Rayos X  

La difracción de rayos X se llevó a cabo usando el difractómetro Bruker equipado 

con radiación CuKα (35 kV y λ=0.154 nm). Una velocidad de barrido de 1°/min en 

un rango del ángulo de 2θ desde 3 hasta 40°. Del espectrograma obtenido, se 

calculó la cristalinidad obtenida por el área total de los picos y para determinar el 

espacio entre las láminas de la arcilla se determinó el espacio basal d001 de las 

capas de silicato de la MMT, usando la ecuación de Bragg´s (λ=2dsenθ), en donde 

θ es el ángulo de difracción y λ es la longitud de onda. 

 

1.16 Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico de las películas fue realizado utilizando un TGA Q-500 

(TA Instruments).  Para ello se pesaron 10 mg de muestra y se calentó de 40 a 700 

°C a una velocidad de 10°C/min con un flujo de nitrógeno de 60 ml/min. Del gráfico 
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se obtuvieron la temperatura de descomposición (Td) y pérdida de peso de las 

muestras evaluadas. 

 

1.17 Espectroscopia de Infrarrojo (FTIR)  

Las películas fueron analizadas en la región de infrarrojo utilizando un 

espectrofotometro marca Shimadzu, modelo IR, Prestige-21 con transformada de 

Fourier (Kyoto-Japan). Los análisis fueron realizados en la región de 4000 a 400 cm-

1 con una resolución de 2 cm-1 con 20 barridos. Los espectros fueron analizados 

usando el software WinBomem Easy. 

 

1.18 Isotermas de adsorción 

Esta técnica se realizó de acuerdo a la norma ASTM E104-02 (ASTM, 2002). Las 

muestras se cortaron con dimensiones de 3 x 3 cm y se acondicionaron a 25 °C y 

≈0 % HR en un desecador con sílica gel por 5 días. Posteriormente las muestras se 

colocaron en los frascos de acrílico herméticos, cada uno de ellos conteniendo una 

solución sobresaturada de una sal respectiva para obtener humedades relativas de 

11 a 90% a una temperatura controlada de 30 °C. La cinética de absorción de agua 

de las películas se realizó por un método gravimétrico utilizando una balanza 

analítica. El periodo para alcanzar el equilibrio fue de 15 días. Una vez alcanzado el 

equilibrio se pesaron las muestras y se secaron hasta obtener peso constante. Las 

mediciones se realizaron por triplicado. Se obtuvo la cantidad de agua en el 

equilibrio de las muestras para cada frasco, así como el contenido de humedad en 

la monocapa (Xm) utilizando el modelo de GAB. 

 

1.19 Angulo de contacto 

Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron empleando un equipo OCA-20 

(Dataphysiscs, Alemania).  Se colocó una gota de agua con una jeringa (~ 1μL) en 

la superficie de la película. El ángulo de contacto entre la línea base de la gota y la 

tangente al límite se midió por medio de la proyección del perfil de la gota en una 

pantalla. El software de procesamiento de imágenes usado fue GIMP 2.6.8. Las 

mediciones se tomaron en ambas orillas de la superficie de la gota, inmediatamente 
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y después de 2 min de haber puesto la gota en la superficie de la película. Las 

mediciones se realizaron por triplicado. 

 

El diseño de experimentos realizado para el estudio preliminar fue un diseño de 

superficie de respuesta Box-Benken con tres factores y tres niveles. Para los 

experimentos posteriores se utilizó un diseño factorial de dos factores (contenido de 

amilosa y concentración de MMT) con dos niveles (30 y 70% de amilosa y 5 y 15% 

MMT). 

13. RESULTADOS      

1.20 Caracterización de la montmorillonita (MMT) 

1.20.1 Microscopia electrónica de barrido y análisis elemental 

Se empleó el microscopio electrónico de barrido para observar la morfología de la 

montmorillonita (MMT) además de determinar su análisis elemental. En la Figura 22 

se observa que la muestra dispersada en agua forma aglomerados. Este es un 

comportamiento esperado debido a que las láminas tienen tendencia a unirse 

formando agregados (Olad, 2012). Para evitar esta situación, se procede a realizar 

una sonicación de la muestra. 

 

 

Figura 22. Microfotografías de la MMT observada mediante SEM 

 

En la Figura 23 se muestra la arcilla sometida al proceso de sonicación y se observa 

una estructura con forma de hojuelas característica de la MMT, como ha sido 

reportada por otros investigadores (Vargas-Rodriguez et al., 2008). 
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Figura 23. Microfotografías de la MMT sometida a sonicación 

 

El análisis elemental de la MMT fue determinado por espectroscopia de energía 

dispersa. La Figura 24 muestra la microfotografía de la MMT de la región donde se 

obtiene la información. El cuadro en rojo indica la sección de la muestra sometida 

al análisis elemental el cual se muestra en la Tabla 3 y su espectro de emisión en 

la Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Microfotografía de la montmorillonita de sodio observada mediante 

BSE 
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Figura 25. Espectro del análisis elemental de la MMT mediante EDS 

 

El análisis elemental de la MMT (Tabla 3), mostró 7 elementos principales siendo el 

silicio el de mayor concentración, seguido por el aluminio, magnesio, hierro, sodio y 

calcio. Las proporciones concuerdan con lo reportado por otros investigadores 

(Vargas-Rodríguez et al., 2008). Estos elementos están incluidos en la formula 

general: 

Mx(Al2-y Mgy)Si4O10(OH)2n(H2O) 

 

Como se mencionó en la introducción, la MMT, está constituida por dos capas 

tetraédricas una octaédrica en medio. Los metales aluminio (Al) y magnesio (Mg) 

están presentes en la capa octaédrica y el silicio (Si) en la tetraédrica. (Ray & 

Okamoto, 2006). 

 

Tabla 3. Análisis elemental de la MMT mediante EDS 

Elemento Intensidad (c/s) Atómico (%) Conc. (%peso) Error 

Si 2119.44 29.43 37.68 0.16 

Al 742.24 10.20 12.54 0.09 

O 623.65 52.14 38.02 0.31 

Mg 228.81 3.78 4.19 0.06 

Fe 90.33 1.51 3.84 0.1 

Na 86.49 2.07 2.17 0.06 

Ca 75.21 0.84 1.53 0.05 
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1.20.2 Tamaño de partícula 

Se determinó el tamaño de partícula de la MMT, encontrándose una distribución 

bimodal en la muestra con un rango de 300 a 500 nm. Después de sonicar la MMT 

en agua, el tamaño de población se centró en 103 nm. Este comportamiento ha sido 

reportado por otros investigadores para diferentes tipos de arcillas (Poli et al., 2008, 

Cadene et al., 2005). Esto se debe a que la sonicación promueve cierto grado de 

delaminación de las partículas más grandes lo que conduce a una reducción en los 

agregados más que una reducción de componentes primarios (Poli, et al. 2008). 

Una estructura más abierta de la MMT puede mejorar la interacción con el almidón. 

 

1.20.3 Potencial z 

Los valores obtenidos para la MMT de sodio fueron de un promedio de -39 mV, esto 

indica que la solución coloidal tiene una alta estabilidad y que es fuertemente 

aniónica. Esto se debe a que en la estructura de la MMT ocurrió un reemplazo del 

Si+4 por Al+3 en el tetraedro de silicio-oxigeno, este reemplazo creó una carga 

permanente negativa en la superficie de la arcilla, por lo cual atrajo cationes como 

Na+, K+2 y Mg+2. Cuando la arcilla se dispersa en agua los cationes difunden hacia 

el medio líquido. Esto resulta en la formación de la doble capa eléctrica difusa en 

las partículas coloidales. Parte del agua en la superficie de la arcilla está 

fuertemente ligada por puentes de hidrógeno y así parte de los cationes están 

hidratados formando la capa de hidratación. Los otros cationes se difunden en el 

medio líquido. Esto provoca en la solución coloidal una alta estabilidad. 

 

1.21 Pruebas preliminares  

Se hicieron pruebas preliminares con diferentes contenidos de glicerol (30, 40 y 50 

%), para evaluar las propiedades mecánicas (tensión a la fractura, porcentaje de 

elongación) y de barrera (permeabilidad al vapor de agua) de películas de almidón 

de maíz con diferente contenido de amilosa (30, 50 y 70%) y con diferente 

concentración de MMT (5, 10, 15%).  
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1.21.1 Propiedades mecánicas  

7.2.1.1. Tensión a la fractura 

 En la Figura 26 se muestra el comportamiento de la tensión a la fractura de 

películas con diferente contenido de amilosa, montmorillonita y glicerol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Tensión a la fractura de películas de almidón con diferente 

contenido de glicerol y montmorillonita empleando a) 30% amilosa, b) 50% 

amilosa, c) 70% amilosa 
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Se observa que a 5% de MMT, a mayor contenido de glicerol la tensión disminuye 

para los tres contenidos de amilosa (Figura 23b y 23c) aunque esta disminución es 

menor cuando se aumenta el contenido de amilosa. Esto puede deberse a que el 

almidón nativo tiene 70% de amilopectina y es más sensible al efecto del glicerol 

que la amilosa, como ha sido reportado por (Lourdin, 1997). En las películas de 

almidón alto en amilosa (50 y 70%), al aumentar el contenido de MMT aumentan la 

tensión a la fractura debido a que la amilosa hubo más interacción de la MMT con 

las cadenas lineales del almidón que con las ramificadas. La disminución en la 

tensión a la fractura de películas de almidón nativo con 30% de amilosa ha sido 

reportada por diferentes autores (Alvez, et al 2007; Mehyar & Han, 2004). Esta 

reducción revela que este compuesto tiene una alta eficiencia en plastificar las 

películas de almidón. Muscat, et al. (2012), reportaron resultados similares del 

efecto del glicerol.  

 

Porcentaje de elongación 

En la Figura 27 se muestra que al aumentar el contenido de glicerol, aumenta el 

porcentaje de elongación para las películas elaboradas con diferente contenido de 

amilosa, sin embargo, el mayor valor fue encontrado para las películas con menor 

contenido de amilosa (Figura 27 a, b, c). El aumento en la concentración de 

plastificante dio como resultado un aumento en la elongación de las películas, 

comportamientos similares han sido reportados por otros investigadores (Talja et al 

2007). Este incremento se debe a que el plastificante disminuye los enlaces 

intermoleculares entre la amilosa y la amilopectina de la matriz de almidón, 

sustituyéndolos por puentes de hidrógeno formados entre el plastificante y las 

moléculas de almidón, lo cual reduce la rigidez y promueve la flexibilidad debido a 

una mayor movilidad de las cadenas. Esta flexibilidad ayuda al fácil manejo de las 

películas. El almidón nativo (Figura 27a), al tener 70% de amilopectina, es más 

sensible al plastificante, el cual provoca un aumento en la elongación de las 

películas. Al evaluar el efecto del contenido de MMT en el porcentaje de elongación 

se observó que para las películas con 30% de amilosa, al aumentar el contenido de 

MMT, el porcentaje de elongación aumenta. Este fue un comportamiento observado 
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que a mayores contenidos de glicerol la movilidad molecular aumenta. En cambio, 

las películas de almidón con alto contenido de amilosa (50 y 70%) tienen una 

elongación menor debido a que en estas películas hubo una mayor atracción de las 

cadenas de amilosa por la MMT, obteniéndose una tensión a la fractura mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Porcentaje de elongación de películas de almidón con diferente 

contenido de glicerol y montmorillonita empleando a) 30% amilosa, b) 50% 

amilosa, c) 70% amilosa 
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1.21.2 Propiedades de barrera 

El efecto de la concentración de glicerol sobre la permeabilidad de las películas de 

almidón con diferente contenido de amilosa se observa en la Figura 28 (a, b, c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Permeabilidad al vapor de agua de películas de almidón con 

diferente contenido de glicerol y MMT empleando a) 30%, b) 50% y c) 70% de 

amilosa. 
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Al aumentar el contenido de glicerol en la formulación de las películas se observó 

un aumento en la permeabilidad al vapor de agua. Esta tendencia también fue 

observada por Mali, et al. (2004). Al incrementar la concentración de glicerol la 

película se vuelve menos densa y esto, añadido al carácter hidrofílico del glicerol, lo 

hace más favorable para la absorción de moléculas de agua (Chang, et al. 2006). 

Muscat et al (2006) trabajaron con películas de almidón con alto contenido de 

amilosa con 30 y 40% de glicerol y obtuvieron valores de 0.44 y 3.5 X 10-10 g/m s 

Pa, éste último valor es superior al encontrado en el presente trabajo. Posiblemente 

debido a la forma en la que se elaboraron las películas. 

 

Derivado del estudio preliminar se puede concluir que el utilizar elevadas 

concentraciones de glicerol provoca un aumento en la permeabilidad al vapor de 

agua, con lo cual no sería factible utilizar las películas como material de empaque. 

Además de ver disminuidos los valores de tensión a la fractura. Por lo anterior, para 

las posteriores investigaciones se utilizó una concentración constante de glicerol del 

30% p/p. Analizando los resultados obtenidos con los diferentes contenidos de 

amilosa se pudo observar que los datos obtenidos con 50 y 70% de amilosa fueron 

similares, por lo que en los siguientes experimentos solo se evaluaron las películas 

con bajo (30%) y alto (70%) contenido de amilosa. Habiéndose encontrado un 

comportamiento lineal al aumentar la cantidad de MMT, se utilizaron el límite bajo 

(5%) y el límite alto (15%) para los siguientes experimentos. Además, se utilizó un 

control para poder distinguir el efecto de la adición de la MMT sobre las películas. 

 

1.22 Efecto del proceso de elaboración 

Algunos investigadores (Pandey y Singh, 2005) mencionan que la forma en que se 

adicionan los componentes en la solución formadora de película puede influir en las 

propiedades de la película obtenida debido a que hay una competitividad por los 

sitios de unión. De esta forma el componente que se adicione primero tendrá 

prioridad en la interacción con respecto a los otros componentes.  Por lo anterior, 

se hizo un estudio variando la secuencia de adición de los componentes en la 
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película: el proceso 1 (P1) consistió en agregar en primer lugar el glicerol al almidón, 

seguido por la MMT). En el segundo proceso (P2) se agregó en primer lugar la MMT 

al almidón, seguido del glicerol.  

 

1.22.1 Empleando secuencia almidón-glicerol-MMT (Proceso 1) 

Las propiedades de las películas en gran medida, están determinadas por la 

composición de la solución formadora, así como por las interacciones que ocurren 

durante la conformación del sistema de redes entre los componentes, lo cual 

repercute en las propiedades de las películas (Rayment et al. 1998; Jimenez-Avalos 

et al 2005). Estos investigadores indican que es importante examinar más 

detenidamente las matrices que la conforman para entender las propiedades de las 

películas resultantes.   

   

1.22.2 Estudio reológico 

1.22.2.1 Curvas de flujo 

En la Figura 29 donde se muestra el comportamiento de la viscosidad en función de 

la velocidad de cizalla. Las muestras presentan un comportamiento no-Newtoniano, 

del tipo reofluidizante, debido a que la viscosidad disminuye al incrementar la 

velocidad de cizalla. Se observó una diferencia importante en función del tipo de 

almidón empleado. En el almidón normal (30 % amilosa), se presentó una tendencia 

de viscosidad mayor, mientras que los valores menores fueron para el almidón alto 

en amilosa (70%).  Esto puede observarse mediante la ley de la potencia en la cual 

la variable n indica la viscosidad de la muestra. El valor es de 0.323 para el almidón 

bajo en amilosa y de 0.241 para el alto en amilosa. Cuando se aumenta el contenido 

de MMT, aumenta la viscosidad para las muestras, como se observó para almidón 

bajo en amilosa en el valor de n= 0.33 y n= 0.5 para 5 y 15% de MMT 

respectivamente. Este comportamiento también se observó para el almidón alto en 

amilosa en el valor de n= 0.18 y n= 0.23 para 5 y 15% de MMT respectivamente. 
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Figura 29. Perfil de viscosidad contra velocidad de cizalla para a) películas con 

30% de amilosa y b) películas con 70% de amilosa utilizando el proceso 1 y 2. 
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Las pruebas previas realizadas mostraron que pueden obtenerse datos en la 

zona viscoelástica lineal a valores de esfuerzo menores a 6 Pa y en tiempos 

menores a 600. En la Figura 30 se muestran las tendencias de las soluciones 

formadoras de película obtenidas por el proceso 1 después de 48 h de conformación 

de la matriz. Las muestras se analizaron a las 0, 24 y 48 h posteriores a realizar 
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una respuesta de material viscoelástico. Los perfiles obtenidos muestran que se 

conforman matrices más compactas y que pueden recuperarse menos después de 

dejar de aplicar la fuerza. Se observa que la muestra conteniendo 30% amilosa es 

la que presenta el mayor valor de esfuerzo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Perfil de cedencia-recuperación contra tiempo de las soluciones 

formadoras de película, después de 48 h de almacenamiento a temperatura 

ambiente utilizando el proceso 1 para a) películas con 30% de amilosa y b) 

películas con 70% de amilosa 
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Newtoniano, del tipo reofluidizante, como las obtenidas con el proceso anterior.  Se 

aprecia una diferencia (Figura 31) de acuerdo al tipo de almidón empleado ya que 

el almidón nativo (30 % amilosa) presentó mayores valores de viscosidad y los 

menores fueron para el almidón alto en amilosa (70%), Misma tendencia que en el 

proceso 1. La presencia de amilosa lixiviada, los gránulos hinchados y el porcentaje 

de MMT muestran un efecto sobre los valores de viscosidad. A medida que se 

aumenta la cantidad de MMT, se disminuye la viscosidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Perfil de viscosidad contra velocidad de cizalla de las muestras 

preparadas mediante la secuencia almidón, MMT, glicerol para a) películas con 

30% de amilosa y b) películas con 70% de amilosa 
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1.22.3.2 Curvas de cedencia (prueba de creep) 
 

En la Figura 32 se observa que las matrices tienen una mayor resistencia al verse 

sometidas a una fuerza De la misma forma, tienen una recuperación mayor. Se 

observa que, en este caso, las matrices de almidón conteniendo 70% amilosa fue 

la que obtuvo mayores valores y la matriz con 30% amilosa obtuvo el menor valor. 

Esto demuestra que el orden de agregación si produce cambios en la conformación 

de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Perfil de cedencia-recuperación contra tiempo de las soluciones 

formadoras de película, después de 48 h de almacenamiento a temperatura 

ambiente para a) películas con 30% de amilosa y b) películas con 70% de 

amilosa 
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En el proceso 1 se observó que las matrices obtenidas con la adición de la MMT 

eran más rígidas, con menor capacidad de recuperación. En cambio, con el proceso 

2, las matrices eran menos rígidas con capacidad de recuperación. Esto indica que 

la MMT proporciona un efecto de reforzamiento en el sistema.  Estas matrices son 

las precursoras de las películas, por lo que se puede inferir que las propiedades 

mecánicas de las películas tengan un comportamiento similar. 

 

1.22.4 Propiedades mecánicas 

 

1.22.4.1 Tensión a la fractura 

En la Figura 33 se muestra la tensión a la fractura de las películas de almidón con 

diferente contenido de amilosa y MMT para los dos procesos. Se observa que para 

las películas sin arcilla las que contienen una mayor cantidad de amilosa tienen un 

valor de tensión mayor, este comportamiento ha sido observado por otros 

investigadores (Mondragón, et al. 2008) y es debido a que hay una mayor cantidad 

de cadenas de amilosa que interactúan formando una estructura más organizada 

que resulta en un mayor valor de tensión.  Asimismo, al aumentar la cantidad de 

MMT, en general el valor de tensión aumenta. Esto debido al efecto de 

reforzamiento de la MMT en las películas, como ha sido reportado por otros 

investigadores para películas de almidón con 30% de amilosa (Majdzadeh et al. 

2010; Kampeerapappum, 2007, Huang et al. 2004), lo cual es atribuido a la 

resistencia ejercida por la arcilla y por las cadenas del polímero orientadas dentro 

de la galería de la arcilla unida por puentes de hidrógeno (Cyras et al. 2008). 

Teóricamente una completa dispersión de las láminas de la arcilla en el polímero 

optimiza el reforzamiento del sistema dando lugar a un aumento en las propiedades 

mecánicas.  Además, el acoplamiento entre la gran área superficial de la arcilla y la 

matriz del polímero facilita la transferencia del esfuerzo de la matriz a la arcilla, 

permitiendo ese mejoramiento en la tensión (Tang et al. 2008; Chung et al. 2010). 

Sin embargo, las películas con 30% de amilosa y 15% de MMT obtuvieron un valor 

mayor que las de 70% de amilosa.  
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Esto puede deberse a una mayor cantidad de gránulos gelatinizados que actúan 

como un reforzamiento a las películas (Smith, 2003). En el proceso 2, las películas 

con mayor contenido de amilosa obtuvieron un mayor valor de tensión, lo cual puede 

deberse a que las cadenas lineales del almidón están involucradas en interacciones 

polares con la MMT y el confinamiento se llevó a cabo sin interferencias. Cuando 

se agregó el glicerol, las moléculas de plastificante encontraron una doble atracción 

hacia la MMT y el almidón, y debido a su pequeño tamaño, el glicerol pudo 

acomodarse en la estructura ya formada (Pandey & Sing, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Tensión a la fractura de películas de almidón de maíz y 

nanocompositos con diferente contenido de amilosa y MMT empleando el 

proceso 1 y 2. 
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7.3.4.2. Módulo de Young 

En la Figura 34 se muestra el módulo de Young para las películas de almidón con 

diferente contenido de amilosa y MMT para los dos procesos. Este módulo 

representa la rigidez de la película, tiene un comportamiento similar a la tensión a 

la fractura debido a que al ser más rígida la película se necesita más fuerza para 

romperla.  A medida que aumenta la concentración de MMT, el módulo de Young 

aumenta para ambos contenidos de amilos, este comportamiento ha sido observado 

por otros investigadores (Chivrac et al. 2008; Kampeerapappum et al. 2007). Chung 

et al (2010) atribuye el incremento significativo del módulo de Young a la buena 

dispersión de la arcilla en la matriz del almidón. Además, se debe a la fuerte 

interacción interfacial entre la matriz de almidón y el silicato laminar debido a la gran 

superficie expuesta de las láminas de la arcilla (Cyras et al. 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Modulo Young de películas de almidón con 30% de glicerol, 

diferente contenido de amilosa y MMT empleando el proceso 1 y 2. 
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7.3.4.3. Porcentaje de elongación 

En la Figura 35 se muestra el porcentaje de elongación de las películas y se observa 

que al aumentar la cantidad de MMT el valor de elongación disminuye, este es un 

comportamiento que ha sido observado por otros investigadores en películas de 

almidón normal con MMT (Huang et al. 2004; Cyras et al. 2008; Chung et al. 2010; 

Müller et al. 2011). De acuerdo con Huang (2004) hay un efecto inverso entre la 

tensión a la fractura y el porcentaje de elongación debido a que la MMT, al crear 

fuertes interacciones por puentes de hidrógeno con el almidón, mejora la tensión y 

el módulo de Young, sin embargo, afecta a la flexibilidad de las cadenas de almidón, 

disminuyendo el valor de elongación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Porcentaje de elongación de películas de almidón de maíz con 30% 

de glicerol y diferente contenido de amilosa y MMT usando el proceso 1 y 2. 
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En cuanto al efecto del contenido de amilosa, las películas que tenían 30% de 

amilosa sin MMT tuvieron un valor mayor; esto puede deberse a que esta película 

contenía un 70% de amilopectina, la cual es más sensible al plastificante (Lourdin 

et al 1995) que la que contenía mayor cantidad de amilosa, dando como 

consecuencia una mayor elongación. Cuando se incorporó la MMT, los valores de 

elongación para las películas altas en amilosa fueron las menores. Esto puede ser 

atribuido al hecho de que las arcillas forman una estructura de láminas con el 

polímero inmovilizado en la interfase de la MMT, reforzando el sistema y 

disminuyendo su flexibilidad (Chung et al. 2010). 

 

13.3.5. Propiedad de barrera 

En la Figura 36 se muestra la permeabilidad al vapor de agua de películas de 

almidón con diferente contenido de amilosa y MMT empelando los dos procesos. 

Se observa que en el proceso 1 (Figura 33a), solo para las películas de almidón con 

30% de amilosa y 15% de MMT se obtiene una disminución en la permeabilidad. 

Esto concuerda con los resultados obtenidos en las propiedades mecánicas en el 

cual, un mayor valor de tensión se atribuía a un reforzamiento del nanocomposito. 

Esta estructura lo hace más resistente al paso de vapor de agua. Esto concuerda 

con lo reportado por otros investigadores (Shi et al. 2013). De acuerdo a Tang et al 

(2008) cuando la estructura del nanocomposito es formado, las capas de arcilla 

representan un paso tortuoso a las moléculas de agua a través de la película. Una 

disminución en la difusividad de las moléculas de agua, debida a la formación de 

una estructura intercalada entre el almidón y la arcilla, disminuye la permeabilidad. 

En cambio, cuando se utiliza el proceso 2 (Figura 33b), la menor permeabilidad al 

vapor de agua se obtiene para las películas con mayor contenido de amilosa, debido 

a que, al haber una mayor cantidad de cadenas de amilosa, favorecen una 

estructura más organizada y al interactuar primero con la MMT promueven una 

estructura más resistente que dificulta el paso de moléculas de agua a través de la 

película. Se ha reportado que la permeabilidad de las películas está directamente 

relacionada con la cantidad de amilosa y se ha sugerido que este efecto puede 

atribuirse a la cristalización de las moléculas de amilosa en el secado de las 
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películas (Phan et al 2005). La disminución de la permeabilidad causada por la 

incorporación de la arcilla ha sido observada por otros investigadores trabajando 

con nanocompósitos de almidón de maíz (Ning et al 2009) y de almidón de papa 

(Park, et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Permeabilidad al vapor de agua de películas de almidón con 30% de 

glicerol, con diferente contenido de amilosa y MMT usando el proceso 1 y 2. 
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presenta el difractograma de las películas con 30% de amilosa utilizando los dos 

procesos. La cristalinidad en las películas revela el arreglo cristalino de las cadenas 

de amilosa (Rindlav, 2002) por lo tanto en las películas con bajo contenido de 

amilosa la cristalinidad es baja debido a que contiene una gran cantidad de 

amilopectina, y como consecuencia se observa un espectro amorfo. Al aumentar el 

contenido de MMT en las películas aumentan su arreglo cristalino. Comparando los 

procesos se puede observar que las películas con mayor cantidad de amilosa 

muestran un mayor arreglo cristalino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Patrón de difracción de rayos X de películas de almidón de maíz 

usando el proceso 1, con diferente contenido de MMT para películas con a) 30% 

amilosa y b) 70% de amilosa 
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Para determinar la morfología del nanocomposito, se evaluó el ángulo 2θ en el 

rango de 0 a 10° y se determinó el espacio entre las láminas de la MMT mediante 

la ley de Bragg´s (McGlashan y Halley 2003). En la MMT se presenta un pico 

característico en un ángulo 2θ = 6.76° que corresponde a un espacio intercapa de 

1.43 nm. Según Ramos-Filho, et al (2005), si la distancia d del nanocomposito es 

mayor a la distancia de la MMT, su morfología es intercalada. En la tabla 2 se 

observa que al aumentar la cantidad de MMT se aumenta la distancia intercapa para 

los dos tipos de almidón. Además, se observa que las películas elaboradas con un 

contenido de amilosa menor y con 15% de MMT tiene una mayor distancia intercapa 

que las películas elaboradas con un alto contenido de amilosa al mismo contenido 

de MMT. Esto explica el comportamiento obtenido en las pruebas mecánicas en las 

cuales las películas con menor contenido de amilosa obtenían un valor de tensión 

mayor. 

 

Tabla 4. Distancia interplanar (d) de películas de almidón con diferente 

contenido de MMT utilizando el proceso 1, para 30% amilosa (AN) y 70% de 

amilosa (VII) 

  

Película AN VII 

        2θ        d (nm)        2θ        d (nm) 

 Sin MMT     

 5% MMT 7.94 1.12 7.07 1.52 

15% MMT 5.04 1.75 5.28 1.67 

MMT 6.76 1.43 6.76 1.43 

 

  

Se analizaron las películas preparadas empleando el proceso 2 para obtener su 

patrón de difracción de rayos X.  La Figura 38a muestra el patrón de difracción para 

películas de almidón con 30 % de amilosa. Se observan picos similares a los 

obtenidos en el proceso 1. Sin embargo, el porcentaje de cristalinidad obtenida 

aumenta de 16.2% para el control hasta 23.2 y 27.8 % para películas de almidón 

que contenían 5 y 15 % de MMT, respectivamente. Para las películas con 70% de 
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amilosa (Figura 24b) su cristalinidad también aumentó de 17.7% para el control 

hasta 24.6 y 28.9% respectivamente para 5 y 15% MMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Patrón de difracción de rayos X de películas de almidón de maíz 

usando el proceso 2, con diferente contenido de MMT para películas con a) 30% 

amilosa y b) 70% de amilosa 
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a la misma concentración de MMT. Esto explica el comportamiento de la tensión a 

la fractura, en la cual hay una mayor distancia para que el almidón entre e interactúe, 

aumentando la tensión y el Modulo de Young, disminuyendo la permeabilidad al 

vapor de agua. 

 

Tabla 5. Distancia interplanar de películas de almidón con 30% amilosa (AN) 

utilizado el proceso 2  

 

 

 

 

De lo anterior, puede concluirse que no solo el contenido de amilosa es importante 

en las propiedades de las películas, sino la secuencia de agregación de los 

componentes que modifican la estructura. La primera interacción que se da, cambia 

las propiedades de las películas. 

 

13.3.7. Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría permite monitorear la formación de estructuras de almidón 

retrogradado por la magnitud de su pico endotérmico (Tm). Una mayor temperatura 

indica estructuras más organizadas. En la Figura 39 se muestran los picos de 

transición de las películas de almidón de maíz con diferente contenido de amilosa y 

MMT. Un evento endotérmico fue registrado para todos los materiales entre 150 y 

200 °C. Todos los termogramas exhibieron picos endotérmicos agudos (típicos de 

sistemas poliméricos semicristalinos), que están asociados a una desorganización 

de las regiones cristalinas (Tm) formadas durante la retrogradación de la amilosa.  

  

Muestra AN VII 

 2θ d (nm) 2θ d (nm) 

Sin MMT     

 5% MMT 4.58 1.74 4.38 1.93 

15% MMT 4.61 1.92 5.08 2.02 

MMT 6.76 1.43 6.76 1.43 
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Figura 39. Temperaturas de transición de películas de almidón usando el 

proceso 1 para a) 30% de amilosa(AN), y b) 70% de amilosa (VII)  

 

En la Tabla 4 se muestran los valores de temperatura de pico (Tm) de las películas 

y de los compósitos en función del contenido de amilosa y el proceso de 

elaboración. 

Puede observarse que los valores de Tm no son significativamente diferentes al 

comparar entre diferente contenido de amilosa sin la MMT, probablemente debido 

a que la cristalinidad encontrada en difracción de rayos X era muy semejante. Lo 

que indica que la temperatura requerida para alcanzar una desestabilización del 
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sistema fuera similar. Sin embargo, el que la Tm de la película con 30% de amilosa 

tenga un valor superior al de 70% de amilosa, podría indicar que la MMT modificó 

esa estructura haciéndola más resistente, lo cual se demuestra en los mayores 

valores de tensión a la fractura y módulo de Young y debido a esto es que la 

temperatura que se necesita alcanzar para que esa estructura se desorganice es 

mayor. 

 

Tabla 4. Valores de Tm de películas en función del contenido de amilosa y proceso 

utilizado 

Proceso/muestra Película 5% MMT 15% MMT 

P1 30% amilosa 160.9 161.7 164.2 

P1 70% amilosa  160.5 157.5 159.2 

P2 30% amilosa 163.2 170.8 172.9 

P2 70% amilosa 165.2 176.9 180.5 

 

 

 

 Cuando se utiliza el proceso 2 (Figura 40), puede observarse que el valor de Tm 

fue mayor al incrementar el contenido de MMT. En este proceso, la MMT si modifica 

la estructura de la película para los dos contenidos de amilosa. En la Tabla 4 se al 

aumentar el conenido de la MMT aumenta la Tm para los dos tipos de almidón, sin 

embargo, la Tm obtenida para las películas con 70% de amilosa es mayor al 

compararse con las películas de almidón con 30% de amilosa al mismo contenido 

de MMT. Este mejoramiento en la estructura puede deberse a la intercalación de 

las cadenas del almidón dentro de la galería de la arcilla. Esto se demuestra por el 

valor de la distancia interlaminar (d) mayor en el proceso 2 al compararlo con la 

distancia (d) de las películas con 30% de amilosa. 
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Figura 40. Termogramas de almidón de maíz y nanocompósitos con diferente 

contenido de MMT elaboradas con el proceso 2 para 30 y 70% de amilosa. 

 

 

13.4. Estudio de interacción entre los componentes 

Con base en los resultados obtenidos, se realizaron los siguientes estudios para 

determinar la forma en la que los componentes de la película interaccionaban entre 

sí, además del efecto del proceso de elaboración.  
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13.4.5. Análisis termogravimétrico (TGA)  

Los resultados encontrados mediante TGA se muestran en la Figura 41a o 38b. Se 

encontraron dos procesos de degradación principales. El escalón inicial 

corresponde a pérdida de agua y volatilización del plastificante. El segundo escalón 

corresponde la descomposición del almidón Puede observarse que, en el proceso 

1, en el cual el glicerol esta interactuando primero con el almidón, no solo la pérdida 

de peso es menor sino su temperatura de degradación es mayor, similar a la película 

que contiene únicamente glicerol y almidón.  En cambio en el almidón con 30 % de 

amilosa (Figura 41a), los dos procesos no muestran diferencia. Redacción-idea 

Las gráficas de TGA muestran que el método de preparación tiene un efecto 

importante sobre las propiedades térmicas, como ha sido observado por otros 

investigadores (Wilhelm et al 2003). En este caso, el proceso 1 tiene una 

temperatura de degradación mayor Esto puede deberse a que en el proceso 1 los 

grupos hidroxilos del glicerol se encontraban interaccionando con el almidón y por 

lo tanto fueron más difíciles de descomponerse por efecto de la temperatura. En 

cambio, en el proceso 2 la MMT se encontraba interaccionando con los grupos 

hidroxilos del almidón y el glicerol tenía sus hidroxilos libres y al no tener suficiente 

interacción con el almidón fueron evaporados por efecto de la temperatura. 

Sin embargo, en películas de almidón con 70 % de amilosa la temperatura de 

degradación fue mayor al compararse con películas con 30 % de amilosa (donde lo 

veo). La temperatura de degradación del 50 % de pérdida de peso incrementó desde 

300 hasta 308 °C para películas de almidón nativo obtenidas con el proceso 2 y el 

proceso 1, respectivamente. De igual manera, las películas con almidón con 70% 

de amilosa aumentaron de 305 a 313° C con el proceso 2 y el proceso 1, 

respectivamente. Esto puede deberse a que a que la estabilidad térmica de un 

material depende de las características inherentes a las muestras, así como de las 

interacciones moleculares entre las diferentes macromoléculas. La disociación de 

los enlaces toma lugar cuando la energía térmica suministrada excede a la energía 

de disociación de enlace de los enlaces químicos respectivos (Ray, 2009). 
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Figura 41. Curvas de TGA de películas de almidón de maíz con glicerol o MMT 

para a) 30% amilosa y b) 70% de amilosa  
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FTIR a las películas con 70% de amilosa se muestran en la Figura 42b. Puede 

observarse que hay un desplazamiento hacia un menor número de onda en dos 

regiones al comparar los espectros de las películas elaboradas únicamente con 

almidón, uno se encuentra a 3276 cm-1 y 3262 cm-1 con glicerol.  

En la MMT se encontró una señal amplia en 3430 cm-1 lo que indica flexión de –OH 

debido a la absorción de agua; otra banda en 3621 cm-1 que indica grupos –OH 

libres, otra señal en el 1636 cm-1 que corresponde a la vibración del H-O-H y una 

última en el 1045 cm-1 correspondiente a la flexión del Si-O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Espectros de FTIR para películas de almidón de maíz con a) 30% 

de amilosa y b) 70% de amilosa en la región de 3600 cm-1 
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En la región del 1600 (Figura 43), se observa que las películas que contiene 

únicamente almidón muestran un pico en 1643 cm-1, en 1638 cm-1 para las 

elaboradas con glicerol y de 1623 cm-1 para las películas que contienen MMT. 

También se observó un número de onda menor en la región de 1600 aunque de 

menor intensidad de 1653 cm-1 para películas solo de almidón y de 1642 y 1647 cm-

1 para películas que contenían glicerol y MMT, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Espectros de FTIR para películas de almidón de maíz con a) 30% 

de amilosa y b) 70% de amilosa en la región de 1600 cm-1 
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OH debido a la absorción de agua; otra banda en 3621 cm-1 que indican grupos –

OH libres; la señal en 1636 cm-1 corresponde a la vibración del H-O-H y una última 

en 1045 cm-1 correspondiente a la flexión del Si-O. Las bandas de absorción de la 

MMT concuerdan con lo reportado por otros investigadores (Slavutsky & Bertuzzi, 

2012). La desaparición de la banda 3621 indica el reemplazo del agua libre en la 

galería de la MMT para formar puentes de hidrógeno con el almidón (Liu et al, 2011) 

lo cual se puede observar al disminuir la banda de absorción de las películas de 

almidón de maíz con ambos contenidos de amilosa. La señal alrededor del 3290 

cm-1 corresponde a los grupos –OH que interactúan con el glicerol y el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Espectros de FTIR para películas de almidón de maíz con a) 30% 

de amilosa y b) 70% de amilosa en la región de 2900 cm-1 para los dos procesos 
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Cuando se comparan los procesos se observa (Figura 44) un doble pico en la región 

de 2900 cm-1 para los dos tipos de películas de almidón,  esto puede ser atribuido 

a las interacciones con los grupos CH2 (Whilhelm et al. 2013; Humairah, et al. 2014). 

La presencia de este pico también fue observada por Liu et al, (2011). 

13.4.7. Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción proveen información importante del desempeño de la 

película bajo diferentes condiciones de humedad relativa. La Figura 45 (muestra las 

isotermas de adsorción a 30 °C para los materiales de referencia en el que los datos 

experimentales se muestran cómo símbolos y la línea sólida muestran el ajuste 

utilizando el modelo de GAB.  

 

Pueden observarse que a medida que se incrementa la aw, el contenido de 

humedad aumenta. Sin embargo, el incremento es menor cuando se tiene MMT y 

es mayor cuando se incluye el glicerol. Se distinguen diferentes tipos de isotermas 

sigmoidales, aquellas con glicerol (Figura 46a y Figura 46b) tienen un tipo III. La 

isoterma tipo J de las películas plastificadas con glicerol han sido reportadas por 

Enynnaya et al (2013). La pendiente de las isotermas es pequeña a valores de aw 

menores de 0.06 Con el aumento de la aw, la pendiente incrementa rápidamente lo 

que trae consigo mayor absorción de humedad con cualquier incremento en la 

humedad relativa. A bajos valores de humedad relativa, el agua está fuertemente 

adsorbida a los sitios de enlace de la superficie de la película. Conforme se 

incrementa el contenido de humedad, debido al hinchamiento de la red hidrofílica 

de la película, nuevos sitios para el agua están disponibles para enlazarse, 

causando un incremento en el contenido de humedad en la película (Chen et al 

2009). El incremento en el contenido de humedad puede promover una mayor 

movilidad molecular de las cadenas de almidón en presencia del plastificante (Yu et 

al 2008)  
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Figura 45. Isoterma de adsorción de películas de referencia con glicerol o MMT 

de a) almidón con 30% de amilosa (AN), b) con alto contenido de amilosa (VII).  

 

Para películas de almidón con 30% de amilosa, se observó una curva sigmoidad 
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incremento en el contenido de humedad en el equilibrio cuando aumenta la actividad 

de agua a temperatura constante. En actividades de agua bajas y medias, la 

llamada región de agua de multicapa, el contenido de humedad incrementa 

gradualmente con la aw, mientras que, a niveles de actividad de agua mayores, la 
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llamada región de condensación capilar, el contenido de agua incrementa 

rápidamente con la aw. Este comportamiento puede ser atribuido a el hecho de que 

a bajas actividades de agua la adsorción física ocurre fuertemente en los sitios 

activos del sustrato como los grupos –OH presentes en la superficie de la película. 

En el rango de aw intermedia, la adsorción toma lugar en sitios menos activos 

(Bajpai et al 2011).  

En las películas de almidón con un contenido de amilosa mayor (Figura 46b) se 

encontró un contenido de agua en el equilibrio mayor que el almidón normal (Figura 

46a). Esto puede deberse a una mayor cantidad de cadenas de amilosa que pueden 

interaccionar con la humedad del ambiente.  Para investigar la contribución de 

adsorción de la nanoarcilla en el nanocompósito, se realizó la isoterma de adsorción 

de la MMT. De la figura 42 se puede observar que la MMT presenta una adsorción 

de humedad significativa, la cual ha sido clasificada como Tipo IV, característico de 

materiales con capacidad de hinchamiento. Esto puede explicarse debido al 

carácter hidrofílico de la arcilla, principalmente relacionado con la presencia del 

catión Na+ en el espacio de la galería (Masclaux, 2010).   

Las isotermas de adsorción de las películas de almidón con los dos contenidos de 

almidón con MMT, tienen un comportamiento similar a las matrices de referencia, 

mostrando que el mecanismo de adsorción está gobernado principalmente por la 

matriz del polímero. No obstante, el contenido de humedad de las películas de 

almidón con MMT fue menor al contenido de humedad de las películas elaboradas 

únicamente de almidón, ésto indica que la MMT mejora la resistencia al agua del 

almidón. La razón puede ser que el almidón es capaz de formar puentes de 

hidrógeno con los grupos hidroxilos de la MMT y la fuerte estructura mejora la 

resistencia al agua (Almasi et al 2010; Cyras et al 2008). Este comportamiento está 

de acuerdo con los resultados de otros investigadores (Bertuzzi et al 2007); Müller 

et al 2011).  

En la Figura 46a y Figura 46b se muestran los resultados usando el proceso 1 y el 

proceso 2. En el proceso 1 la forma fue del tipo III sugiriendo que el comportamiento 

era atribuido al plastificante (Brunauer et al 1938), por haber sido incorporado en 

primer lugar en la película. En el proceso 2, la forma fue del tipo II, lo que significa 
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que fue gobernado por el almidón más que por el plastificante. Puede observarse 

también que con el proceso 1, el contenido de humedad en el equilibrio de los dos 

tipos de almidón en las películas fue menor que para el proceso 2. En el proceso 1, 

el glicerol fue primero añadido al almidón y después la MMT, por lo tanto, los sitios 

activos para la interacción con el agua del ambiente estaban ocupados. Un 

comportamiento similar fue observado por Müller et al (2011) quienes encontraron 

que dispersando la MMT previamente en glicerol antes de añadirla al almidón, 

resultó en una disminución en el contenido de humedad en equilibrio que cuando el 

almidón, glicerol y MMT fueron mezclados al mismo tiempo. Este comportamiento 

fue asociado a la interacción entre el glicerol y la arcilla, que disminuyó la 

disponibilidad para interactuar con el agua del ambiente resultando en un material 

menos higroscópico. En el presente trabajo, cuando el proceso 2 se usó (almidón + 

MMT + glicerol), se observó un incremento en el contenido de humedad en el 

equilibrio, lo cual puede sugerir que el glicerol, añadido al final, tenía más sitios 

activos para interactuar con el agua del ambiente y, por lo tanto, tuvieron un mayor 

contenido de humedad comparado con el proceso 1. 

 

Los datos de adsorción fueron apropiadamente ajustados por el modelo de GAB (R2 

≥ 0.98) usando la función Solver de Excel. Los parámetros de GAB (Xm, C y k) se 

muestran en la Tabla 6. El modelo de GAB ha sido usado para describir 

apropiadamente la adsorción de humedad de diversas películas a base de almidón, 

así como otros polímeros hidrofílicos (Müller et al 2011; Zeppa et al 2009; Bertuzzi 

et al 2007). Los parámetros estimados de Xm para películas de almidón con 30% 

de amilosa y de almidón con MMT fueron menores que los encontrados por 

Slavutzky (2012) de 11.72 y 8.1 g agua/100 g m.s. Los valores de Xm para películas 

de almidón con alto contenido de amilosa y glicerol, fueron menores que las 

películas de almidón solo. Esto puede deberse a que el plastificante presente en las 

películas redujo la cantidad de sitios activos para enlazar el agua del ambiente 

(Bertuzzi et al 2007). Las películas con MMT tuvieron los menores valores. Esto 

puede indicar que la MMT reduce el número de sitios activos donde las moléculas 
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de agua pueden interactuar con las cadenas de almidón, disminuyendo la adsorción 

de agua en las películas de almidón (Slavutzky et al 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Isoterma de adsorción de películas a) de almidón con 30% de 

amilosa (AN) y b) con alto contenido de amilosa (VII), empleando los dos 

procesos.  

 

Se encontró diferencia en el proceso de elaboración de las películas ya que el Xm 

obtenido en el proceso 1 fue menor que en el proceso 2, probablemente debido a 

que en el proceso 1 el glicerol estaba fuertemente unido al almidón y los sitios de 

adsorción estaban ocupados, disminuyendo la adsorción de agua del ambiente. En 

el proceso 2, el almidón estaba interactuando con la MMT y probablemente el 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

X
 (

g
 a

g
u

a
/
1

0
0

  
g

. 
m

. 
s.

)

Aw

AN P1

AN P2

MMT

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

X
 (

g
 a

g
u

a
/ 

1
0

0
 g

 m
. 

s.
)

Aw

VII P1

VII P2

MMT



89 
 

glicerol no podía interactuar totalmente con la matriz de almidón, por lo que 

interactuó preferentemente con el agua del ambiente, incrementando el valor de 

Xm.  

 

Tabla 6. Parámetros de GAB estimados para películas de almidón y 

nanocompositos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.8. Angulo de contacto 

El ángulo de contacto es usado como un indicador del grado de hidrofilicidad de la 

superficie de la película. Ángulos de contacto mayores indican una superficie más 

hidrofóbica. Cuando una gota de agua se coloca en la superficie del polímero, ocurre 

una atracción entre las moléculas de agua y la superficie del polímero. La fuerza de 

esta atracción depende de las propiedades del sólido y las del líquido. Un menor 

ángulo de contacto significa que hay una fuerte atracción, por lo tanto, la adhesión 

es mejor (Handojo et al 2009). 

En la Tabla 7 se muestran los ángulos de contacto de las películas con los 

compuestos puros para tener un valor de referencia. Puede observarse que el 

plastificante promueve la hidrofilicidad de la película mientras que la MMT promueve 

una superficie más hidrofóbica para los dos contenidos de amilosa.  

 

 

 

Pelicula Xm C k 

AN 7.96 52.44 0.58 

AN / G 9.2 104.37 0.94 

AN / MMT 5.38 10.92 0.71 

VII 19.45 239.85 0.5 

VII / G 11.44 35.5 0.69 

VII / MMT 7.58 12.98 0.61 

MMT 8.57 6.16 0.69 

AN P1 3.73 8.16 0.97 

AN P2 8.58 71.21 0.83 

VII P1 3.31 7.35 0.98 

VII P2 18.79 26.82 0.58 



90 
 

Tabla 7.  Comparación del ángulo de contacto de películas de almidón (AN y 

VII), con glicerol (G) y con montmorillonita (MMT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  38.48º                                                      29.36º 

                                                          

Figura 47. Fotografía de la gota de agua en la superficie de películas de 

almidón elaboradas con el proceso 1, para a) con 30% amilosa y b) con 70% de 

amilosa. 

Película   Angulo de contacto   

VII 39.3±2.55 

VII /G  33.59±3.59 

VII / MMT  60.47±3.75 

AN 53.68±3.53 

AN / G 38.85±2.95 

AN / MMT  69.48±3.69 

AN P1 53.24±6.74 

AN P2 37.02±15.5 

VII P1 24.44±8.51 

VII P2 19.21±1.38 
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41.03º                                                                   18.22º                                                  

Figura 48. . Fotografía de la gota de agua en la superficie de películas de 

almidón elaboradas con el proceso 2, para a) con 30% de amilosa y b) 70% de 

amilosa  

 

El comportamiento encontrado en las isotermas de adsorción se confirma en la 

mojabilidad de las películas usando el proceso 1 (Figura 47) y el proceso 2 (Figura 

48). Para los dos procesos se puede ver que las películas con alto contenido de 

amilosa fueron más hidrofílicas cuando se compararon con el almidón con bajo 

contenido de amilosa (Tabla 7). Este comportamiento puede deberse a la gran 

cantidad de cadenas de amilosa promoviendo la formación de más puentes de 

hidrógeno con el agua. Por lo tanto, la forma en la cual los componentes son 

añadidos tiene un efecto importante sobre la hidrofilicidad de la película. En el 

proceso 1 el almidón esta interaccionando con el glicerol ocasionando una menor 

atracción hacia la gota de agua. En cambio, usando el proceso 2, el almidón esta 

interaccionando con la MMT y el glicerol está más libre para interaccionar con el 

agua y por lo tanto tuvo un comportamiento más hidrofílico.  
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14. Conclusiones 

 

Las propiedades de las películas se ven influenciadas tanto por el contenido 

de amilosa como del proceso de elaboración. En el proceso 1 las películas con 30% 

de amilosa obtuvieron mayor tensión a la fractura (20 MPa) y módulo de Young 

además de menor permeabilidad al vapor de agua (3.9 X 10-11 g/m s Pa) que las 

películas con 70% de amilosa. Lo que indica que la amilopectina (la que se 

encuentra en mayor proporción) fue la que determinó las propiedades, por ser más 

sensible al glicerol y porque los gránulos gelatinizados ejercieron un efecto de 

reforzamiento al sistema. Además, se encontró una mayor distancia interplanar que 

en las películas con mayor contenido de amilosa. Aun cuando el contenido cristalino 

fue menor la temperatura de pico (Tm) fue mayor (164°C) y la energía necesaria 

para desorganizar la estructura también fue mayor (80.84 J/g). Al aumentar la 

cantidad de MMT se incrementa la reorganización de la estructura lo que conduce 

a una mayor cristalinidad. El proceso 1 también favoreció una menor absorción de 

humedad del ambiente debido a que el plastificante estaba interaccionando con el 

almidón, lo cual se determinó mediante las isotermas de adsorción. 

En el proceso 2 las películas con 70% de amilosa obtuvieron un mayor valor 

de tensión a la fractura (19.7 MPa) y una menor permeabilidad al vapor de agua (3.7 

X 10-11 g/m s Pa). Esto indica que la mayor cantidad de cadenas de amilosa 

interaccionando con la MMT produjo una estructura más organizada, lo cual se 

observó en difracción de rayos X. Además, la temperatura alcanzada para 

desorganizar al sistema aumentó (Tm = 182°C). La energía (∆Hm) para 

desorganizar a la estructura fue mayor para las películas con 70% de amilosa. 

Debido a que el glicerol se agregó al almidón después de la MMT, la absorción de 

humedad del ambiente fue mayor como se demostró mediante las isotermas de 

adsorción.  

Los estudios de espectroscopia de infrarrojo (interacción en el rango de 3600 

cm-1, 1600 cm-1 y 2900cm-1) y análisis termo gravimétrico (mayor pérdida de peso 

cuando se tenía glicerol) solo demostraron que hubo una interacción entre los 

componentes individuales, no siendo posible distinguir entre los dos procesos. 
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