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IV. RESUMEN 

Las proteínas de canola tienen la capacidad de formar películas y recubrimientos con 

potencial para ser utilizadas en la industria del envasado y empacado de alimentos. Sin 

embargo, condiciones ambientales altas en humedad provocan que los grupos polares de las 

proteínas sean capaces de interactuar con las moléculas de agua, aumentando la 

permeabilidad al vapor de agua (PVA) mientras reduce las propiedades mecánicas de las 

películas. En el presente trabajo se evaluó el efecto de la adición de nanocristales de celulosa 

(CNC) en las características morfológicas y estructurales de películas de proteína de canola, 

correlacionándolas con sus propiedades térmicas, de barrera y mecánicas. Primero se 

prepararon suspensiones de proteína de canola (SPC) con 1, 3 y 5 g de CNC/100 g de aislado 

de proteína de canola (APC), tres concentraciones de glicerol 15, 25 y 35 g/100 g de APC y 

tres valores de pH 9.5, 10.5 y 11.5, en donde se evaluó el efecto de dos tipos de ultrasonido 

(sonda y baño ultrasónicos) en la viscosidad de las SPC. Posteriormente, se obtuvieron 

películas con cuatro diferentes concentraciones de CNC (0, 12, 24 y 36 g/100 g proteína) y 

se les evaluó tanto morfológica como estructuralmente mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD) y espectroscopía de infrarrojo con transformada 

de Fourier (FTIR). Las SPC con 1 g de CNC presentaron un comportamiento newtoniano en 

todo el intervalo de velocidades de corte estudiadas (10-300 s-1). Las SPC con 3 y 5 g de 

CNC exhibieron un comportamiento no newtoniano de tipo adelgazante en el intervalo de 

velocidades de corte de 10-100 s-1 y un comportamiento con tendencia hacia newtoniano a 

velocidades de corte de 100-300 s-1. Las SPC tratadas mediante sonda ultrasónica presentaron 

una viscosidad mayor que las SPC sometidas a baño ultrasónico a bajas velocidades de corte 

(10-100 s-1) lo cual se debió a la reducción en el tamaño de partícula dado por la alta 
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intensidad de la sonda. La adición de CNC modificó las características morfológicas y 

estructurales de las películas, siendo más compactas, cristalinas, irregulares en sus cortes 

transversales y con menor porosidad, en comparación con la película control (CNC-0), la 

cual presentó una superficie homogénea, semi-cristalina y con mayor porosidad. En los 

espectros de FTIR se observó una nueva banda a 1,055 cm-1 que corroboró la interacción de 

los CNC con las proteínas y favoreció la formación de estructuras secundarias de mayor 

orden (α-hélice). Finalmente, comparada con CNC-0, en la película CNC-36 (concentración 

máxima utilizada) se observaron mejoras en cuanto a estabilidad térmica (4.15 %), tensión a 

la fractura (296.0 %) y reducciones en los valores de elongación (82.56 %), PVA (31.30 %) 

y permeabilidad al oxígeno (PO2: 44.75 %), sugiriendo, por lo tanto, su uso como una 

alternativa prometedora en la industria alimentaria. 

Palabras clave: propiedades funcionales, capacidad de barrera, envases de biopolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

V. ABSTRACT 

Canola proteins have the ability to form films and coatings with potential use in the food 

packaging and packaging industry. However, environmental conditions high in moisture 

cause that polar protein groups be able to interact with water molecules increasing water 

vapor permeability (WVP) while reducing the mechanical properties of films. The effect of 

the addition of cellulose nanocrystals (CNC) on the morphological and structural 

characteristics of canola protein films was evaluated in this research, correlating them with 

their thermal, barrier and mechanical properties. First, canola protein suspensions (CPS) were 

prepared at 1, 3 and 5 g of CNC/100 g of canola protein isolate (CPI), three concentrations 

of glycerol 15, 25 and 35 g/100 g of CPI and three pH values of 9.5, 10.5 and 11.5, in which 

the effect of two types of ultrasound (ultrasonic probe and bath) on the viscosity of CPS was 

evaluated. Then, films with four different concentrations of CNC (0, 12, 24 and 36 g/100 g 

protein) were obtained and evaluated both morphologically and structurally using scanning 

electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). CPS with 1 g CNC exhibited newtonian behavior throughout the 

interval of evaluated shear rates (10-300 s-1). CPS with 3 and 5 g of CNC exhibited non-

newtonian loss-like behavior in the shear rate range of 10-100 s-1 and a trending behavior 

towards Newtonian at shear rates of 100-300 s-1. Ultrasonic probe-treated CPS had a higher 

viscosity than CPS subjected to ultrasonic bath at low shear rates (10-100 s-1) which was due 

to the reduction in particle size given by the high intensity of the probe. The addition of CNC 

modified the morphological and structural characteristics of films, being more compact, 

crystalline, irregular in their cross-sections and with less porosity compared to the control 

film (CNC-0), which presented a homogeneous, semi-crystalline and with greater porosity 

surface. In the FTIR spectra, a new band at 1,055 cm-1 was observed that corroborated the 
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interaction of CNC with proteins and favored the formation of higher-order secondary 

structures (α-helix). Finally, compared to CNC-0, improvements in thermal stability (4.15 

%), tensile stress (296.0 %) were observed in the film CNC-36 (maximum CNC 

concentration) and reductions in elongation values (82.56 %), WVP (31.30 %) and oxygen 

permeability (O2P: 44.75 %) suggesting therefore, its use as a promising alternative in the 

food industry. 

Keywords: functional properties, barrier capacity, biopolymer packaging. 
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VI. INTRODUCCIÓN 

En los últimos 20 años el uso de los biopolímeros en el desarrollo sostenible y la preservación 

del medio ambiente ha ganado mucha importancia. Esto debido a las diversas ventajas que 

ofrecen como su no toxicidad, biodegradabilidad, amplia disponibilidad y su compatibilidad 

con otros biopolímeros (Rodríguez-González et al., 2012).  Los principales biopolímeros 

para la obtención de envases y embalajes son los lípidos, carbohidratos y proteínas. Estas 

últimas son biomoléculas que presentan la capacidad de formar películas y recubrimientos 

comestibles (Gontard & Guilbert, 1994), y entre éstas, las proteínas vegetales son una fuente 

renovable importante para su uso. Además, las proteínas vegetales pueden encontrarse 

disponibles ya sea como subproductos o desperdicios de las industrias agrícolas, pudiendo 

aprovecharse económicamente en la elaboración de nuevos productos (bioplásticos con 

diversas aplicaciones). Las fuentes convencionales de proteína incluyen al gluten de trigo, la 

zeina de maíz, la proteína de soya, el colágeno, la gelatina, la queratina, etc., que, mediante 

técnicas de moldeo por compresión o de vertido en placa, presentan aplicaciones en la 

industria farmacéutica y alimentaria (De Azeredo et al., 2014).  

 

La canola o Brassica napus L. es una planta oleaginosa con uso principal en la extracción de 

aceite comestible, lo que genera una pasta de canola rica en proteína como subproducto, cuyo 

uso principal es la alimentación animal y en la acuacultura (Uppstrom, 1995; Tan et al., 

2011), sin haber explorado ampliamente su potencial en la elaboración de materiales 

plásticos.  
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A pesar de que las proteínas presentan un enorme potencial para la elaboración de 

bioplásticos, es necesario el mejoramiento de sus propiedades mecánicas y de barrera al 

vapor de agua, con el fin de competir con los plásticos derivados del petróleo (Kanmani & 

Rhim, 2014). Entre las diferentes estrategias para superar estas limitantes destacan la 

modificación enzimática, la adición de compuestos hidrofóbicos y recientemente la adición 

de nanopartículas en la matriz polimérica. Esta última de acuerdo con varios autores, es una 

de las formas más efectivas para mejorar las propiedades funcionales de los plásticos 

obtenidos a partir de biopolímeros (Reddy et al., 2013; Rhim et al., 2013). Diversos estudios 

han reportado mejoría en las propiedades mecánicas, ópticas, térmicas y de barrera de 

bionanocompositos con la incorporación de nanocristales de celulosa (CNC) en la matriz 

polimérica (El Miri et al., 2015; Fortunati et al., 2015). Esto se debió principalmente a las 

numerosas interacciones por puentes de hidrógeno formadas entre los CNC y las cadenas 

poliméricas de los biopolímeros, y a la carga superficial de los nanocristales que estabilizaron 

su distribución homogénea en medios acuosos.  

 

No obstante, el reto principal al trabajar con partículas de escala nanométrica es lograr su 

dispersión y distribución homogénea en la matriz polimérica, lo que se refleja en mejores 

propiedades funcionales (George & Sn, 2015). Una de las herramientas más prácticas en la 

dispersión de nanopartículas es el ultrasonido, la cual dispersa agregados, homogeniza y 

mejora la interacción de las nanopartículas con las matrices poliméricas, logrando obtener 

soluciones más estables en comparación con la no aplicación de ultrasonido (Ma et al., 2010; 

Kango et al., 2013). 
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El objetivo principal de esta investigación fue la obtención de bionanocompositos de proteína 

de canola adicionados con nanocristales de celulosa y su caracterización morfológica y 

estructural, que se correlacionó con sus propiedades térmicas de barrera y mecánicas.  

La presente tesis se encuentra estructurada en tres capítulos. En el capítulo I se presentan una 

revisión de literatura acerca de los bionanocompositos, su definición, componentes, métodos 

de obtención y las técnicas para su caracterización. En el capítulo II se abordan aspectos 

acerca de la influencia de dos tipos de ultrasonido en la viscosidad de suspensiones de 

proteína de canola adicionadas con nanocristales de celulosa. El capítulo III consta de la 

preparación y caracterización morfológica y estructural de bionanocompositos de proteína 

de canola adicionados con nanocristales de celulosa, y su correlación con las propiedades 

fisicoquímicas de los bionanocompositos. 
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Capítulo I. Biopolímeros para la obtención de bionanocompositos 

Resumen 

Los desechos generados por el uso indiscriminado de plásticos convencionales que tardan 

cientos de años en degradarse, así como las limitantes fuentes petrolíferas para su producción, 

nos han dirigido hacia la búsqueda de fuentes naturales renovables en la obtención de 

materiales con menor impacto ecológico en la tierra. Los bionanocompositos, un nuevo grupo 

de materiales elaborados principalmente a partir de materias primas de origen natural 

(carbohidratos, lípidos y proteínas) combinados con nanopartículas, ofrecen propiedades 

funcionales superiores a los materiales obtenidos únicamente con biopolímeros. 

Dependiendo del tipo de nanorefuerzo (nanopartículas) utilizado, pueden obtenerse 

características nuevas o mejoradas en cuanto a propiedades de barrera, resistencia mecánica, 

estabilidad térmica, actividad microbiana o antioxidante. En materiales con aplicaciones en 

el área de los alimentos y la farmacéutica, es indispensable que el material utilizado como 

embalaje presente una alta capacidad de barrera frente al oxígeno y al vapor de agua, 

asegurando la calidad del producto y manteniendo su composición íntegra hasta su consumo. 

Este capítulo de revisión presenta una definición de bionanocompositos y recopila 

información acerca de los diferentes biopolímeros, principalmente proteínas en la obtención 

de dichos materiales. También se mencionan los distintos tipos de nanopartículas utilizadas 

como nanorefuerzos, haciendo énfasis en los nanocristales de celulosa (CNC) y se presentan 

los métodos más comunes y los retos durante la preparación de los bionanocompositos. 

Palabras clave: biopolímeros, nanopartículas, materiales. 
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1.1 Introducción 

Los materiales obtenidos a partir de recursos naturales tales como los biopolímeros presentan 

propiedades comparables e incluso superiores a muchos de los materiales convencionales 

derivados del petróleo, en términos de permeabilidad a los gases (O2 y CO2) (Sinha Ray & 

Bousmina, 2005). Asimismo, este tipo de materiales presentan la ventaja de encontrarse 

altamente disponibles y de biodegradarse en periodos menores a un año, reduciendo la 

disposición de desechos y facilitando su reincorporación a la tierra una vez terminado su uso 

(Ojijo & Sinha Ray, 2013).  

Sin embargo, existen propiedades inherentes a este tipo de materiales que restringen y limitan 

su uso, tales como la fragilidad, baja viscosidad, baja estabilidad térmica y alta permeabilidad 

al vapor de agua (Sinha Ray & Bousmina, 2005). Requiriendo, por lo tanto, la búsqueda de 

nuevas técnicas y procesos a fin de mejorar las propiedades de los materiales elaborados a 

partir de biopolímeros.  

En la última década, mucho científicos e investigadores se han enfocado en mejorar tales 

propiedades haciendo uso de la nanotecnología. Esto, mediante el desarrollo de procesos para 

la producción de materiales con nanopartículas (partículas menores a 100 nm) incluidas en 

la matriz polimérica, cuyos materiales se caracterizan por exhibir mejores propiedades que 

aquellos que carecen de nanopartículas (Sinha Ray & Okamoto, 2003; Pavlidou & 

Papaspyrides, 2008). Así fue como surgieron los bionanocompositos, una generación de 

materiales relativamente nueva que combinan las ventajas de los biopolímeros con las 

propiedades fisicoquímicas que presentan las nanopartículas. En este tipo de materiales el 

biopolímero (carbohidratos, lípidos o proteínas) funge como la matriz, en la que las 

nanopartículas se encuentran inmersas formando numerosas interacciones facilitadas por su 
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mayor reactividad a escala nanométrica y su compatibilidad con el biopolímero (George & 

Ishida, 2018). 

En comparación con las interacciones de los materiales a macro o microescala, las 

interacciones dadas entre los nanorellenos y el biopolímero provocan mejoras sustanciales 

en las propiedades térmicas, mecánicas y de barrera de los bionanocompositos (Arora et al., 

2018). Las mejoras observadas en tales propiedades se relacionan con la alta energía 

superficial y el mayor número de átomos superficiales que están en contacto con la matriz 

del biopolímero, puesto que entre más pequeña sea una partícula, mayor es su área superficial 

(Brock, 2004). 

El objetivo de este trabajo fue la revisión de los conceptos que componen los 

bionanocompositos, su clasificación, los diferentes métodos de obtención y las diferentes 

técnicas utilizadas para su caracterización.  
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1.2 Componentes de los bionanocompositos 

Los bionanocompositos son una clase reciente de materiales con estructuras organizadas en 

al menos dos tipos de fases, en la que una de ellas presenta al menos una dimensión en la 

escala nanométrica (1-100 nm). El término “bio” es utilizado indistintamente como sinónimo 

de “material biológico/natural”, es posible llamar a los nanocompositos como 

bionanocompositos (Ojijo & Sinha Ray, 2013; Urvoas et al., 2017). Derivado de lo anterior, 

los materiales base para la obtención de bionanocompositos son los biopolímeros, los cuales 

pueden ser obtenidos a partir de recursos naturales tales como las plantas, animales y 

microorganismos. El otro componente fundamental de los bionanocompositos son las 

nanopartículas, las cuales deben presentar ya sea una, dos o tres dimensiones en la escala 

nanométrica (1-100 nm) (Youssef & El-Sayed, 2018). La figura 1 muestra los componentes 

necesarios para la obtención de los bionanocompositos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de los bionanocompositos (Arora et al., 2018) . 
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1.2.1 Biopolímeros  

Los biopolímeros son moléculas que, al ser producidas por sistemas biológicos como 

animales, plantas o microorganismos, pueden encontrase ampliamente distribuidos en la 

naturaleza. En general, los biopolímeros se clasifican en dos grandes grupos (Maftoonazad 

& Ramaswamy, 2018; Jamróz et al., 2019): 

1) Biopolímeros sintetizados a partir de recursos naturales: 

• Derivados de recursos naturales renovables como el ácido poliláctico (PLA). 

• Obtenidos parcialmente a partir de recursos naturales renovables como el 

polietileno tereftalato (PET) a partir de la caña de azúcar. 

 

2) Biopolímeros obtenidos directamente a partir de recursos naturales: 

• Polisacáridos (celulosa, hemicelulosa, almidón, quitina, quitosano, ácido 

hialurónico, carragenina). 

• Proteínas de fuentes animales y vegetales (gelatina, proteína de suero lácteo, 

proteína de soya, de trigo, de lenteja, etc.). 

 

1.2.2 Proteínas  

Entre los biopolímeros más utilizados en la obtención de bionanocompositos están las 

proteínas, las cuales pueden ser tanto de origen animal (colágeno, gelatina, caseína y proteína 

de huevo, entre otras) como vegetal (zeína de maíz, gluten de trigo, proteína de soya, de 

chícharo, etc.) (Abdul Khalil et al., 2018). Debido a su amplia disponibilidad, las proteínas 

son consideradas una de las materias primas más importantes en la obtención de 

bionanocompositos (Silva et al., 2015). La presencia de diversos grupos funcionales y la 
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variación en la secuencia de los más de 100 aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos 

les confieren la habilidad de formar muchas estructuras tridimensionales únicas, estabilizadas 

principalmente a través de interacciones no covalentes como los puentes de hidrógeno y las 

fuerzas de Van der Waals. Las cadenas laterales de los aminoácidos pueden ser hidrofílicas 

o hidrofóbicas, ácidas o básicas y aromáticas o alifáticas, siendo estas el factor clave en la 

reactividad química para establecer interacciones intra e intermoleculares entre las diferentes 

cadenas polipeptídicas de las proteínas (Nur et al., 2014; Zubair & Ullah, 2019). 

Los materiales plásticos a base de proteínas presentan excelentes propiedades de barrera a 

los gases y mecánicas comparadas con otros materiales de biopolímeros. Sin embargo, al 

igual que con otros materiales de hidrocoloides, la predominancia de grupos polares reduce 

su capacidad de barrera frente al vapor de agua y limita su resistencia mecánica frente a los 

materiales sintéticos de origen petroquímico (Wittaya, 2012; Abdul et al., 2018).  

 

1.2.2.1 Proteína de canola 

La semilla de canola presenta un contenido de aceite aproximado del 40 % y de 17 a 26 % 

de proteína. No obstante, una vez extraído el aceite (principal atractivo de la semilla) se 

genera un subproducto con un alto contenido en proteína (50 %) (Uppstrom, 1995), a partir 

de cual es posible obtener tanto concentrados como aislados proteínicos de canola. Las 

principales proteínas de la semilla de canola son proteínas de reserva (cruciferinas y napinas) 

que se localizan almacenadas en el embrión de la semilla. Las cruciferinas o globulinas 12 S 

son proteínas neutras de altos pesos moleculares (300-310 kDa) distribuidas en 6 subunidades 

y organizadas en 2 trímeros, aportando el 60 % del contenido total de proteína; mientras que 

las napinas o albúminas 2 S son proteínas alcalinas con bajos pesos moleculares de entre 12 
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y 16 kDa que se unen entre sí mediante residuos azufrados de cisteína, formando enlaces 

disulfuro y aportando el 20 % del total de proteína (Dalgalarrondo et al, 1986; Hoglund et al, 

1992; Rico et al., 1996; Adachi et al., 2003; Ghodsvali et al., 2005; Tandang-Silvas et al., 

2010). 

Los aislados proteínicos de canola presentan una composición balanceada en aminoácidos, 

es decir, altas concentraciones de glutamina, ácido glutámico, arginina e isoleucina, y bajos 

niveles de aminoácidos azufrados tales como metionina y cisteína; no obstante, esta 

composición es alterada durante el proceso de obtención de los aislados proteínicos, por lo 

que la relación final de aminoácidos es dependiente del método utilizado en la extracción de 

proteína (Chabanon et al., 2007; Aider y Barbana, 2011). A pesar del contenido balanceado 

de aminoácidos que presentan los aislados proteínicos de canola su consumo humano aún es 

limitado debido principalmente a compuestos considerados como antinutricionales 

(glucosinolatos, fenoles y fitatos) (Tan et al., 2011; Campbell et al., 2016; Wanasundara et 

al., 2016), por lo que el uso principal de la pasta de canola es en la alimentación animal,  la 

acuacultura y la fertilización.  

A pesar de su capacidad de formación de películas las proteínas de canola no se han utilizado 

ampliamente como materia prima en la elaboración de materiales plásticos y 

bionanocompositos, como en el caso de otras proteínas de origen vegetal (Ghorpade et al., 

1995; Jang et al., 2011; Manamperi et al., 2011). Shi & Dumont, (2014) obtuvieron por 

primera vez por el método de casting películas de aislado de proteína de canola plastificadas 

con glicerol y mezcladas con dodecil sulfato de sodio y ácido esteárico. A pesar de haber 

obtenido las películas de forma exitosa sus propiedades mecánicas fueron deficientes y 

débiles. 
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En otra investigación, Li et al. (2017) prepararon películas de aislado de proteína de canola 

entrecruzadas con bis-epóxido por los métodos de casting y compresión por calor. Estos 

autores reportaron que la adición del agente entrecruzante mejoró las propiedades mecánicas 

y térmicas de las películas que se unieron de forma covalente al bis-epóxido, aumentando el 

peso molecular de las proteínas. 

 

1.2.3 Nanopartículas 

De manera general las nanopartículas se clasifican en inorgánicas y orgánicas (figura 2). 

Dentro de la clasificación de nanopartículas inorgánicas se consideran las arcillas laminadas, 

el óxido de zinc (ZnO), el dióxido de titanio (TiO2), los nanotubos de carbono y las 

nanopartículas de plata, mientras que en la clasificación de orgánicas se ubican las 

nanopartículas de zeína, de quitina/quitosano, los nanocristales de almidón y celulosa 

(incluidas las fibras) (Kanmani & Rhim, 2014a, 2014b; Shankar, et al., 2015). 
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Figura 2. Tipos de nanopartículas utilizadas como refuerzos en bionanocompositos (Arora 

et al., 2018). 

Debido a su dimensión nanométrica las nanopartículas presentan una superficie mayor de 

área/volumen que las partículas micrométricas por lo que, en una dispersión homogénea de 

nanopartículas estas presentan un área interfacial matriz/nanopartículas de gran alcance que 

limita la movilidad molecular de las cadenas de los biopolímeros (De Azeredo et al., 2014). 

Dentro de las nanopartículas con propiedades interesantes se encuentran los CNC, que debido 

a su alta área específica de superficie proveen mejores efectos de refuerzo (Azizi et al., 2005). 

 

1.2.4 Nanocristales de celulosa (CNC) 

La CNC son partículas cristalinas con forma de varilla que presentan diámetros de entre 1 y 

100 nm y longitudes de 100 nm a varios micrómetros de largo (Matos et al., 2000; de Souza 

& Borsali, 2004; Moon et al., 2011; Fernandes et al., 2013). Los CNC se extraen de las 

regiones cristalinas de fibras celulósicas a partir de cualquier fuente natural renovable tales 

como el algodón, cáñamo, palma, madera blanda y dura, celulosa bacteriana y algunos 

animales marinos (tunicados), e inclusive a partir de celulosa microcristalina. 

La obtención de CNC a partir de fuentes naturales renovables implica dos etapas: 1) un 

pretratamiento de la materia prima con el fin de eliminar completa o parcialmente las 

hemicelulosas, ligninas, etc., y lograr aislar las fibras de celulosa que son utilizadas en la 

siguiente etapa; 2) un tratamiento químico bajo condiciones controladas de temperatura, 

tiempo, etc., de las fibras de celulosa. Esto con el fin de hidrolizar y degradar las regiones 

amorfas de la celulosa y obtener únicamente los CNC de la parte cristalina (Brinchi et al., 

2013). 
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Alves et al. (2015) observaron una mayor disminución de los valores de permeabilidad al 

vapor de agua (PVA) en películas de gelatina con CNC que en películas de almidón de maíz 

con CNC elaboradas por el método de vertido en placa (casting). Sus hallazgos se justificaron 

por los tamaños nanométricos de las nanopartículas que se dispersaron de forma homogénea 

en la matriz de gelatina, generando laberintos que redujeron el coeficiente de difusión de las 

moléculas disminuyendo la PVA del material. 

Por su parte, Sukyai et al. (2018) encontraron una disminución de los valores de PVA con la 

adición e incremento de CNC en películas de proteína de suero lácteo obtenidas por el mismo 

método. Sus resultados se explicaron por la distribución homogénea de los CNC en la matriz 

proteica que se favoreció tanto por su alta superficie de área como por su impermeabilidad, 

lo que permitió la creación de un camino tortuoso (lugar de difícil acceso) dificultando el 

paso de moléculas de agua a través del bionanocomposito. 

Mientras que Xu et al. (2019) observaron un aumento de la tensión a la fractura en películas 

de aislado de proteína de soya reforzadas con CNC obtenidas por el método de casting. Estos 

autores encontraron que existe una concentración de nanocristales a la cual se pueden obtener 

los mejores efectos de refuerzo en los materiales pero que, al adicionar CNC en exceso las 

nanopartículas tienden a agregarse debido al alto número de grupos hidroxilo que pueden 

absorber agua del ambiente y por lo tanto, decrecen las propiedades funcionales de los 

bionanocompositos. 

 

1.3 Técnicas de obtención de los bionanocompositos 

La selección de la técnica para la obtención de los bionanocompositos depende del 

biopolímero y de su peso molecular, del tipo de disolvente y de la clase de nanopartícula a 
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utilizar. Para obtener materiales con mejores propiedades que aquellos sin nanopartículas es 

necesario conseguir que las nanopartículas estén dispersas de forma homogénea a lo largo de 

la matriz del biopolímero por lo que, es indispensable elegir la técnica correcta puesto que 

de ello dependen las características térmicas, eléctricas de permeabilidad y mecánicas que se 

puedan conseguir. En general, las técnicas más utilizadas son tres, las cuales se explican a 

continuación: 

1) Intercalación por fundido 

Puesto que las nanopartículas se dispersan durante la fusión del biopolímero, ya sea mediante 

extrusión o moldeo por inyección, esta técnica no requiere el uso de disolventes. Durante el 

mezclado se alcanzan temperaturas por encima del punto de fusión del biopolímero, lo que 

facilita la formación de redes intercaladas dentro de las cadenas poliméricas de las 

nanopartículas con la matriz del biopolímero, dando lugar a la formación del 

bionanocomposito. No obstante, esta técnica se utiliza principalmente a escala industrial 

requiriendo de grandes cantidades de biopolímero (Ojijo & Sinha Ray, 2013; Sharma et al., 

2018). 

 

2) Polimerización in situ  

En esta técnica las nanopartículas se pre-mezclan con la suspensión de biopolímero para 

enseguida comenzar la polimerización mediante diversos iniciadores como el calor o la 

radiación (Okamoto et al., 2000; 2001). A pesar de ser una técnica de fácil uso, resulta difícil 

lograr la polimerización de los espacios interlaminares de algunas nanopartículas como las 

arcillas, lo que limita sus aplicaciones (Yao, 2002). 
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3) Intercalación por solución (casting) 

Esta técnica es la más utilizada y favorable para la obtención de bionanocompositos ya que 

sólo requiere que los componentes se mezclen utilizando agitación mecánica. Primero el 

biopolímero se agrega en el medio líquido en el que sea soluble (agua, etanol, cloroformo, 

etc.). Enseguida las nanopartículas pueden dispersarse en la misma suspensión de 

biopolímero o en un disolvente diferente para luego mezclar ambas soluciones. Durante el 

mezclado ocurre el intercalado de las nanopartículas con las cadenas del biopolímero, el cual 

se mantiene durante la evaporación del disolvente,hasta la obtención del bionanocomposito 

(Ojijo & Sinha Ray, 2013; Sharma et al., 2018).  

Sin embargo, el reto principal para obtener bionanocompositos con propiedades superiores a 

los del material sin nanopartículas radica en evitar la formación de partículas aglomeradas, 

una vez que estas se mezclan con la matriz del biopolímero. Por ello, durante la preparación 

de los bionanocompositos deben tomarse en cuenta las técnicas y condiciones de preparación 

a fin de asegurar la dispersión homogénea de nanopartículas, procurando siempre utilizar 

técnicas amigables con el medio ambiente. 

 

1.4 Aplicación de ultrasonido en la dispersión de nanopartículas 

La ultrasonicación es una técnica que facilita la dispersión y mejora la interacción de las 

nanopartículas con las matrices poliméricas. Para lograrlo, se requiere propiciar un cambio 

en la región interfacial entre las nanopartículas en el que las fuerzas de repulsión sean 

mayores a las fuerzas de atracción (Ma et al., 2010; Kango et al., 2013). Al someter las 

nanopartículas de un medio líquido a sonicación intensa las ondas de sonido que se propagan 

a través del líquido generan ciclos de alta (compresión) y baja presión (rarefacción). Mientras 
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que, en los ciclos de baja presión las ondas ultrasónicas generan burbujas o huecos pequeños, 

durante los ciclos de alta presión dichas burbujas alcanzan cierto tamaño en el que les es 

imposible absorber más energía y por lo tanto, colapsan unas contra otras generando micro-

turbulencias que rompen las partículas aglomeradas, las desenredan y dispersan, activan y 

funcionalizan sus superficies y emulsionan y estabilizan las nanogotas generadas (Estrada-

Monje et al., 2019; Hielscher, 2019). De forma similar, también se incrementan la 

solubilidad, el área específica de la superficie y se modifican la conductividad térmica y el 

comportamiento reológico de las suspensiones de hidrocoloides y nanopartículas sometidas 

a ultrasonido (Jambrak, et al., 2009). 

 

1.5 Reología de suspensiones de biopolímeros  

La reología es la parte de la física que se encarga del estudio de la relación entre el esfuerzo 

y la deformación a través de relaciones matemáticas constitutivas. Asimismo, describe las 

propiedades mecánicas de los materiales bajo diferentes condiciones de fuerza y deformación 

(Botella, 2005). Este término fue establecido por Bingham en 1929, lo que permitió conocer 

el comportamiento de la viscosidad (resistencia que oponen los materiales al flujo) de los 

fluidos cuando se someten a operaciones de transporte mediante ductos, agitación y cualquier 

otro efecto dinámico.  

Puesto que, tanto la adición de nanopartículas como la ultrasonicación durante la dispersión 

de las mismas son capaces de modificar el comportamiento reológico de las suspensiones de 

biopolímeros durante el proceso de obtención de los bionanocompositos por el método de 

intercalación por solución, la determinación de la viscosidad adquiere gran importancia al 

aportar información acerca de la estabilidad de las suspensiones y del grado de interacciones 

interfaciales entre las diferentes moléculas (El Miri et al., 2015; El Achaby et al., 2017).  



21 
 

  

Peressini et al. (2003) mencionan que pueden haber varios defectos en la superficie de 

películas y recubrimientos durante el secado, los cuales provocan el deterioro de las 

propiedades funcionales de los materiales. La presencia o ausencia de estos defectos depende 

en gran medida de las propiedades viscosas de la suspensión de biopolímeros requiriendo por 

lo tanto, cierto valor de viscosidad que permita mantener una distribución homogénea de 

partículas en suspensión hasta la obtención del material (Pérez-Gallardo et al., 2012).  

 

1.5.1 Fluidos newtonianos 

Los fluidos puramente viscosos son conocidos como fluidos newtonianos. Este tipo de 

fluidos son conocidos como líquidos simples ya que están constituidos de moléculas 

pequeñas de polímeros que se encuentran en suspensión. Ejemplo de este tipo de fluidos son 

el agua, los aceites, el glicerol, los jarabes y la miel. En este tipo de materiales existe una 

relación lineal entre el esfuerzo de corte y la rapidez de deformación, por lo que su valor de 

viscosidad es constante a presión y temperatura fijas (Morris et al., 1981). Este tipo de fluidos 

se rigen según la ley de la viscosidad de Newton:  

𝜏 = 𝜂�̇� (1) 

 

Donde 𝜏 es el esfuerzo de corte (Pa), 𝜂 es la viscosidad a presión y temperatura constante 

(Pa*s) y �̇� es la rapidez de deformación (s-1). 
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1.5.2 Fluidos no newtonianos 

Aquellos fluidos que no se rigen por la ley de Newton son conocidos como fluidos no 

newtonianos. La mayoría de los fluidos que existen en la naturaleza pertenecen a esta 

clasificación y presentan la característica de que su viscosidad es dependiente tanto de la 

presión y temperatura, como de la rapidez de deformación. La ecuación constitutiva que rige 

a estos fluidos es la siguiente: 

𝜏 = 𝜂(�̇�)�̇� (2) 

 

1.5.3 Modelo de ley de potencia 

En la literatura existen varios modelos matemáticos empíricos que permiten describir el 

comportamiento de muchos fluidos no newtonianos cuando son sometidos a velocidades de 

corte en estado estacionario. Uno de los modelos comúnmente utilizados es el modelo de la 

ley de la potencia, o también conocido como modelo de Ostwald-de Waele: 

 

𝜏 = 𝑚�̇�𝑛 (3) 

Siendo el índice de consistencia (Pa*sn) y el índice de comportamiento de flujo 

(adimensional). Este último parámetro clasifica a los fluidos de la siguiente manera (Bird et 

al., 1987): 

Sí  = 1 es un fluido newtoniano, cuando  > 1 el comportamiento del fluido es dilatante y, 

finalmente sí  < 1 entonces el fluido es considerado como adelgazante.  

 

m n

n n

n
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1.6 Técnicas de caracterización morfológica y estructural de los bionanocompositos 

1.6.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las características microestructurales de los bionanocompositos son dependientes tanto de 

los componentes en su formulación como de su proceso de obtención y estas a su vez, afectan 

a las propiedades mecánicas y de barrera de los materiales. (Hernandez & Krochta, 2008). 

La SEM permite la observación y caracterización superficial de materiales orgánicos e 

inorgánicos generando información útil acerca de la morfología del material en cuestión. 

Además, mediante la obtención de micrografías de corte transversal es posible observar su 

microestructura y evaluar tanto la homogeneidad como la presencia de agregados de 

nanopartículas, poros, fracturas, compactación y espesor, así como la determinación 

morfológica de partículas y su distribución en la matriz polimérica (García et al., 2009). 

 

1.6.2 Difracción de rayos X (XRD) 

Los materiales sólidos están compuestos por fases amorfas y cristalinas. Mientras que en un 

material amorfo los átomos están dispuestos de forma aleatoria, en los materiales cristalinos 

los átomos se encuentran distribuidos de forma ordenada y periódica, lo cual es posible 

observar mediante patrones de difracción de rayos X. La técnica de XRD es una herramienta 

poderosa que a través de patrones de difracción de rayos X permite el estudio, la 

identificación y la disposición de las fases cristalinas y amorfas de los materiales a nivel 

atómico. Mientras que el dominio cristalino proporciona picos estrechos, el dominio amorfo 

da picos anchos y genera información útil con respecto al tamaño y orientación de los 

cristales en el plano cristalográfico. Asimismo, el área bajo los picos está relacionada con la 

proporción de las fases cristalina/amorfa que componen la muestra, y éstas a su vez, se 
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correlacionan con las propiedades mecánicas y térmicas de los materiales (Sharma et al., 

2012).  

 

1.6.3 Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 

La FTIR es una técnica esencial y práctica en la caracterización estructural de materiales a 

escala nanométrica. Mediante FTIR es posible evaluar la composición química y los 

diferentes enlaces covalentes que estabilizan a los materiales orgánicos. 

El espectrómetro de FTIR mide las vibraciones de los enlaces de los átomos cuando la energía 

que emite el haz de luz infrarroja es igual a la energía necesaria para realizar una transición 

vibracional. La gráfica de la intensidad de la absorción versus la frecuencia vibracional de 

las moléculas proporciona información de la estructura molecular de la muestra irradiada. El 

patrón vibracional producido es único para cada compuesto y la intensidad de la absorción 

es proporcional al contenido de esa molécula según la ley de Lambert-Beer. En FTIR cada 

grupo puede presentar cuatro tipos de vibraciones fundamentales: (1) vibraciones de 

estiramiento (cambio de longitud), (2) vibraciones de flexión en el plano (cambio de ángulo), 

(3) vibraciones de flexión fuera del plano y (4) vibraciones de torsión (cambio de ángulo 

entre dos planos) (Zhang et al., 2008).  

De esta manera la técnica de FTIR permite la determinación de compuestos o de grupos de 

átomos que absorben a frecuencias específicas en la región del infrarrojo. El espectro de 

FTIR se divide en tres distintas regiones: (1) de 3,000 a 4,000 cm-1 se encuentra la región 

característica de las bandas correspondientes a grupos hidroxilos y aminos; (2) en la región 

entre 1,500 y 3,000 cm-1 se localizan vibraciones de tipo estiramiento características de los 

grupos acilo, carbonilo y alquenos; (3) la región por debajo de 1500 cm-1 es característica de 
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vibraciones de tipo flexión y estiramiento de la cadena acilo y otros grupos funcionales. 

Debido a su especificidad y al gran número de bandas vibracionales, esta última región se 

considera como la región de la huella dactilar de cada compuesto (Coates, 2006).  

 

1.6.4 Estructura secundaria de las proteínas 

Los espectros por FTIR proporcionan también información acerca del contenido de 

estructuras secundarias en las proteínas. Las bandas características de FTIR en proteínas y 

polipéptidos son la amida I y amida II. La alta sensibilidad a pequeñas variaciones en la 

geometría molecular y en patrones de enlaces de hidrógeno hacen que la amida I sea útil en 

el análisis de cambios composicionales y conformacionales de estructuras secundarias (α-

hélice, β-laminar y β-giros) de las proteínas (Susi & Byler, 1986; Dong et al., 1990) . En la 

región de la amida I (1,700-1,600 cm-1), cada tipo de estructura secundaria da lugar a una 

vibración de estiramiento diferente del grupo C=O debido a una única geometría molecular 

y un patrón único de enlaces de hidrógeno. No obstante, las bandas observadas por sí solas 

no son de gran ayuda debido a la superposición de otras bandas adyacentes, requiriendo por 

lo tanto, el empleo de métodos matemáticos tales como la obtención de la segunda derivada 

y la deconvolución de FTIR, para descomponer y resolver los componentes en bandas 

individuales que corresponden a estructuras secundarias específicas (Kong & Yu, 2007). 

 

1.7 Propiedades de los bionanocompositos 

1.7.1 Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas de los materiales obtenidos a partir de biopolímeros resultan de 

gran importancia ya que en su composición contienen plastificantes que les confieren 
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flexibilidad, por lo que, bajo las condiciones del medio ambiente las películas presentan un 

estado gomoso causado por la temperatura característica de polímeros amorfos y 

semicristalinos. Esta temperatura es conocida como temperatura de transición vítrea (Tg), la 

cual es característica de cada material amorfo. Además, cuando ésta se encuentra por debajo 

de la temperatura ambiente la película presenta un estado gomoso, mientras que, por arriba 

de la temperatura ambiente se comporta como un sólido vítreo. 

 

Las propiedades térmicas de películas tales como la Tg y la temperatura de fusión (Tm) tienen 

un carácter importante puesto que, de ello depende el intervalo de temperaturas a las que el 

material puede ser utilizado (Aguilar-Méndez et al., 2010). Los polímeros amorfos presentan 

una Tg mientras que los polímeros semicristalinos pueden presentar tanto una Tg como una 

temperatura de cristalización y una Tm con varias entalpias de cristalización y de fusión. No 

obstante, estas propiedades son influenciadas por la presencia de plastificantes y por los 

métodos utilizados en la obtención de películas (Gregorova, 2013).  

 

1.7.2 Propiedades de barrera 

La permeabilidad es la propiedad que presentan los materiales de permitir el paso de fluidos 

(vapores y gases) a través de su estructura, hacia uno u otro lado del material (Auras, 2007). 

Entre las propiedades de barrera de los bionanocompositos se incluyen a la PVA y la 

permeabilidad a los gases (O2 y CO2). Mientras que la PVA es importante para mantener un 

alimento íntegro (características sensoriales de crujencia) durante su almacenamiento, la 

permeabilidad a los gases evita cambios indeseables dados por las reacciones de respiración 

y oxidación que afectan a la calidad de productos tales como frutas y hortalizas.  
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Los mecanismos involucrados en la permeabilidad de los materiales son dos: por una parte, 

las imperfecciones (poros, grietas, fracturas) en el material, a través de las cuales los vapores 

y los gases pueden atravesar y por otra parte, la solubilización-difusión en la cual las 

moléculas del permeante interaccionan con las moléculas del material logrando disolverse en 

su superficie, para enseguida difundirse por efecto del gradiente de concentración, hacia el 

otro lado material. 

Muchos materiales presentan un aumento en la absorción a gases al incrementar su volumen 

libre en la matriz polimérica, cuyo efecto es causado por la incorporación de agentes 

plastificantes en su formulación, los cuales interaccionan con las cadenas poliméricas del 

material aumentando su movilidad y permitiendo el paso de moléculas pequeñas a través de 

la matriz polimérica del material (Arrieta, 2014). Asimismo, la estructura y distribución de 

las cadenas poliméricas, así como la cristalinidad, desempeñan un rol importante en las 

propiedades de barrera de los materiales. En general, entre mayor sea la cristalinidad, 

densidad y orientación de las cadenas poliméricas durante la obtención del material, menor 

será su permeabilidad (Lacroix, 2009). 

Ya que los materiales plásticos son relativamente permeables frente a moléculas permeantes 

pequeñas como los gases, vapor de agua, vapores orgánicos y líquidos, la PVA es una de las 

propiedades más importantes al momento de desarrollar un material para el envasado y 

recubrimiento para alimentos. 
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1.7.3 Propiedades mecánicas 

Uno de los principales objetivos de los envases y recubrimientos es conservar el producto en 

buenas condiciones hasta su venta y consumo, por ello es indispensable que el material 

destinado para tal uso sea lo suficientemente resistente y elástico. 

Las propiedades mecánicas de los materiales son dependientes de las interacciones matriz-

plastificante, las cuales a su vez son afectadas por las condiciones físicas, químicas y de 

temperatura durante el procesamiento, lo que afecta la estabilidad y flexibilidad del material 

obtenido.  

Los parámetros más utilizados en la caracterización de las propiedades mecánicas de los 

materiales son (García et al., 2009):   

a) Tensión a la fractura (TF). Es la fuerza necesaria por unidad de área y expresada por 

ejemplo en megapascales (MPa), que resiste la película antes de romperse. Dicho 

parámetro se obtiene según la siguiente relación:  

𝑇𝐹 =
𝐹

𝑆
 

(4) 

Donde F es la fuerza necesaria para romper la película y S es el área de la película sobre la 

que la fuerza actúa. 

b) Porcentaje de elongación (% E). Es la extensión alcanzada originada por la acción de 

una fuerza de tensión sobre el material y dividida por el largo de la película antes de 

romperse y multiplicada por 100 (ecuación 5): 

%𝐸 =
𝑙 − 𝑙0

𝑙0
× 100 (5) 
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Donde l es la longitud alcanzada después de la acción de la fuerza y l0 es la longitud inicial 

del material. 
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1.8 Conclusiones 

Los bionanocompositos representan una alternativa prometedora con aplicaciones 

potenciales en el área de los alimentos y la farmacéutica. La inclusión de nanopartículas en 

la matriz de los biopolímeros cambia el panorama actual de los materiales creando nuevas 

oportunidades de desarrollo mientras ofrecen mejores propiedades estructurales, 

fisicoquímicas y funcionales que los biopolímeros por sí solos. Además, existen aún muchos 

biopolímeros considerados como subproductos o desechos que no han sido explorados 

ampliamente, entre ellos la pasta de canola que ha demostrado tener propiedades 

filmogénicas en la obtención de películas de proteína pero que, también necesita conseguir 

una mejora de sus propiedades funcionales para determinar su uso potencial en productos 

alimenticios y farmacéuticos. La nanotecnología a través de las nanopartículas nos ofrece 

una alternativa práctica a fin de mejorar las propiedades limitantes de las películas de proteína 

de canola. 
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Capítulo II. Efecto del tipo de sonicación en la viscosidad de suspensiones de aislado de 

proteína de canola (APC) con nanocristales de celulosa (CNC) 

Resumen 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de dos tipos de ultrasonido (sonda y baño 

ultrasónico) en la viscosidad de suspensiones de proteína de canola (SPC) a diferentes 

concentraciones de CNC, de glicerol y valores de pH, de acuerdo con el diseño Box-Benhken. 

Todas las SPC presentaron un comportamiento no Newtoniano de tipo adelgazante, que se 

correlacionó con el índice de comportamiento de flujo (n) de las suspensiones. No obstante, 

el comportamiento adelgazante fue más evidente a en las SPC a concentraciones de 3 y 5 g 

de CNC/100 g de CPI y bajas velocidades de corte (30 s-1). Asimismo, se obtuvieron valores 

de viscosidad más altos en las suspensiones tratadas mediante ultrasonicación de sonda que 

con la ultrasonicación de baño a bajas velocidades de corte, lo cual se debió al efecto 

sinérgico del glicerol, los CNC y las proteínas, que aumentaron su área específica de 

superficie y formaron numerosas interacciones con las cadenas de la matriz polimérica, 

exhibiendo un aumento de la viscosidad. Las gráficas de superficie de respuesta mostraron 

que la concentración de CNC dominó el comportamiento de las suspensiones, como se 

observó en los estudios de reología.  

Palabras clave:   sonda ultrasónica, baño ultrasónico, ultrasonido, viscosidad, suspensiones 

de biopolímeros.
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2.1 Introducción 

Las proteínas vegetales son una de las principales biomoléculas disponibles en la naturaleza. 

La canola, se considera una planta oleaginosa cuyo principal uso es la extracción de aceite 

comestible, actividad que conlleva la generación de pasta de canola como subproducto. La 

pasta de canola presenta un contenido de proteína de 36 %, siendo la acuicultura y la 

alimentación animal su uso principal (Uppstrom, 1995; Tan et al., 2011).  

Otro subproducto de diversas industrias agrícolas es la celulosa, materia prima a partir de la 

cual se pueden obtener nanocristales de celulosa (CNC). Los CNC son partículas cristalinas 

con forma de varilla y diámetros de 2 a 20 nm y varios µm de longitud (Klemm et al., 2011; 

Fernandes et al., 2013). Estas nanopartículas se extraen de las regiones cristalinas de las 

fibras de celulosa a partir de diversos recursos naturales renovables tales como el algodón, 

cáñamo, palma, maderas blandas y duras, celulosa bacteriana y algunos animales marinos 

(tunicados), e inclusive de la celulosa comercial (celulosa microcristalina) (Brinchi et al., 

2013). 

Por otro lado, uno de los principales desafíos al trabajar con partículas en escala nanométrica 

es lograr y mantener una distribución homogénea de las partículas en suspensión. Una 

solución práctica que aborda la inestabilidad de las nanopartículas en suspensión es el uso de 

ultrasonidos. Al sonicar un medio líquido se generan ondas de compresión y expansión. 

Cuando las ondas de compresión superan las fuerzas atractivas de las nanopartículas se 

generan burbujas por acción del aire en el líquido, lo que las vuelve inestables y provocan su 

colapso entre las mismas. Si una burbuja colapsa cerca del límite entre las capas de dos 

líquidos inmiscibles se puede formar una mezcla muy fina de ambas capas, dando lugar a 
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emulsiones estables de biopolímeros (Canselier et al., 2002; Freitas et al., 2006; Patist & 

Bates, 2008).  

La viscosidad de los líquidos se ve afectada durante la sonicación pudiendo aumentar o 

disminuir de forma temporal o permanente, dependiendo de las condiciones del experimento 

(potencia, tiempo). Recientemente Bi et al. (2015), observaron un aumento en la viscosidad 

aparente de muestras de puré de aguacate diluido tratadas por ultrasonido a intensidades altas 

(50 % de potencia a 20 kHz). Sus resultados se explicaron por la reducción de tamaño y la 

disgregación de partículas de la pared celular, que formaron interacciones más fuertes y 

provocaron el aumento de su viscosidad. Por otro lado, la sonicación de suspensiones de 

biopolímeros a intensidades bajas provoca principalmente efectos de cizalla, que reducen 

temporalmente su viscosidad al disminuir su peso molecular, lo que promueve la formación 

de nuevos enlaces y el reordenamiento de los existentes  (Seshadri et al., 2003; Patist & 

Bates, 2008; Zhang et al., 2011). 

El objetivo del presente trabajo fue obtener y caracterizar CNC, para posteriormente formular 

suspensiones de proteína de canola (SPC) a diferentes concentraciones de CNC, glicerol y 

valores de pH, utilizando un diseño experimental de Box-Behnken, donde se evaluaron los 

cambios generados por el tipo de sonicación en la viscosidad de las suspensiones.  
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2.2 Materiales y métodos 

2.2.1 Materiales 

Para la obtención del aislado proteínico de canola (APC) se utilizó pasta de canola con un 

contenido lipídico y proteínico igual a 4.53 ± 0.56 % y 34.3 ± 0.13 %, respectivamente. La 

pasta de canola provino de una variedad Hyola 401 y se obtuvo del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales (INIFAP, México). Para la síntesis de los CNC se utilizó una 

celulosa microcristalina (MCL) comercial (PH-105, Avicel®, tamaño promedio de partícula 

= 20 µm), la cual fue donada por FMC Corporation (U.S.A.).  

 

2.2.2 Obtención del APC 

La obtención del APC se realizó a partir de la pasta residual de la semilla de canola. Primero, 

la pasta se molió para minimizar el tamaño de partícula y enseguida se desgrasó mediante el 

método de Soxhlet. La harina desgrasada se molió nuevamente con el objetivo de facilitar su 

dispersión y recuperar el mayor contenido posible de proteína. El aislado proteínico se obtuvo 

de acuerdo con la metodología propuesta por Manamperi et al. (2010) con modificaciones. 

La harina de canola se dispersó en agua destilada en una relación 1:6 (p/v) harina:agua. La 

suspensión se ajustó a pH 11.5 con NaOH 2N y se mantuvo en agitación mecánica durante 1 

h a temperatura ambiente (28-30 °C). La suspensión de proteína se filtró en un tamiz MONT 

INOX con número de malla 80 (Montiel Inoxidable, Monterrey, N.L., México), que separó 

la fibra de la proteína. La suspensión filtrada se centrifugó a 3,000 x g durante 30 min a 4 °C, 

se recuperó y se ajustó a pH 4.5 con HCl 1 N, para enseguida centrifugarla nuevamente bajo 

las mismas condiciones descritas anteriormente y precipitar las proteínas. Se recuperó el 
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precipitado, se ajustó a pH 7 con NaOH 2N, se congeló y se liofilizó en un equipo Freezone® 

6 freeze-drier (LABCONCO, Kansas, MO) a 70x10-3 mbars y -40 °C, durante 8 h. 

 

Finalmente, la proteína liofilizada se molió en mortero y se determinó su contenido de 

nitrógeno mediante el método de Kjeldahl, utilizando el factor 6.25 para la conversión a 

proteína. 

 

2.2.3 Obtención de los nanocristales de celulosa (CNC) 

Los CNC se obtuvieron a partir de la hidrólisis ácida de una celulosa comercial 

microcristalina (Avicel®), empleando la metodología de Fortunati et al. (2012) con 

modificaciones. La figura 1 muestra el proceso de obtención de los CNC. 

 

Figura 3.  Proceso de obtención de los nanocristales de celulosa. 

 

La hidrólisis se llevó a cabo añadiendo 5 g de celulosa microcristalina en 10 mL de ácido 

sulfúrico (47.3 %) que se calentaron a 50 °C durante 60 min. Transcurrido este tiempo, la 

hidrólisis se detuvo agregando agua fría (5 °C) a la suspensión (relación ácido-agua 1:5) y se 

centrifugó 4 veces a 10,000 rpm por un periodo de tiempo de 10 min a 10 °C, para así lavar 

el precipitado y eliminar los residuos carbonizados. La suspensión lavada se dializó con agua 
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destilada hasta alcanzar el pH del agua (6.8) y enseguida se sometió a ultrasonicación de 

sonda en un equipo Cole-Parmer® Ultrasonic Processor modelo CP505 durante 5 min a 20 

kHz de frecuencia, una potencia de 50 % y dos pulsos/s para evitar el calentamiento de la 

suspensión. La suspensión sonicada se filtró en papel filtro Whatman® 541 y se ajustó a pH 

9 utilizando NaOH 0.1N. Finalmente, la suspensión filtrada se congeló y liofilizó en un 

equipo Freezone® 6 freeze-drier (LABCONCO, Kansas, MO) a 70x10-3 mbars y -40 °C 

durante 10 h. 

 

2.2.4 Caracterización de los CNC 

2.2.4.1 Estabilidad, tamaño de partícula y polidipersidad 

La estabilidad, tamaño de partícula y polidispersidad de la suspensión de CNC se 

determinaron en un equipo Zetasizer Nano Series Nano-Zs (Malvern Instruments, Ltd., 

Westborough MA) mediante las técnicas de movilidad electroforética y de dispersión de luz 

dinámica (DLS), respectivamente. Los parámetros mencionados se evaluaron colocando 3 

mL de suspensión en una celda de cuarzo donde se obtuvieron el potencial zeta (Pζ), tamaño 

promedio de partícula (z-promedio) y el índice de polidispersidad (PDI). 

 

2.2.4.2 Observaciones en TEM 

Se colocaron aproximadamente 10 µL de CNC en rejillas recubiertas con carbono de malla 

400 (Ted Pella, Inc, Redding, CA) y se mantuvieron en reposo hasta la evaporación del 

disolvente. Posteriormente, los CNC se tiñeron con acetato de uranilo acuoso al 2 % y se 

lavaron tres veces en agua destilada para enseguida, observarlos y fotografiarlos en un 

microscopio electrónico de transmisión Thermofisher (FEI Tecnai 12; Hillsboro, OR), 
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operado a 100 kV. Finalmente, las imágenes se tomaron usando una cámara Gatan de alta 

resolución (Gatan, Pleasanton, CA). 

 

2.2.4.3 Estudios de XRD 

Con el fin de determinar los cambios generados durante la hidrólisis, se realizaron estudios 

por XRD tanto de la celulosa microcristalina (MCL) como de los CNC. El análisis se realizó 

en un equipo RIGAKU MINIFLEX 600 (Japón) con radiación de cobre (Cu K-Alpha 1) y 

longitud de onda = 0.154 nm, que se operó a 40 V y 15 mA. Las muestras se escanearon en 

un intervalo de 10 a 50° del ángulo 2θ a una velocidad de 0.02°/s.  

Asimismo, mediante el método de Segal et al. (1959) se calculó el índice de cristalinidad 

(ICr) de acuerdo con la ecuación 1: 

𝐼𝐶𝑟(%) =
𝐼002 −  𝐼𝑎𝑚

𝐼002
∗ 100 (1) 

 

Siendo I002 la intensidad máxima del pico 002 que se localiza a 22.19°, mientras que Iam es 

la intensidad mínima entre los planos cristalográficos 10-1 y 021. 

Por otro lado, el ICr se determinó también utilizando el método de deconvolución, el cual 

toma en cuenta todos los picos del espectro XRD, definiendo como fracción amorfa al pico 

del plano cristalográfico 021 (Park et al., 2010). El ICr se calculó de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

𝐼𝐶𝑟 =  
𝐴𝐶

𝐴𝑇
∗ 100 

(2) 

Donde AC es el área de los picos cristalinos y AT es el área total. 
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2.2.4.4 Obtención de los espectros en FTIR 

Los espectros de FTIR de los CNC liofilizados se colectaron en un espectrómetro Shimadzu 

(IRAffinity, Japan). Los CNC se analizaron en modo de absorbancia en un intervalo de 650 

a 4,000 cm-1, a una resolución de 8 cm-1 y 16 barridos utilizando el accesorio ATR 

(reflectancia total atenuada). 

 

2.3 Preparación de las suspensiones de proteína de canola (SPC) con CNC 

Para el desarrollo del presente trabajo se estableció un diseño experimental de Box-Behnken, 

el cual permitió conocer el efecto del tipo de sonicación en la viscosidad de las SPC y la 

contribución de cada factor (glicerol, pH y CNC) en la variable de respuesta (viscosidad) de 

las suspensiones. 

 

2.3.1 Diseño experimental 

El diseño experimental para la preparación de las SPC se compuso de tres factores: (1) la 

concentración de glicerol (X1), (2) el valor de pH (X2) y (3) la concentración de CNC (X3), a 

tres niveles de experimentación (Tabla 1), haciendo un total de 15 experimentos (Tabla 2) de 

los cuales, 12 correspondieron a los puntos medios del cubo de Box-Behnken y los tres 

restantes a tres puntos centrales.  
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Tabla 1. Factores y niveles para la preparación de las SPC. 

Factores Niveles 

- 0 + 

X1: g glicerol/100 g de proteína 15 25 35 

X2: pH 9.5 10.5 11.5 

X3: g CNC/100 g de proteína 1 3 5 
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Tabla 2. Diseño experimental de Box-Behnken con 12 experimentos y 3 puntos centrales. 

Experimento  X1 X2 X3 

1 25 10.5 3 

2 25 10.5 3 

3 25 9.5 5 

4 15 11.5 3 

5 35 10.5 5 

6 35 9.5 3 

7 25 11.5 1 

8 35 10.5 1 

9 25 9.5 1 

10 25 10.5 3 

11 15 10.5 5 

12 35 11.5 3 

13 25 11.5 5 

14 15 9.5 3 

15 15 10.5 1 

 

Las SPC se prepararon a partir de 2 suspensiones: la suspensión 1 se preparó disolviendo 2.5 

g de proteína en 48 mL de agua destilada, ajustando su pH según corresponda el diseño 

experimental (9.5, 10.5 o 11.5) y manteniéndose en agitación mecánica durante 30 min. La 

suspensión 2 se preparó añadiendo la cantidad correspondiente de CNC en 12 mL de agua 

destilada, que se mezcló con la concentración correspondiente de glicerol y se mantuvo en 
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agitación mecánica durante 20 min. Transcurrido este tiempo, ambas suspensiones se 

mezclaron durante 20 min con agitación mecánica para formar una sola, la cual se sonicó ya 

sea por baño o sonda ultrasónica.  

 

2.3.2 Sonicación de las SPC 

Se evaluaron 15 experimentos según la tabla 2 para cada tipo de sonicación: 

 

2.3.3 Sonda ultrasónica 

Cada SPC se sonicó en un equipo Cole-Parmer® (Ultrasonic Processor CP505, USA) durante 

3 min con un pulso/s en un tiempo total de 6 min a una frecuencia de 20 kHz y una amplitud 

de 50 %. El tratamiento ultrasónico se realizó en un baño de agua helada a fin de evitar el 

calentamiento de las SPC con CNC. 

 

2.3.4 Baño ultrasónico 

Las SPC se sometieron a ultrasonicación de baño en un equipo Cole-Parmer® (Ultrasonic 

Bath 08895-43, USA) durante 10 min a una frecuencia de 40 kHz y a temperatura ambiente 

(25 °C). Durante el experimento se añadieron cubos de hielo en el contenedor de agua del 

baño ultrasónico, lo que evitó el calentamiento de las SPC.  

 

2.4 Determinación de la viscosidad de las SPC 

Una de las herramientas más útiles en la caracterización de suspensiones de biopolímeros es 

la reología. Se realizaron pruebas de flujo en estado estacionario en un reómetro Anton Paar® 
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(Physica MCR 301, Alemania) utilizando la geometría CC27 (cilindros concéntricos), a 

velocidades de corte de 10 a 300 s-1 y 25 °C, obteniendo las curvas de flujo y de viscosidad. 

 

2.5 Análisis del diseño experimental y superficies de respuesta 

Con el fin de estudiar el efecto combinado de las variables independientes (concentración de 

CNC, glicerol y valores de pH), se realizaron análisis estadísticos a partir de los cuales se 

obtuvieron los grados de libertad del modelo, el error puro y su ajuste en respuesta a la 

viscosidad del tipo de ultrasonido aplicado a las SPC, a un nivel de significancia del 5 % 

(p>0.05). Asimismo, se obtuvieron las gráficas de superficie de respuesta y de contorno 

mediante el software estadístico MINITAB® 17.1.0 (USA) a una concentración constante de 

glicerol (25 g/100 g de APC) para cada tipo de sonicación. 

 

2.6 Resultados y discusión 

2.6.1 Obtención del APC 

Con el fin de aumentar el rendimiento de la obtención del APC se realizaron modificaciones 

a la metodología propuesta por Manamperi et al. (2010). Inicialmente se obtuvieron bajos 

contenidos de recuperación de proteína pero que, al modificar y adicionar factores tales como 

el aumento de la relación agua:harina (6:1), la filtración de la suspensión de proteína y el 

reajuste de los valores de pH al momento de solubilizar y precipitar las proteínas, mejoraron 

su rendimiento de extracción (tabla 3). 
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Tabla 3. Rendimientos y pH de extracción, contenido de lípidos y de proteína de la pasta y 

el APC. 

 

Manamperi et al. (2010) evaluaron diferentes valores de pH (11-3) en la precipitación durante 

la obtención del aislado de proteína de canola. En este estudio, los autores encontraron que 

la mayor recuperación de proteína tuvo lugar a un pH de precipitación de 7 y a partir de ahí, 

el rendimiento se redujo al disminuir el valor de pH de la suspensión.  Esto concuerda con lo 

observado por Bérot et al. (2005) quienes reportaron que las proteínas de canola presentan 

pH alcalinos y neutros de precipitación. En el caso de la napina, el pH de precipitación 

reportado se encuentra alrededor de 11 mientras que, para la cruciferina un pH de 7 sería el 

indicado. Esto explicaría los contenidos de proteína obtenidos en el presente trabajo, en el 

cual se utilizó un pH de precipitación de 3.5 lo que redujo la recuperación de proteína de los 

aislados proteicos. 

 

Extracción inicial = 4.68 % Extracción final = 9.1 % 

pH solubilización = 

12 

pH precipitación = 

5 

pH solubilización = 

11.5 

pH precipitación = 

4.5 

    

Contenidos lipídico y proteínico de la pasta y el APC 

 Aceite (%) Proteína (%) 

Pasta de canola 42.1 34.30 ± 0.16 

APC 4.0 76.38 ± 0.24 
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2.6.2 Obtención y caracterización de los CNC 

2.6.2.1 Potencial zeta (Pζ), tamaño promedio de partícula (Z-promedio) e índice de 

polidispersidad (PDI) 

La estabilidad coloidal de una suspensión está dada por las fuerzas de repulsión generadas 

entre las cargas eléctricas de las partículas que conforman dicha suspensión (Qi et al., 2004). 

Sí la carga eléctrica de las partículas es alta, estas tendrán la capacidad de mantenerse 

homogéneamente dispersas en suspensión. Por el contrario, sí la carga eléctrica es pequeña, 

las partículas tienden a aglomerarse y sedimentar. A la carga eléctrica de las partículas en 

suspensión se le conoce como potencial zeta (Pζ) (Bhattacharjee, 2016).  

Los CNC mostraron un valor de Pζ de -45.1 mV, lo cual indicó que las nanopartículas 

presentaron buena estabilidad en suspensión, debido a que las fuerzas de repulsión de los 

nanocristales fueron lo suficientemente altas para mantenerse homogéneamente dispersos y 

sin aglomeraciones. De acuerdo con Uskokovic et al. (2010) & Bhattacharjee (2016), el pH 

es uno de los factores que más influyen en la estabilidad de las dispersiones acuosas, 

proporcionando valores positivos de Pζ a pH ácidos y valores negativos a pH básicos. Con 

base en esto, el valor negativo del Pζ en la suspensión de CNC se debió al valor de pH = 9 al 

que se ajustó la misma, en la cual predominaron grupos ionizados de naturaleza negativa en 

la superficie de las partículas, que favoreció la formación de fuerzas de repulsión, 

propiciando un ambiente coloidal estable.  

Por otro lado, el PDI se obtiene al momento de determinar el tamaño de partícula mediante 

dispersión de luz dinámica (DLS). Valores de PDI próximos a 0 indican que los tamaños 

promedios de las partículas en dispersión son monodispersos, mientras que valores cercanos 

a 1 sugieren partículas de diversos tamaños (Danaei et al., 2018). 
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En cuanto a la distribución de tamaños se observó una distribución multidispersa con un valor 

de PDI de 0.624, sugiriendo diversos tamaños del diámetro de partículas de CNC, los cuales 

van desde los 8.6 nm para las más pequeñas hasta 188.0 nm para las más grandes. De igual 

manera, el tamaño promedio del diámetro de las esferas de CNC fue de 66.20 nm. La 

heterogeneidad de tamaños obtenida mediante DLS concuerda con la micrografía de TEM 

de los CNC, en donde se observaron tamaños diversos de partículas. La obtención de diversos 

tamaños de partículas de CNC ya ha sido reportado por otros autores (Habibi et al., 2010; 

Qiao et al., 2016), los cuales establecieron que se obtienen diversos tamaños dependiendo de 

la fuente de materia prima en la elaboración de CNC. 
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2.6.2.2 Evaluación de los CNC mediante TEM 

La micrografía de TEM (figura 2) confirmó la morfología y las dimensiones nanométricas 

de los CNC, los cuales tuvieron forma de varilla y presentaron diámetros de entre 10 y 50 

nm y longitudes de 200 a 500 nm.  

  

Figura 4. Micrografía por TEM de los nanocristales de celulosa observados a 4400X. Flechas 

rojas = nanocristales más grandes; flechas amarillas = nanocristales más pequeños. Escala de 

la barra = 0.2 µm. 

 

La heterogeneidad en cuanto a los tamaños de partícula pudo deberse a la hidrólisis de la 

celulosa, puesto que, durante la reacción las cadenas celulósicas son atacadas aleatoriamente, 
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produciendo CNC de diferentes dimensiones. Tanto la morfología, como el tamaño y la 

cristalinidad de este tipo de materiales dependen fuertemente, además de la técnica y de las 

condiciones de la hidrólisis, de la materia prima utilizada en su obtención (Habibi et al., 

2010; Siqueira et al., 2010; Brinchi et al., 2013). Por ejemplo, en CNC extraídos de plantas 

se han reportado diámetros de 5 a 70 nm y longitudes de 100 a 250 nm, mientras que en CNC 

de algas, bacterias y animales marinos, las longitudes típicas van desde los 100 nm hasta 

varios µm (Klemm et al., 2011; Brinchi et al., 2013).  

 

 

2.6.2.3 Difracción de rayos x (XRD) 

Los difractogramas por XRD de la MCL y de los CNC se muestran en la figura 3, en la cual 

se observaron picos de difracción en el ángulo 2θ, a valores de 14.69°, 15.75°, 19.97°, 22.19° 

y 34°, los cuales son característicos de la estructura cristalina de la celulosa tipo I (Pérez & 

Mazeau, 2005; Rojas et al., 2009). 
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Figura 5. Patrones por XRD de la celulosa microcristalina y de los nanocristales de celulosa. 

 

En esta figura es posible observar que los picos del espectro XRD de los CNC fueron más 

estrechos y definidos que los picos de la MCL. Un ejemplo son los picos correspondientes a 

los planos cristalográficos 101 y 10-1 del arreglo cristalino de la celulosa, los cuales fueron 

más intensos y definidos al término de la hidrólisis. En este mismo espectro se observó la 

desaparición del pico del plano 021, mientras que el pico del plano 040 se hizo más ancho y 

menos pronunciado, lo cual denotó un cambio en la estructura cristalina de los CNC. El perfil 

más estrecho en los picos de difracción de los planos cristalográficos 101, 10-1 y 002 podría 

deberse a la degradación de las zonas amorfas de la MCL que liberó las zonas cristalinas 

durante la hidrólisis (Habibi, 2014; Chengfeng Zhou et al., 2018). Los patrones de difracción 

de rayos X de la celulosa sugieren que la forma del pico del plano 002 incide en las 

dimensiones de los cristales obtenidos. Un pico estrecho está relacionado con un tamaño 
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mayor de cristal, en tanto que, un pico ancho indican tamaños menores de cristales (Bohn, 

2017). 

 

Por otro lado, el pico del plano cristalográfico 040 del espectro de los CNC se tornó menos 

intenso y más ancho que el pico de la MCL, lo cual podría relacionarse con un cambio en la 

orientación de las cadenas poliméricas de la celulosa (Garvey et al., 2005). Aunque en la 

literatura existe poca información con respecto a este pico podría deducirse que las cadenas 

celulósicas de los CNC presentaron una estructura más ordenada que las cadenas de la MCL, 

debido a la degradación de sus regiones amorfas como lo reporta Bohn (2017) en otras 

celulosas.  

 

En cuanto al índice de cristalinidad (ICr) se obtuvieron valores de 82.08 ± 0.24 % y 82.22 ± 

0.13 % para la MCL y los CNC, respectivamente, en donde no se observó diferencia 

significativa. Metodológica y estadísticamente hablando, estos valores fueron similares en 

ambos casos, lo cual podría no ser cierto si lo tratamos desde el punto de vista teórico y lógico 

debido a: (1) la hidrólisis ácida tiene preferencia por las zonas amorfas de la celulosa, lo que 

aumenta la cristalinidad de los CNC al liberar las zonas cristalinas de la celulosa y (2), en el 

patrón XRD de los CNC se observaron picos más estrechos y definidos con respecto al patrón 

XRD de la MCL, lo cual sugirió cambios en el tamaño de los cristales y en el arreglo 

estructural de éstos. Por lo que, la similitud entre ambos valores de ICr podría relacionarse 

sobre todo al método utilizado en el cálculo de dicho parámetro, el cual se ha reportado ser 

rápido y práctico, pero no muy exacto (Park et al., 2010).  
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Para corroborar este resultado se determinó el ICr por el método de deconvolución de los 

picos del espectro XRD. Los valores del ICr para la MCL y los CNC fueron 90.13 ± 0.002 

% y 96.90 ± 0.002 %, respectivamente. Los resultados obtenidos mostraron que, 

efectivamente la hidrólisis aumentó la cristalinidad de los CNC por lo que este método estaría 

más próximo a lo que se esperaba al término de la hidrólisis, es decir, el aumento de la 

cristalinidad de los CNC.  

 

2.6.2.4 FTIR 

Para evaluar los cambios en los grupos funcionales producidos durante la hidrólisis, tanto la 

MCL como los CNC fueron evaluados mediante FTIR (figura 4). 

 

 

Figura 6. Espectros por FTIR de la celulosa microcristalina y de los nanocristales de 

celulosa. 



61 
 

En ambos espectros se observaron las bandas características de la celulosa. La primera señal 

a 3,339 cm-1 correspondió a la tensión de enlace O-H de los puentes de hidrógeno 

intermoleculares. La segunda banda a 2,900 cm-1 se relacionó al estiramiento del enlace C-

H, mientras que el cambio en la intensidad de la banda a 1,604 cm-1 correspondería al mayor 

contenido de humedad de la MCL (Ciolacu et al., 2011), indicando que los CNC presentaron 

menor contenido de humedad debido al proceso de liofilización. Se observó una cuarta banda 

a 1,430 cm-1 que correspondió a la vibración del enlace C-H2. Finalmente, la señal de la banda 

a 1,030 cm-1 se relacionó a la vibración del enlace C-O-C de la β-glucopiranosa, característica 

de la celulosa (Spinacé et al., 2009; Sun, 2004). 

 

2.6.3 Caracterización reológica de las SPC con CNC 

2.6.3.1 Sonda ultrasónica 

La caracterización en estado estacionario (curvas de flujo y de viscosidad) de las SPC con 

CNC y glicerol, tratadas mediante ultrasonicación de sonda se muestra en las figuras 5 y 6.  



62 
 

 

Figura 7. Curvas de flujo de las suspensiones de proteína de canola tratadas mediante sonda 

ultrasónica como función del contenido de nanocristales de celulosa, glicerol y valores de 

pH. 

En la figura 5, todas las suspensiones de proteína con CNC presentaron un comportamiento 

no newtoniano de tipo adelgazante en todas las velocidades de corte estudiadas. No obstante, 

el comportamiento adelgazante fue más notorio en las suspensiones de proteína a 

concentraciones de 3 y 5 g CNC/100 g de APC y a bajas velocidades de corte (10-100 s-1), 

en donde a velocidades superiores a los 100 s-1 las suspensiones presentaron una tendencia 

hacia un comportamiento newtoniano (figura 6).  
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Figura 8. Curvas de viscosidad de las suspensiones de proteína de canola tratadas mediante 

sonda ultrasónica como función del contenido de nanocristales de celulosa, glicerol y valores 

de pH. 

Asimismo, se observó que la concentración de CNC afectó la viscosidad de las suspensiones, 

obteniéndose viscosidades más altas al incrementar la concentración de CNC (tabla 4). Esto 

pudo deberse al arreglo estructural de los CNC con las cadenas laterales de las proteínas de 

canola, propiciado por la alta superficie específica de las nanopartículas que crearon un 

mayor grado de interacciones mediante puentes de hidrógeno, con el aumento gradual de 

CNC (Liu et al., 2011; Zhou et al., 2012). 

El aumento de la viscosidad generado por el incremento gradual de nanocristales se muestra 

de forma clara en la tabla 4, en donde se observa que las suspensiones con 5 g CNC/100 g de 
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APC, presentaron una mayor viscosidad que las suspensiones con 3 y 1 g CNC/100 g de 

APC.  

 

Tabla 4. Valores de viscosidad e índices de comportamiento de flujo de las SPC tratadas 

mediante dos tipos de ultrasonicación. 

Experimento CNC (g/100 g 

proteína) 

Viscosidad aparente e índices de flujo obtenidos a 30 s-1 

Sonda ultrasónica Baño ultrasónico 

η (Pa*s) n r2 η (Pa*s) n r2 

1 3 2.75E-03 0.89 0.96 2.88E-03 0.99 0.98 

2 3 2.93E-03 0.87 0.98 2.44E-03 0.97 0.97 

3 5 3.37E-03 0.84 0.97 5.28E-03 0.87 0.99 

4 3 3.39E-03 0.80 0.97 2.88E-03 0.97 0.98 

5 5 4.58E-03 0.71 0.98 2.42E-03 0.98 0.97 

6 3 2.58E-03 0.94 0.96 3.06E-03 0.95 0.96 

7 1 2.09E-03 0.99 0.98 3.29E-03 0.95 0.99 

8 1 1.88E-03 0.97 0.96 2.19E-03 0.96 0.98 

9 1 1.84E-03 0.96 0.98 2.68E-03 0.99 0.99 

10 3 2.71E-03 0.90 0.98 2.70E-03 0.99 0.98 

11 5 3.92E-03 0.75 0.97 5.24E-03 0.90 0.99 

12 3 3.27E-03 0.081 0.97 3.56E-03 0.94 0.97 

13 5 4.84E-03 0.67 0.98 4.46E-03 0.88 0.96 

14 3 2.58E-03 0.94 0.99 3.49E-03 0.94 0.97 

15 1 1.91E-03 0.96 0.97 2.99E-03 0.98 0.97 
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Como se observa, a medida que aumentó la concentración de CNC los valores de n se fueron 

alejando de 1, por lo que, se observaron comportamientos cercanos a los fluidos newtonianos 

en las suspensiones de proteína con las concentraciones más bajas de CNC, mientras que, el 

comportamiento de tipo adelgazante fue más evidente en las suspensiones de proteína con 

mayor concentración de CNC. Esto concuerda con lo dicho por Morris et al. (1981), quienes 

establecieron que el comportamiento adelgazante es más notorio a concentraciones altas de 

biopolímeros, el cual tiene lugar debido al re-arreglo de las cadenas poliméricas de las 

moléculas que se alinean en dirección del flujo. 

Asimismo, en las curvas de viscosidad (figura 6) se observó un efecto dependiente tanto de 

la velocidad de corte como de la concentración de CNC. Por ejemplo, para una velocidad de 

corte de 30 s-1 la viscosidad de las suspensiones de proteína a concentraciones de 5 g 

CNC/100 g de APC fue mayor en 1 y 3 órdenes de magnitud, con respecto a las suspensiones 

de proteína a concentraciones de 3 y 1 g CNC/100 g de APC, respectivamente.  

Los resultados obtenidos muestran que la viscosidad de las suspensiones de proteína fue 

afectada mayormente por la concentración de CNC que por la concentración de glicerol y el 

valor de pH. Esto podría explicarse por la formación de una estructura tridimensional 

estabilizada a través de los grupos funcionales de los nanocristales, las proteínas de canola y 

el glicerol, que formaron interacciones inter e intramoleculares de tipo electrostáticas, 

puentes de hidrógeno, disulfuro e hidrofóbicas, lo que provocó el aumento de la viscosidad 

de las SPC. El aumento significativo de la viscosidad también se ha reportado en 

suspensiones de otros hidrocoloides con nanocristales de celulosa, que se atribuyó a la 

formación de una red tridimensional, estabilizada por las interacciones moleculares entre los 

biopolímeros de la solución (Liu et al., 2011; Silva-Weiss et al., 2014; El Miri et al., 2015). 
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2.6.3.2 Baño ultrasónico 

Las curvas de flujo y de viscosidad de las SPC con CNC, tratadas mediante baño ultrasónico 

se muestran en las figuras 7 y 8, respectivamente. 

 

Figura 9. Curvas de flujo de las suspensiones de proteína de canola tratadas mediante sonda 

ultrasónica como función del contenido de nanocristales de celulosa, glicerol y valores de 

pH. 

Como se puede observar en la figura 7, las curvas de flujo de las SPC presentaron un perfil 

de comportamiento no newtoniano de tipo adelgazante, el cual es característico de las 

suspensiones de biopolímeros que son sometidas a esfuerzos cortantes, como lo indican otros 

autores en mezclas de almidón y carboximetilcelulosa, proteína de suero lácteo y k-

carragenina (Lizarraga et al., 2006; El Miri et al., 2015). 
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Figura 10. Curvas de viscosidad de las suspensiones de proteína de canola tratadas mediante 

baño ultrasónico como función del contenido de nanocristales de celulosa, glicerol y valores 

de pH. 

De igual manera, en la figura 8 se observó que el comportamiento reológico de las SPC fue 

dominado por la concentración de CNC, de manera tal que, en las suspensiones con 5 g de 

CNC/100 g de APC el comportamiento adelgazante resultó más notorio en comparación con 

las suspensiones con 3 y 1 g de CNC/100 de APC en las cuales se observó un comportamiento 

de flujo muy próximo al newtoniano que se evidenció por los valores cercanos a 1 del índice 

de flujo (tabla 4). Esto podría explicarse por una baja concentración de nanopartículas y de 

biopolímero en suspensión (régimen diluido), que al estar sus cadenas alejadas entre sí se 

formaron interacciones moleculares más débiles y menos numerosas, con mayores distancias 
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entre sus moléculas, que se caracterizaron por una viscosidad independiente de la velocidad 

de corte (Mothé & Rao, 1999).  

Con respecto al pH se observó que este no afectó en gran medida la viscosidad de las SPC, 

puesto que incluso a diferentes valores de pH y a las mismas concentraciones de CNC y de 

glicerol, las suspensiones presentaron valores de viscosidad muy cercanos entre sí. Es bien 

sabido que el pH afecta principalmente la solubilidad de las proteínas, por lo que, se esperaría 

que a valores de pH alcalinos hubiera un mayor grado de exposición de los grupos 

funcionales de las proteínas de canola, que se traduciría en un mayor número de interacciones 

moleculares entre los biopolímeros que componen los diferentes componentes de las SPC.  

De acuerdo con Monahan et al. (1995) & Tolstoguzov (2003) el carácter anfotérico de las 

proteínas les permite modificar su organización estructural en función del valor de pH del 

medio en el que se encuentren. Con base en esto, los diferentes valores de pH alcalinos de 

las suspensiones de proteína y el ultrasonido produjeron el desdoblamiento de las proteínas 

en diversos grados, lo que a su vez promovió el efecto sinérgico de las proteínas con los 

nanocristales y el glicerol, sobre todo en las SPC con concentraciones de 3 y 5 g de CNC/100 

g de APC. 

 

2.6.3.3 Efecto del tipo de ultrasonido en la viscosidad de las SPC  

Para estudiar el efecto del tipo de ultrasonido en la viscosidad de las SPC con CNC a 1, 3 y 

5 g/100 g de APC, estas se sometieron a ultrasonicación de sonda y de baño. La figura 9 

muestra los resultados de viscosidad obtenidos de ambos tipos de ultrasonido.  
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Figura 11. Efecto del tipo de ultrasonido en el comportamiento viscoso de las suspensiones 

de proteína de canola como función del contenido de nanocristales de celulosa (1, 3 y 5 g/100 

g de aislado de proteína de canola), valores de pH (9.5, 10.5 y 11) y concentración constante 

de glicerol (25 g/100 g de aislado de proteína de canola). Los símbolos completos 

corresponden al ultrasonido de sonda y los símbolos vacíos corresponden al ultrasonido de 

baño. 

Como se observa en la figura 9, ambos tipos de sonicación produjeron un comportamiento 

no newtoniano de tipo adelgazante en todo el intervalo de velocidades de corte estudiado. 

También, las suspensiones de proteína con 3 y 5 g de CNC/100 g de APC tratadas mediante 

sonda ultrasónica exhibieron valores mayores de viscosidad que las suspensiones sometidas 

a baño ultrasónico a bajas velocidades de corte (10-50 s-1). Una excepción fue la suspensión 

con 1 g de CNC/100 g de APC sometida a sonda ultrasónica, que exhibió una menor 
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viscosidad que su suspensión de proteína equivalente a la que se le aplicó baño ultrasónico. 

No obstante, a velocidades superiores de 100 s-1 todas las SPC presentaron comportamientos 

cercanos al newtoniano.  

Estos resultados podrían deberse a la intensidad mayor de sonicación aplicada a través de la 

sonda ultrasónica y al contacto directo con la suspensión, que modificó la carga de la 

superficie de las partículas de los CNC, produjo la liberación de iones sulfato al medio acuso 

y dispersó y aumentó la superficie específica de los Nanocristales, de modo tal que, estos 

formaron interacciones más fuertes con las proteínas bajo el efecto de la sonda ultrasónica 

que con el baño ultrasónico.  

Los resultados de este trabajo concuerdan con los reportados por Shafiei-Sabet et al. (2012), 

en suspensiones de CNC sometidas a diferentes potencias de ultrasonido de alta intensidad 

(sonda ultrasónica). Ellos observaron el decremento de la viscosidad de las suspensiones 

tratadas a bajas intensidades de ultrasonido, mientras que, a niveles mayores de intensidad 

de ultrasonido las suspensiones de CNC manifestaron un aumento de la viscosidad que se 

dio por el aumento de la densidad de carga de las partículas de CNC, lo que estabilizó la 

suspensión. 

En este sentido Morel et al. (2000) mencionan que el ultrasonido de alta intensidad modifica 

la conformación de las proteínas, exponiendo la parte hidrofílica de los aminoácidos hacia el 

medio acuoso que los rodea. En este estudio, el aumento de la viscosidad pudo deberse 

también a la presencia de las proteínas que cambiaron su conformación y expusieron sus 

grupos funcionales para formar numerosas interacciones intra e intermoleculares, lo que 

aumentó la resistencia de la suspensión a fluir. 
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Por otra parte, a velocidades de corte por encima de los 100 s-1 las suspensiones de proteína 

exhibieron un comportamiento más de tipo newtoniano, lo cual se debió a la ruptura y 

reorganización de la red tridimensional de los componentes de la suspensión, que se vieron 

obligados a orientarse en el sentido del flujo provocando el decaimiento de la viscosidad 

(Shafiei-Sabet et al., 2012).  

 

2.6.4 Análisis de superficie de respuesta de la sonda ultrasónica 

Los valores obtenidos del análisis de varianza (ANOVA) y del ajuste del modelo utilizado 

en el tratamiento de las suspensiones de proteína con CNC y glicerol por sonda ultrasónica 

se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. ANOVA y ajuste del modelo utilizado en la maximización de la viscosidad de las 

SPC tratadas mediante sonda ultrasónica. 

Fuente de 

variación 

GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 9 0.000013 0.000001 51.44 0.000 

Lineal 3 0.000012 0.000004 143.04 0.000 

Glicerol 1 0.000000 0.000000 0.64 0.460 

pH 1 0.000002 0.000002 55.28 0.001 

CNC 1 0.000010 0.000010 373.21 0.000 

Cuadrado 3 0.000000 0.000000 3.13 0.125 

Error 5 0.000000 0.000000   

Falta de ajuste 3 0.000000 0.000000 * * 

Error puro 2 0.000000 0.000000   

Total 14 0.000013    

      

Resumen del modelo 

S R2 R2 (ajustada) R2 (pred) 

0.0001670 98.93% 97.01% 82.91% 
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Se observó que al ser evaluadas por separado, las variables X2 (pH) y X3 (CNC) presentaron 

diferencia estadísticamente significativa (p<0.05), en tanto que no hubo diferencias 

significativas al evaluar su interacción. El modelo lineal presentó un coeficiente de 

determinación R2 del 98.93%, una R2 ajustada de 97.01%, indicando que el modelo fue 

adecuado para describir el comportamiento de la variable de respuesta (viscosidad), y que 

sólo el 1.07% de la variación total no lo explica el modelo. 

Con los datos ajustados del modelo anterior se obtuvo la ecuación 3, que maximizó la 

variable de respuesta (viscosidad).   

Ecuación de regresión múltiple en unidades codificadas: 

𝜂𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎 =  0.02292 + 0.000021𝑋1 − 0.00394𝑋2 − 0.001950𝑋3 − 0.000000𝑋1

∗ 𝑋1 + 0.000183𝑋2 ∗ 𝑋2 + 0.000050𝑋3 ∗ 𝑋3 − 0.000002𝑋1 ∗ 𝑋2

+ 0.000006𝑋1 ∗ 𝑋3 + 0.000197𝑋2 ∗ 𝑋3  

(3) 

 

Donde X1 es el glicerol, X2 es el pH y X3 son los CNC. 

 

Asimismo, se obtuvieron las gráficas de superficie de respuesta y de contorno con los datos 

ajustados del modelo, donde se obtuvieron las condiciones óptimas de las variables de 

experimentación para maximizar los valores de la variable de respuesta (viscosidad).  
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Las figuras 10a y b muestran las gráficas obtenidas del análisis de superficie de respuesta y 

de contorno, respectivamente. 

 

Figura 12. Gráficas de superficie de respuesta (a) y de contorno (b), de la viscosidad de las 

suspensiones de proteína de canola sometidas a sonda ultrasónica, a una concentración 

constante de glicerol de 25 g/100 de aislado de proteína de canola. 

 

Se observó que la viscosidad más alta se obtuvo cuando se utilizaron valores de pH alcalinos 

(11.5) y concentraciones altas de CNC (5 g/100 g de APC). Esto concuerda con los resultados 

del comportamiento reológico de las suspensiones de proteína, en los cuales se observó que 

la concentración de CNC fue el factor que contribuyó en mayor medida en la viscosidad 

obtenida. Con base en estos resultados, es posible aumentar la concentración de CNC y 

conseguir valores de viscosidad que permitan mantener una distribución homogénea de 

nanocristales de celulosa en suspensión, a fin de obtener materiales bionanocompositos con 

partículas de CNC distribuidas de forma homogénea a lo largo de la matriz polimérica, lo 

cual se traduce en mejores propiedades fisicoquímicas.  

 

(a) (b) 
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2.6.5 Análisis de superficie de respuesta del baño ultrasónico 

Los valores obtenidos del análisis de varianza (ANOVA) y del ajuste del modelo utilizado 

en el tratamiento de las suspensiones de proteína con CNC y glicerol por baño ultrasónico se 

muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. ANOVA y ajuste del modelo utilizado en la maximización de la viscosidad de las 

SPC tratadas mediante baño ultrasónico. 

Fuente de 

variación 

GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 9 0.000010 0.000001 169.24 0.000 

Lineal 3 0.000006 0.000002 291.93 0.000 

Glicerol 1 0.000002 0.000002 227.39 0.000 

pH 1 0.000000 0.000000 3.79 0.109 

CNC 1 0.000004 0.000004 644.60 0.000 

Cuadrado 3 0.000003 0.000001 135.44 0.000 

Error 5 0.000000 0.000000   

Falta de ajuste 3 0.000000 0.000000 * * 

Error puro 2 0.000000 0.000000   

Total 14 0.000010    

      

Resumen del modelo 

S R2 R2 (ajustada) R2 (pred) 
0.0000817 99.67% 99.08% 94.76% 

 

Del análisis de varianza se puede observar que al evaluarse por separado, las variables X1 

(glicerol) y X3 (CNC) fueron estadísticamente diferentes (p<0.05) mientras que, no se 

observaron diferencias estadísticas en la variable X2 (pH). Asimismo, el modelo presentó un 

coeficiente de determinación R2 del 99.67 % y una R2 ajustada de 99.08 %, lo cual indicó 

que el 0.33% de los datos no se explicó por el modelo lineal. 
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De los datos experimentales, se obtuvo la ecuación 4 que maximizó los valores de la variable 

de respuesta (viscosidad). 

Ecuación de regresión múltiple en unidades codificadas: 

 

𝜂𝑏𝑎ñ𝑜 = 0.07907 − 0.000235𝑋1 − 0.014513𝑋2 + 0.002004𝑋3 − 0.000001𝑋1

∗ 𝑋1 + 0.000681𝑋2 ∗ 𝑋20.000136𝑋3 ∗ 𝑋3 + 0.000028𝑋1 ∗ 𝑋2

− 0.000022𝑋1 ∗ 𝑋3 − 0.000182𝑋2 ∗ 𝑋3 

(4) 

 

Donde: X1 = glicerol, X2 = pH y X3 = CNC 

 

De igual manera, se obtuvieron las gráficas de superficie de respuesta y de contorno con los 

datos ajustados del modelo lineal, donde se obtuvieron las condiciones óptimas de las 

variables de experimentación para maximizar los valores de la variable de respuesta 

(viscosidad).  

Las figuras 11a y b muestran las gráficas de superficie de respuesta y de contorno, 

respectivamente. 

Figura 13. Gráficas de superficie de respuesta (a) y de contorno (b), de la viscosidad de las 

suspensiones de proteína de canola sometidas a baño ultrasónico, a una concentración 

constante de glicerol de 25 g/100 de aislado de proteína de canola. 

(a) (b) 
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En estas figuras se observó que los valores mayores de viscosidad se obtuvieron al preparar 

las suspensiones de proteína a un pH de 9 con una concentración de CNC de 5 g/100 g de 

APC. Los resultados coincidieron con las curvas de flujo y de viscosidad de las SPC, en 

donde las suspensiones con 3 y 5 g de CNC/100 g de APC presentaron los mayores valores 

de viscosidad. El aumento en la concentración de nanocristales fue la variable que definió en 

mayor medida la viscosidad de las suspensiones de proteína. Al parecer el factor pH (9) fue 

más relevante en el caso del baño ultrasónico, lo cual probablemente se debe a los diferentes 

pH de precipitación próximos a 7, como se ha reportado durante la obtención de aislados de 

proteína de canola (Bérot et al., 2005). 

 

2.7 Conclusiones 

Se obtuvieron CNC con diámetros de 10 a 50 nm y longitudes de 200 a 500 nm, los cuales 

exhibieron buena estabilidad en suspensión (<-45.1 mV). Las SPC con 3 y 5 g de CNC/100 

g de APC presentaron un comportamiento no newtoniano de tipo adelgazante en ambos tipos 

de sonicación, que fueron más evidentes a bajas velocidades de corte (30-100 s-1). Las SPC 

con 3 y 5 g de CNC/100 g de APC tratadas mediante sonda ultrasónica exhibieron valores 

mayores de viscosidad en comparación con las suspensiones de proteína sometidas a baño 

ultrasónico. 

La información obtenida de las pruebas reológicas sugiere que el tipo de ultrasonido y la 

concentración de CNC son factores clave para la obtención exitosa de bionanocompositos 

con mejores propiedades fisicoquímicas que sus análogos sin nanopartículas incluidas. 
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Capítulo III. Obtención y caracterización morfológica y estructural de 

bionanocompositos de proteína de canola adicionados con nanocristales de celulosa 

Resumen 

Se evaluó el efecto de la adición de 0.0, 12, 24 y 36 g de CNC/100 g de APC en la 

microestructura de bionanocompositos de proteína de canola, mediante técnicas de 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (XRD), que se 

correlacionaron con las propiedades térmicas, de barrera al vapor de agua (PVA), al oxígeno 

(PO2) y mecánicas. En la película control (CNC-0.0) se observó una estructura lisa, 

homogénea y amorfa, mientras que las películas con nanopartículas de celulosa se tornaron 

más compactas y cristalinas a medida que se incrementó la concentración de CNC como se 

evidenció mediante SEM y XRD, en donde se observó también una disminución de la 

porosidad y una mejora en la estabilidad térmica de las películas. Asimismo, se observaron 

reducciones en los valores de permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno con la adición de 

CNC, las cuales se explicaron por la creación de una estructura tridimensional cohesiva, 

compacta y cristalina, favorecida por la distribución homogénea de CNC en la matriz 

polimérica, lo cual disminuyó los defectos estructurales y favorecieron el efecto de barrera 

de los bionanocompositos. Finalmente, las películas con CNC fueron más resistentes, pero 

menos flexibles que la película control, que se explicó por la reducción del volumen libre y 

las numerosas interacciones moleculares formadas entre los componentes de los 

bionanocompositos. 

Palabras clave: biopolímeros, nanopartículas, porosidad, propiedades de barrera. 
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3.1 Introducción 

Ya sea que una película sea utilizada en la industria alimentaria o farmacéutica, ésta debe de 

tener ciertas propiedades y cubrir los requerimientos necesarios para el uso al que sea 

destinado. Esto con el fin de proteger el producto de factores ambientales y evitar cambios 

fisicoquímicos que alteren su calidad y vida útil (Wihodo & Moraru, 2013).  

Una de las estrategias más utilizadas en la actualidad para mejorar las propiedades 

funcionales de los materiales a base de biopolímeros es la adición de nanopartículas que, 

gracias a su escala nanométrica y alta superficie de reacción forman una estructura tipo 

laberinto al interaccionar con las cadenas poliméricas de los biopolímeros, lo que impide el 

paso de moléculas de agua a través del bionanocomposito (Anglès et al., 1999; Anglès & 

Dufresne, 2000).  

Por otra parte, las propiedades de barrera de los materiales están relacionadas con sus 

características microestructurales. Un factor clave para lograr la reducción de estos 

parámetros, consiste en obtener un material libre de defectos estructurales, tales como poros, 

hoyos y fracturas (Debeaufort et al., 1998; Hernandez-Izquierdo & Krochta, 2008).  

La proteína de canola es una de las fuentes vegetales que presenta propiedades de adhesión 

necesarias para la obtención de películas y recubrimientos comestibles. Pese a su amplia 

disponibilidad (2da semilla oleaginosa más cultivada en el mundo), la proteína de canola no 

se ha explorado ampliamente comparada con otras fuentes proteicas (FAO, 2015; OECD-

FAO, 2015; Campbell et al., 2016). Se ha reportado que debido a su naturaleza hidrofílica, 

los materiales de proteínas presentan valores bajos de permeabilidad a los gases, pero altos a 

la permeabilidad al vapor de agua (Wittaya, 2012; Elsabee & Abdou, 2013) por lo que, resulta 
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interesante estudiar el potencial de esta fuente vegetal en la obtención de bionanocompositos, 

con posibles aplicaciones en el área de los alimentos y la farmacéutica. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la adición de CNC en las 

características microestructurales, propiedades térmicas, de barrera al vapor de agua y al 

oxígeno y propiedades mecánicas de bionanocompositos de proteína de canola.  

 

3.2 Materiales y métodos 

3.2.1 Materiales 

El aislado de proteína de canola (APC) utilizado en la obtención de los bionanocompositos 

de proteína de canola se preparó como se mencionó en el apartado 2.2.2 del capítulo 2. Los 

contenidos proteínico y lipídico del APC fueron 77.95 ± 0.02 % y 3.70 ± 0.08 %, 

respectivamente, obtenidos mediante los métodos de combustión (LECO) y extracción 

acelerada de disolvente (ASE), (AOAC). Los CNC utilizados provinieron de una suspensión 

madre de CNC al 8.1 % (p/p), la cual fue proporcionada por la empresa Celluforce® 

(Canadá). Se utilizó glicerol marca JT Baker (USA) como plastificante de las películas.  

 

3.2.2 Preparación de los bionanocompositos  

La elaboración de los bionanocompositos se realizó a partir de 2 suspensiones que se 

prepararon de la siguiente manera: la suspensión 1 se preparó dispersando 3.5 g de APC en 

40 mL de agua destilada, se ajustó a pH 9.5 y se mantuvo en agitación magnética durante 30 

min a temperatura ambiente (25 °C). Tras este lapso, la suspensión 1 se dispersó y 

homogenizó en un equipo Polytrom® PT 3000 (Brinkmann, USA) a temperatura ambiente 

(25 °C) durante 5 min a 10,000 rpm. La suspensión 2 se preparó dispersando la cantidad 
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establecida de CNC (tabla 1) en 30 mL de agua destilada, se agregó glicerol como 

plastificante a una concentración constante de 50 g/100 g de APC y se mantuvo en agitación 

mecánica durante 30 min a temperatura ambiente (25 °C). Una vez transcurrido este tiempo, 

la suspensión 2 se homogenizó en un equipo Polytrom® bajo las mismas condiciones 

utilizadas en la preparación de la suspensión 1. Posteriormente, las suspensiones 1 y 2 se 

mezclaron con agitación mecánica durante 30 min a temperatura ambiente (25 °C) y 

homogenizadas nuevamente en el Polytrom®, como se describió anteriormente. Finalmente, 

la suspensión homogenizada se desgasificó utilizando una bomba de vacío y se vertió en un 

molde de vidrio de 20 x 20 cm2 recubierto con papel teflón hasta la obtención de los 

bionanocompositos.  

Tabla 7. Formulación de los bionanocompositos de proteína de canola. 

Experimento Codificación APC (g) CNC (g/100 g 

de APC) 

1 CNC-0.0 3.5 0 

2 CNC-12 3.5 12 

3 CNC-24 3.5 24 

4 CNC-36 3.5 36 

CNC = nanocristales de celulosa; APC = aislado de proteína de canola. 

 

3.2.3 Estabilidad, tamaño e índice de polidispersidad de las suspensiones de proteína de 

canola con CNC 

Tanto la estabilidad como el tamaño de partícula y la distribución de tamaño de las 

suspensiones de proteína de canola con CNC se obtuvieron mediante las técnicas de 
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movilidad electroforética y de dispersión de luz dinámica (DLS) utilizando un equipo 

Zetasizer (Malvern Instruments, Ltd., Westborough, MA). Las muestras se prepararon 

diluyendo cada suspensión en agua ultrapura a una concentración final de sólidos de 0.5 %. 

Las diluciones se colocaron en una celda de cuarzo y se obtuvieron sus valores de Pζ, su 

tamaño promedio de partícula (z-promedio) y su índice de polidispersidad (PDI), a 25 °C. 

 

3.2.4 Determinación del espesor de los bionanocompositos 

El espesor de las películas se determinó en al menos 5 posiciones aleatorias (según lo 

requerido para cada estudio) utilizando un micrómetro digital Mitutoyo (IP65, Coolant Proof, 

Japón). 

3.2.5 Caracterización morfológica, estructural y propiedades fisicoquímicas de los 

bionanocompositos 

3.2.5.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se realizaron evaluaciones morfológicas del corte transversal de los bionanocompositos en 

un microscopio electrónico de barrido marca Hitachi S-4700 (Hitachi, Japón). Las 

micrografías se obtuvieron utilizando 2 kV de voltaje y magnificaciones de 1,000X. Los 

cortes transversales se obtuvieron sumergiendo y cortando las películas en nitrógeno líquido. 

Los cortes obtenidos fueron recubiertos con oro-paladio (Au-Pd) en un equipo Denton Desk 

II sputter (Denton Vacuum, USA, Moorestown, NJ). 

 

3.2.5.2 Difracción de rayos X (XRD) 

Se realizaron estudios de XRD para evaluar los cambios estructurales en los 

bionanocompositos dados por la adición de CNC. Se utilizó un difractómetro Philips X’Pert 
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MPD (PANalytical B.V., The Netherlands) con una fuente de CuKα1 (0.154 nm) que 

proporcionó la radiación, operando a un voltaje de 45 kV y una corriente de 40 mA. Secciones 

de películas se colocaron directamente sobre el aditamento del equipo para su escaneo a una 

velocidad de 0.05°/6s, en el intervalo 2θ de difracción de 10-40°. Asimismo, empleando la 

ecuación 1 (capitulo 2) del método de Segal et al. (1959) se determinó el índice de 

cristalinidad de las películas, correspondiente al pico de difracción localizado a 2θ = 22.05°. 

 

3.2.5.3 Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) 

Los espectros de FTIR de los bionanocompositos se colectaron en un espectro Thermo 

Scientific (Nicolet iS10, Japón). Las películas se analizaron en modo de absorbancia en un 

intervalo de 650 a 4,000 cm-1 utilizando una resolución de 4 cm-1 y 24 barridos con el 

accesorio ATR (Reflectancia Total Atenuada). 

 

3.2.5.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

La evaluación del comportamiento térmico de los bionanocompositos se llevó a cabo en un 

equipo TGA 2950 Pyris (Perkin Elmer, Waltham, MA), según las indicaciones de la ASTM 

E1131-08 (ASTM, 2008). 

Previo al estudio, las películas se acondicionaron durante al menos 48 h a una humedad 

relativa del 43.2 ± 0.4 %, propiciada por una solución salina sobresaturada de K2CO3. Se 

pesaron de 7-9 mg de cada película que se sometieron a un programa de calentamiento de 40 

a 600 °C con incrementos de temperatura de 10 °C/min. Se realizaron dos determinaciones 

por cada muestra bajo atmosfera controlada, provista por nitrógeno gaseoso a razón de 20 

mL/min. 
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Adicionalmente, se calculó la energía de activación (Ea = cantidad mínima de energía 

requerida para que una reacción ocurra) de acuerdo con el procedimiento desarrollado por 

Horowitz & Metzger (1963). 

 

3.2.5.5 Porosidad 

Para determinar la porosidad de los bionanocompositos fue necesario obtener primero tanto 

su densidad verdadera (𝜌𝑣) como de bulto (𝜌𝑏). Previo a realizar ambas determinaciones, las 

películas se colocaron en desecador (CaSO4 anhidro) durante al menos 48 h. Para la densidad 

verdadera se utilizó un picnómetro de gases (AccuPyc II 1340 Series pycnometer; 

Micromeritics® Instrument Co., Norcross, GA) en donde se colocaron aproximadamente 2 

g de muestra con tres repeticiones y gas helio como medio de desplazamiento. La densidad 

de bulto se calculó utilizando 10 círculos de cada película, con diámetros de 26.52 ± 0.11 

mm, en donde se registró su peso y se determinó su espesor en 5 posiciones aleatorias 

(Bilbao-Sainz et al., 2017). Una vez obtenidas ambas densidades, se utilizó la siguiente 

ecuación (Datta, 2007) para calcular la porosidad de cada bionanocomposito. 

𝜙 = 1 −
𝜌𝑏

𝜌𝑣
 (1) 

Donde ϕ es la porosidad, ρb es la densidad de bulto y ρv es la densidad verdadera. 

 

3.2.5.6 Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

La PVA de los bionanocompositos se determinó de acuerdo con la ASTM E96-00 (ASTM, 

2000), utilizando la metodología corregida de McHugh et al. (1993). Se utilizaron cámaras 

con ventiladores al interior, las cuales se colocaron dentro de una cabina para controlar la 

temperatura a 25 °C. La velocidad de los ventiladores se mantuvo constante (152 m/min) 
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para asegurar la distribución uniforme de la humedad relativa dentro de las cámaras. Se 

utilizó sulfato de calcio anhidro (Fisher Scientific) como material desecante, lo que propició 

una humedad relativa próxima a 0 %. Primero se colocaron 6 mL de agua desionizada al 

interior de celdas redondas de polimetilmetacrilato (Plexigas) y enseguida se fijó cada 

película en la boca de cada celda (área = 20.3 cm2) utilizando grasa de silicón de alto vacío 

(Dow Corning, Midland, MI), lo que aseguró el sellado entre las celdas y las películas.  

Realizado lo anterior, se tomó el peso de las celdas (tiempo 0) e inmediatamente se colocaron 

al interior de la cámara, registrando la pérdida de peso de 8 lecturas a intervalos de tiempo 

de 2 h, durante un periodo de 24 h. Se realizaron 7 repeticiones por cada película. Los valores 

de PVA se calcularon de acuerdo con las siguientes ecuaciones (McHugh et al., 1993; Maté 

& Krochta, 1996): 

 𝑇𝑇𝑉𝐴 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒/á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 (2) 

 

𝑇𝑇𝑉𝐴

𝑃𝑀
=

𝑃𝐷𝑙𝑛[(𝑃 − 𝑝2)/(𝑃 − 𝑝1)]

𝑅𝑇Δ𝑧
 (3) 

          

𝐻𝑅𝑖𝑛𝑡 = (𝑝2/𝑝1) ∗ 100 (4) 

 

Donde TTVA es la tasa de transmisión al vapor de agua (g/h*m2), pendiente es la pendiente 

de la gráfica de pérdida de peso vs tiempo (g/h), área de la película = 20.3 cm2, PM es el 

peso molecular del agua (18 g/gmol), P es la presión total (1 atm), D es la difusividad del 

vapor de agua en el aire a 298 K (1.02 x 10-1 m2/s), p2 es la presión parcial del vapor de agua 

al interior de la celda (atm), p1 es la presión de saturación del vapor de agua a 298 K (3.13 x 

10-2 m2/s), R es la constante universal de los gases ideales (82.1 x 10-6 m3*atm/gmol*K), T 
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es la temperatura absoluta (298 K), Δz es la altura promedio del espacio de aire estancado 

(zoriginal + zfinal)/2 (m) y HRint es la humedad relativa al interior de la celda. 

 

Finalmente, la PVA se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

𝑃𝑉𝐴 = [𝑇𝑇𝑉𝐴/(𝑝2 − 𝑝3)] ∗ 𝑒− (52) 

Donde p3 es la presión parcial del vapor de agua al exterior de la celda (0 % HR = 0 atm); e- 

es el espesor promedio de 5 lecturas de cada película (mm). 

 

3.2.5.7 Permeabilidad al oxígeno (PO2) 

La PO2 de los bionanocompositos se determinó de acuerdo con la metodología de Maté & 

Krochta, (1996) en un equipo Ox-Tran 2/20 modular system (Modern, Control, Inc., 

Minneapolis, MN). Cada película se fijó en el portamuestras del equipo utilizando grasa de 

vacío (Grease T, Apiezon, UK) y enseguida se procedió a su montaje en el Ox-Tran, 

exponiendo un lado de la película a nitrógeno y el otro hacia oxígeno (área de exposición = 

5 cm2) ambos gases en estado puro. El experimento dio inicio con un periodo de equilibrio 

de 8 h necesario para que las muestras se acondicionen a una humedad relativa de 50 %.  Para 

la determinación de la PO2 de cada película se evaluaron al menos 3 repeticiones obteniendo 

sus valores correspondientes según la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑂2 =
𝑇𝑇𝑂2

∆𝑃
∗ 𝑒− 

 

(6) 

Donde 𝑃𝑂2 es la permeabilidad al oxígeno (cm3*µm/kPa*d*m2), 𝑇𝑇𝑂2 es la tasa de 

transmisión al oxígeno cuantificada por el Ox-Tran (cm3/d*m2), ∆𝑃 es la diferencia de 
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presión parcial de O2 en ambos lados de la película (101.325 kPa), 𝑒− es el valor promedio 

del espesor de 5 lecturas de cada película (µm). 

 

3.2.5.8 Propiedades mecánicas 

La determinación de las propiedades mecánicas consistió en evaluar la tensión (TF) y la 

elongación a la fractura (EF) de los bionanocompositos, que se obtuvieron de acuerdo con la 

ASTM D882-10 (ASTM, 2010) en donde se cortaron rectángulos de películas de 10 mm de 

ancho x 100 mm de largo. Se utilizaron al menos 10 tiras de cada bionanocomposito a las 

que se les determinó el espesor con un micrómetro digital (Mitutoyo Corporation, Kanagawa, 

Japón) en 5 posiciones aleatorias y luego se acondicionaron a una humedad relativa de 32 % 

durante 5 días a temperatura ambiente (30 °C). Las tiras de películas se evaluaron en un 

texturómetro TAXT2i (Stable, Micro Systems, Survey, UK) utilizando una separación de 

pinzas de 60 mm, una velocidad de deformación de 10 mm/s y una celda de carga de 25 kg.  

 

3.2.6 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) mediante el software MINITAB versión 17.1.0 

(Minitab Inc., State College, PA). Se utilizó la prueba de Tukey para establecer diferencias 

estadísticas significativas (p<= 0.05). 

 

3.3 Resultados y discusión 

3.3.1 Potencial zeta (Pζ), tamaño promedio de partícula (Z-promedio) e índice de 

polidispersidad (PDI) de las soluciones de proteína de canola con CNC 

Como se observa en la tabla 2, las soluciones de proteína fueron altamente estables (Pζ > 25 

mV) para mantenerse dispersas en el medio acuoso (Agrawal & Patel, 2011). Además, la 
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adición de CNC mejoró aún más esta estabilidad, observándose valores más grandes de Pζ a 

medida que se incrementó la concentración de CNC en las suspensiones. Puesto que el pH 

es el factor que más influencia tiene en la estabilidad de dispersiones acuosas (Bhattacharjee, 

2016) los resultados serían explicados por el pH al que se prepararon las suspensiones (9.5) 

y por la adición de nanocristales de celulosa que aumentaron su superficie específica al ser 

sometidos a dispersión y homogenización, favoreciendo la estabilidad de las suspensiones 

mediante la formación de enlaces intra e intermoleculares con las cadenas poliméricas de los 

componentes de las suspensiones de proteína. Adicionalmente, los CNC son partículas con 

una carga negativa debido a la presencia de grupos sulfatos, lo que favoreció su dispersión 

en el medio acuoso y contribuyó al aumento de la estabilidad de las suspensiones de proteína 

con el incremento en la concentración de nanocristales de celulosa.  

 

Tabla 8. Valores de Pζ, Z-promedio y PDI de las suspensiones de proteína de canola con 

CNC. 

Bionanocomposito Pζ (mV) 

Z-promedio 

(nm) 

PDI 

CNC-0.0 -39.0 184.0 0.818 

CNC-12 -40.1 228.4 0.520 

CNC-24 -41.6 205.5 0.510 

CNC-36 -43.1 216.9 0.483 

Pζ = potencial Z; Z-promedio = tamaño promedio y PDI = índice de polidispersidad. 

 

En cuanto al tamaño de partícula, se observaron tamaños mayores a los 200 nm en las 

suspensiones de proteína con CNC en comparación con la suspensión control (CNC-0.0) la 

cual exhibió tamaños de partícula de 184 nm. Asimismo, las suspensiones de proteína 
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pasaron de un comportamiento polidisperso a uno próximo a monodisperso con la adición de 

CNC. Esto indicó que los CNC interactuaron con los grupos funcionales de las proteínas y el 

glicerol, lo cual aumentó el tamaño promedio de las moléculas pero que de forma paralela 

uniformizó su tamaño. De acuerdo con Agrawal & Patel (2011), el PDI de una suspensión 

está relacionado con la estabilidad de la misma, de manera que, entre más cercano sea el 

valor de PDI a 0 mayor será la estabilidad física de la suspensión a largo plazo por lo tanto, 

las suspensiones de proteína de canola tendieron a ser más estables con la adición de CNC 

como se observó en los valores de Pζ. 

 

3.3.2 Micrografías por SEM de los bionanocompositos 

Como puede observarse en las figuras 1A-D, las micrografías de la microestructura de los 

bionanocompositos de proteína de canola presentaron una distribución uniforme a lo largo 

de la matriz polimérica. La microestructura de la película control (figura 1A) se caracterizó 

por ser lisa y con una nula presencia de poros, en comparación con las películas con partículas 

de nanocristales de celulosa que mostraron una microestructura cerrada que se tornó más 

compacta al incrementarse gradualmente la concentración de CNC. La adición de partículas 

de CNC afectó también el espesor de los bionanocompositos puesto que este disminuyó al 

incrementar la concentración de nanopartículas de CNC en las películas (tabla 3). Este efecto 

se debió a la escala nanométrica de los CNC los cuales ocuparon los espacios vacíos y 

promovieron la formación de bionanocompositos con estructuras más compactas y ordenadas 

a medida que se aumentó el contenido de CNC. 
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Figura 14. Vistas transversales de micrografías obtenidas a 1000X por SEM de los 

bionanocompositos de proteína de canola adicionadas con nanocristales de celulosa = 0.0 

(A), 12 (B), 24 (C) y 36 (D) g/100 g de aislado de proteína de canola. 

Ogale et al. (2000) observaron una estructura lisa y suave en los cortes transversales de 

películas de aislados de proteína de soya, las cuales se relacionaron con un material vítreo y 

quebradizo, mientras que reportaron que los valles y crestas fueron indicativos de un material 

dúctil. Otros autores también han reportado una estructura homogénea al observar 

micrografías suaves y lisas en películas de proteínas (Sohail et al., 2006; Wan et al., 2006; 

Wihodo & Moraru, 2013).  

A diferencia de la película control sin presencia de nanocristales, en los cortes transversales 

de las películas con adición de CNC se observaron algunas fracturas, sobre todo en la película 

CNC-12 las cuales estarían relacionadas con la evaporación del agua durante la formación 

de las películas (Kurek et al., 2012). Las microestructuras compactas observadas en las 

películas con adición de CNC estarían dadas por la presencia de CNC que se distribuyeron y 
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acomodaron de forma homogénea creando una estructura más cerrada y disminuyendo así el 

volumen libre de las películas. Asimismo, a medida que se incrementó la concentración de 

CNC se observaron cortes transversales más irregulares (principalmente en la película CNC-

36), los cuales serían explicados por las interacciones fuertes entre sus componentes, que 

formaron una estructura más compacta (Li et al., 2017) (figura 1D). 

 

3.3.3 Patrones por XRD de los bionanocompositos 

Los difractogramas de los bionanocompositos de proteína de canola con CNC se muestran 

en la figura 2. En el difractograma XRD de la película CNC-0.0 se observó un pico ancho a 

19.08° del ángulo 2θ que indicó la predominancia del carácter amorfo (Shi & Dumont, 2014) 

al ser elaboradas únicamente con APC y glicerol. No obstante, en los demás difractogramas 

se observó desde una disminución hasta la desaparición de este pico al aumentar la 

concentración de CNC en las películas que sería explicado por la adición de CNC de carácter 

cristalino. Por ejemplo, en el difractograma de la película CNC-12 se observó un pico ancho 

(002) a 22.04°  del ángulo 2θ el cual sería el resultado de una combinación de los caracteres 

amorfo y cristalino siendo este último el predominante y característico de la estructura 

cristalina de la celulosa tipo I (Das et al., 2009; Maiti et al., 2013). 
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Figura 15. Patrones por XRD de los nanocristales de celulosa y de los bionanocompositos 

de proteína de canola con 0, 12, 24 y 36 g de nanocristales de celulosa/100 g aislado de 

proteína de canola. 

De igual manera, este mismo pico de difracción se tornó más intenso y definido con el 

aumento de la concentración de CNC en las películas sobre todo en el difractograma de la 

película CNC-36 donde además el pico amorfo de la película control (CNC-0.0) pareció 

desvanecerse casi en su totalidad. En los espectros de las películas CNC-24 y CNC-36 se 

observó también la aparición de dos nuevos picos a 2θ = 14.78° y 16.3°, los cuales 

correspondieron al arreglo cristalino de la celulosa en sus planos cristalográficos 101 y 10-1, 

respectivamente (Ma et al., 2011; Poletto et al., 2014), esto como resultado del aumento en 

la concentración de CNC en las películas.  
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Como se muestra en la tabla 3, se observó un aumento del índice de cristalinidad (ICr) de las 

películas de 18.10 a 45.67 %, con el aumento de la concentración de CNC de 12 a 36 g/100 

g de APC. Por lo que, este resultado estuvo directamente relacionado con la adición de CNC 

en las películas lo que propició estructuras intercaladas homogéneas y compatibles entre los 

materiales como se observó en las micrografías por SEM de las películas. 

 

Tabla 9. Espesor e índices de cristalinidad de los bionanocompositos de proteína de canola 

con CNC. 

Bionanocomposito e- (µm) ICr (%) 

CNC-0.0 100.25±0.51 ND 

CNC-12 97.28±0.63 18.10±0.23ª 

CNC-24 85.37±0.75 35.73±0.64b 

CNC-36 84.98±0.32 45.67±0.31c 

e- = espesor; ICr = índice de cristalinidad. 
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3.3.4 Espectros por FTIR de los bionanocompositos 

Los difractogramas de los bionanocompositos de proteína de canola con CNC se muestran 

en la figura 3. 

 

Figura 16. Perfil por FTIR de los bionanocompositos de proteína de canola con 0.0, 12, 24 

y 36 g de nanocristales de celulosa/100 g de aislado de proteína de canola. 

Como se observa en la figura 3, los espectros FTIR de los bionanocompositos presentaron 5 

bandas principales. La primera a 3,274 cm-1 correspondió a las vibraciones del grupo N-H 

que es característica de las proteínas. La segunda señal observada a 2,920 cm-1 indicó el 

estiramiento (stretching) del grupo C-H mientras que, la banda a 1,648 cm-1 fue característica 

del grupo C=O de la amida I de las proteínas. La cuarta señal a 1,537 cm-1 se relacionó con 

el grupo N-H característico de la amida II y finalmente, la quinta banda que se observó a 

1,233 cm-1 se debió a las vibraciones del grupo C-N de la amida III (Grewal et al., 2018).  

 



100 
 

De manera adicional, en la región de la huella dactilar del espectro de la película control 

(CNC-0.0) se observó una banda a 1,030 cm-1 que correspondió a las vibraciones del grupo 

C-O del glicerol, mientras que, en las películas con CNC se observaron dos nuevas señales a 

1,158 y 1,040 cm-1 que son características de las vibraciones de los grupos C-CH2-C y C-O-

C, respectivamente del anillo de glucosa de la β-glucopiranosa de la celulosa (Sun, 2004; 

Spinacé et al, 2009; Dankar et al., 2018); por lo que, las señales observadas serían explicadas 

por las interacciones moleculares entre los grupos reactivos de las proteínas y los grupos 

funcionales del glicerol y los CNC.  

 

3.3.5 Evaluación de la incorporación de CNC en las películas de proteína 

En la región 1,000-1,100 cm-1 (recuadro de la figura 3) se destacan las bandas principales de 

los espectros de FTIR de los bionanocompositos adicionados con CNC. Estas bandas fueron 

más anchas e intensas que las de la película control (CNC-0.0) que se observaron a valores 

de alrededor de 1,039 cm-1 y correspondieron a las vibraciones del grupo C-O en el carbono 

número 3 de la molécula de glicerol (Guerrero et al., 2010). Puesto que en el caso de las 

películas adicionadas con CNC se observó una banda ancha con señales traslapadas, esta se 

deconvolucionó mediante una función de línea Lorentziana (figura 4). 
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Figura 17. Espectros por FTIR de las bandas deconvolucionadas en el intervalo 1,000-

1,100 cm-1 de los bionanocompositos de proteína de canola con 0.0, 12, 24 y 36 g de 

nanocristales de celulosa/100 g de aislado de proteína de canola. 

En los espectros deconvolucionados se observaron dos bandas, mientras que, la primera señal 

a valores próximos de 1,033 cm-1 correspondió a la molécula de glicerol presente en la 

película control descrito anteriormente, la segunda a 1,055 cm-1 se debió a las vibraciones 

del grupo C-O-C de la molécula de glucopiranosa presente en las películas adicionadas con 

CNC (Spinacé et al., 2009; Dankar et al., 2018). El desplazamiento de la banda 

correspondiente a la molécula de glicerol hacia menores números de onda en los 

bionanocompositos fue indicativo de la formación de interacciones inter e intramoleculares 

mediante puentes de hidrógeno a través de los grupos OH de los CNC con el grupo OH del 

glicerol y con los grupos funcionales de las proteínas (Chen et al., 2009; Tongdeesoontorn et 
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al., 2011). Por otro lado, se observó también un aumento en el tamaño de la banda a 1,055 

cm-1 que estuvo en función de la concentración de CNC utilizada, lo que indicó un mayor 

grado de interacciones de los CNC con las cadenas poliméricas de la matriz a medida que se 

incrementó la concentración de nanopartículas. 

 

3.3.6 Evaluación de la estructura secundaria 

Como se ha observado en otras películas de proteínas, la estructura secundaria de las películas 

de proteína de canola se estabilizó mediante estructuras del tipo hojas-β, hélices-α y giros-β, 

las cuales presentaron vibraciones de estiramiento a valores de 1,632, 1,655 y 1,677 cm-1, 

respectivamente (figuras 5a-d) (Singh et al., 2010; Oliviero et al., 2011; Montiel-Juárez et 

al., 2019).  
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Figura 18. Estructuras secundarias deconvolucionadas de los bionanocompositos de proteína 

de canola obtenidas por FTIR en la región de la amida I (1,600-1,700 cm-1) como función de 

la adición de nanocristales de celulosa = 0.0 (a), 12 (b), 24 (c) and 36 (d) g/100 g de aislado 

de proteína de canola. Las líneas sólidas = estructuras secundarias (hojas-β, hélices-α y giros-

β) y las líneas punteadas = región de la amida I sin deconvolucionar. 

Asimismo, la estructura secundaria mayoritaria fue de tipo hojas-β, la cual disminuyó con el 

aumento en la concentración de nanopartículas de CNC (figura 6) debido a la formación y 

estabilización mediante interacciones intramoleculares de puentes de hidrógeno y de 
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disulfuro entre las proteínas, e interacciones intermoleculares mediante puentes de hidrógeno 

con los CNC. 

 

Figura 19. Variación de las estructuras secundarias (hojas-β, hélices-α y giros-β) de los 

bionanocompositos de proteína de canola en la región de la amida I como función del 

contenido de nanocristales de celulosa (0, 12, 24 y 36 g/100 g de aislado de proteína de 

canola). 

Como se observa en la figura 7, las estructuras secundarias de los bionanocompositos 

mostraron un ligero desplazamiento hacia valores menores de número de onda con la adición 

e incremento gradual de CNC, lo cual significó que hubo preferencia por las estructuras 

secundarias del tipo ordenadas (hojas-β y hélices-α) que por las estructuras desordenadas 

(giros-β) en presencia de nanopartículas de CNC (Athamneh et al., 2008; Oliviero et al., 
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2011), sugiriendo la transición hacia un mayor ordenamiento de la estructura secundaria a 

través de numerosas interacciones moleculares entre los grupos reactivos de las proteínas y  

de los CNC. 

 

Figura 20. Ubicación de las estructuras secundarias (hojas-β, hélices-α y giros-β) de los 

bionanocompositos de proteína de canola en la región de la amida I como función del 

contenido de nanocristales de celulosa (0, 12, 24 y 36 g/100 g de aislado de proteína de 

canola). 

En este sentido, Athamneh et al. (2008) observaron también el desplazamiento de  estructuras 

secundarias hacia menores valores de número de onda en películas de zeína de maíz 

plastificadas con polietilenglicol, adicionadas con lignina y obtenidas mediante termo 

prensado. Ellos atribuyeron dicho desplazamiento a la formación de interacciones por 

puentes de hidrógeno entre los aminoácidos de la zeína de maíz y los grupos funcionales de 
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la lignina, sugiriendo el reordenamiento de la estructura secundaria hacia una fase de mayor 

orden.  

 

 

3.3.7 Análisis termogravimétrico (TGA) de los bionanocompositos 

Las figuras 8 y 9 muestran los resultados de la evaluación del comportamiento térmico de los 

bionanocompositos de proteína de canola con nanopartículas de celulosa.  

 

Figura 21. Curvas de pérdidas de peso de los bionanocompositos de aislado de proteína de 

canola con nanocristales de celulosa. 

En todas las películas se observaron tres etapas de pérdida de peso las cuales fueron 

características de la degradación térmica de los materiales a base de biopolímeros. La primera 

etapa que tuvo lugar entre los 50-125 °C estuvo relacionada con la evaporación de la 
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humedad presente en las películas, en donde se observaron valores de pérdida de masa de 

8.25, 8.41, 7.33 y 5.59 % (tabla 4) con respecto a las películas CNC-0.0, CNC-12, CNC-24 

y CNC-36, respectivamente. De modo general, los valores de pérdida masa de la primera 

etapa decrecieron conforme se incrementó el contenido de nanocristales en los 

bionanocompositos. 

Esto pudo deberse al efecto de barrera de los CNC que desempeñaron el papel de barreras 

físicas lo que evitó que las moléculas de agua migraran hacia el interior del material. Otra 

posible explicación es la reducción de los grupos OH libres de las proteínas de canola y el 

glicerol, que interactuaron con los grupos OH de las partículas de CNC evitando la 

interacción del agua con los bionanocompositos. 

La segunda etapa de degradación se presentó a temperaturas de 125-270 °C y correspondió 

a la evaporación del glicerol, la degradación de las cadenas laterales de las proteínas de canola 

y a la volatilización del dióxido carbono (Soares et al., 2005; El-Sayed et al., 2011). 

Asimismo, esta etapa comenzó antes y requirió de mayor tiempo para la película control (sin 

presencia de partículas de CNC) que para las películas con adición de nanocristales (figura 

9). Este hecho podría explicarse por la presencia de los nanocristales que formaron 

interacciones más fuertes con las cadenas poliméricas de las proteínas y el glicerol, lo que 

retardó la degradación térmica de las películas con presencia de partículas de CNC. 
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Figura 22. Curvas de la primera derivada por TGA de los bionanocompositos de aislado de 

proteína de canola con nanocristales de celulosa. 

Finalmente, la tercera etapa de pérdida de peso de los bionanocompositos se exhibió a 

temperaturas entre los 270-500 °C y estuvo relacionada con la degradación total de las 

proteínas de canola y los nanocristales de celulosa (Lee, et al., 2014; Kumar et al., 2016). En 

esta etapa al igual que en las anteriores se pudo apreciar que la presencia de los nanocristales 

mejoró la estabilidad térmica de los bionanocompositos que se debió al efecto de barrera 

física dado por la cristalinidad de las partículas de CNC. Esta apreciación se observa mejor 

en la figura 9, en donde la curva de la primera derivada de peso correspondiente a la película 

CNC-0.0 se tornó más ancha comparada con las curvas de las películas con adición de 

nanocristales que fueron más estrechas y con menor contenido de materia residual al final 

del experimento (tabla 4).  
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Por otro lado, en la tabla 4 se resumen los valores de energía de activación, las temperaturas 

máximas de degradación y los porcentajes residuales de los bionanocompositos al final de la 

evaluación térmica.  

Tabla 10. Energía de activación de las etapas de pérdida de masa, temperaturas máximas de 

degradación (Tmax) y porcentaje residual de descomposición a 600 °C de los 

bionanocompositos de proteína de canola con CNC. 

Tmax = temperatura máxima en cada etapa de descomposición; Ea = energía de activación. Letras iguales en la 

misma columna indican que no hay diferencia estadística significativa (p>0.05) mediante el método de 

comparaciones múltiples de Tukey. Letras mayúsculas, minúsculas y subrayadas indican comparación entre las 

películas de la primera, segunda y tercera etapas, respectivamente. 

 

Bionanocomposito Etapa de 

descomposición 

Ea (kJ/mol) Tmax 

(°C) 

Pérdida de masa 

(%) 

Parcial Total 

CNC-0.0 1 35.95±0.99A 72.73 8.25 

75.77 2 34.29±0.40a 202.03 30.99 

3 24.42±0.21A 319.25 36.53 

CNC-12 1 40.30±1.42 A, B 72.74 8.41 

64.93 2 33.75±0.87 b 205.42 27.15 

3 30.32±0.20 B 319.94 29.37 

CNC-24 1 37.88±1.56 B, C 73.36 7.33 

67.72 2 35.01±0.93b 207.91 28.86 

3 30.20±0.32 B 322.55 31.53 

CNC-36 1 43.22±1.69 C 73.48 5.59 

65.43 2 37.20±0.89b 208.04 26.39 

3 32.30±0.59 C 328.15 33.31 
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De las temperaturas máximas de descomposición (Tmax) de las películas de la tabla 4 se 

observó que éstas fueron más altas con el incremento gradual en el contenido de 

nanopartículas de celulosa. Esto concuerda con lo reportado por Li et al. (2017) en donde 

observaron un comportamiento térmico similar en películas de aislado de proteína de soya 

plastificadas con glicerol y adicionadas con celulosa microcristalina (MCL) obtenidas por el 

método de vertido en placa. Ellos encontraron que la mejoría de la estabilidad térmica de los 

materiales se debió a los numerosos enlaces por puentes de hidrógeno entre la MCL y las 

proteínas que retardaron la degradación térmica. 

Como se esperaba, las temperaturas máximas descomposición (Tmax) y el contenido residual 

al final de la combustión fueron más altos para la película CNC-36, que podría explicarse por 

las fuertes y mayor número de interacciones químicas que se formaron entre las cadenas 

poliméricas de las proteínas y los nanocristales, requiriendo de mayor energía de activación 

para romper los enlaces creados y lograr su degradación térmica. 

Estos resultados se correlacionaron con las micrografías de los cortes transversales de los 

bionanocompositos, en donde se observó una estructura más compacta con la adición de 

CNC, lo que indicó un mayor grado de interacciones y por lo tanto, una mejor estabilidad 

térmica. Adicionalmente, los valores de la Ea observados durante la degradación térmica de 

las películas concuerdan con lo mencionando anteriormente, en donde se requirió una mayor 

cantidad de energía a medida que se incrementó la cantidad de nanocristales de celulosa en 

los bionanocompositos. En este sentido, Rowe et al. (2016) observaron un comportamiento 

similar en películas de ácido polivinílico (PVA) reforzadas con nanocristales y nanofibras de 

celulosa (NFC) obtenidas por el método de casting. El valor de Ea de las películas elaboradas 

únicamente con PVA fue menor que el de las películas de PVA reforzadas con CNC y NFC, 
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en donde la incorporación de las nanopartículas redujo la sensibilidad a la degradación 

térmica de los bionanocompositos.  

 

3.3.8 Porosidad 

La porosidad es la fracción de volumen que ocupan tanto los poros como los huecos en un 

material dado, por lo que, dicho espacio puede ser ocupado por uno o más fluidos (Datta, 

2007). En el caso del presente trabajo la porosidad toma gran importancia debido a que, en 

el caso de materiales destinadas a aplicaciones en las industrias farmacéutica y alimentaria, 

los valores tanto de la PVA como de la permeabilidad a los gases deben de mantenerse lo 

más bajo posible. Esto con el fin de mantener y asegurar la integridad del producto que en su 

interior contengan, ya que la porosidad junto con las grietas son considerados defectos 

estructurales lo que afecta la capacidad de barrera de los bionanocompositos. 

 

Tabla 11. Valores de PVA, PO2 y porosidad de los bionanocompositos de proteína de canola 

con CNC. 

Bionanocomposito PVA 

(g*mm/kPa*h*m2) 

PO2 

(cm3*mm/kPa*d*m2) 

Porosidad 

CNC-0.0 2.46±0.54ª 0.143±0.005ª 0.35±0.05ª 

CNC-12 2.11±0.11ª,b 0.104±0.004b 0.34±0.02ª 

CNC-24 1.89±0.24b 0.091±0.007c 0.21±0.02b 

CNC-36 1.69±0.23b 0.079±0.005c 0.20±0.08b 

PVA = permeabilidad al vapor de agua; PO2 = permeabilidad al oxígeno. Letras diferentes en la misma columna 

indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo con la prueba de comparaciones múltiples de Tukey 

(p<0.05). 
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En la tabla 5 es posible observar una disminución de la porosidad de los bionanocompositos 

de proteína de canola al adicionar e incrementar la concentración de CNC en las películas. 

Estos resultados podrían explicarse por la compatibilidad entre los materiales utilizados en 

la elaboración de las películas, en donde los grupos funcionales de las proteínas fueron 

capaces de formar interacciones intramoleculares (puentes de disulfuro e interacciones 

hidrofóbicas) e intermoleculares (interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno) con el 

glicerol y con los abundantes grupos OH presentes en los CNC. Además, puesto que un 

material nanométrico posee mayores reactividad y área superficial fue posible lograr un 

mejor acomodo y por lo tanto, una mejor compactación del material disminuyendo así la 

porosidad de películas. Estos resultados son también apoyados por las micrografías de corte 

transversal, en donde observó una microestructura más compacta, con menos grietas e 

imperfecciones al agregar CNC en las películas.  

En este aspecto, Otoni et al. (2016) encontraron una disminución de la porosidad en películas 

comestibles de aislado de proteína de soya preparadas a partir de micro y nano-emulsiones 

de carvacrol y cinamaldehido por el método de casting. Sus resultados se explicaron por las 

moléculas pequeñas de carvacrol y cinamaldehido que fueron capaces de ocupar los espacios 

vacíos en las películas, así como por una reducción en el tamaño de la gota de las emulsiones 

lo que favoreció conseguir un empaquetamiento molecular más denso. 

Asimismo, se observó diferencia significativa (p<0.05) entre los bionanocompositos CNC-

12 y CNC-24, lo que se traduciría en que al adicionar 24 g de CNC/100 g de APC fue posible 

reducir la porosidad en un 40 % con respecto a la película control (CNC-0.0). Esto indicó, 

que una concentración de 12 g de CNC/100 g de APC resultaría aún baja como para obtener 

una estructura más cerrada y compacta, en tanto que, la adición de 36 g de CNC/100 g de 
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APC pudo ser adecuada para obtener una estructura más densa que redujo el volumen libre 

y la porosidad de las películas. 

 

3.3.9 Permeabilidad al vapor de agua (PVA) de los bionanocompositos 

La PVA de los bionanocompositos de proteína de canola con CNC se muestra en la figura 

10. En todos los tratamientos se observó una disminución de los valores de PVA con respecto 

al control (CNC-0.0) al incrementar de forma gradual la concentración de CNC, en donde se 

encontraron reducciones de 14.23, 23.17 y 31.30 % para las películas CNC-12, CNC-24 y 

CNC-36, respectivamente. Estos resultados podrían explicarse por las estructuras más 

compactas que presentaron las películas al incrementar gradualmente el contenido de CNC 

lo que redujo significativamente su porosidad, así como, por el aumento de la cristalinidad 

puesto que se ha reportado que los polímeros cristalinos son capaces de reducir la solubilidad 

del agua y por tanto, disminuir la PVA (Shogren, 1997).  

Esta característica de las estructuras cristalinas es gracias a su alto grado de ordenamiento y 

a su distribución homogénea a lo largo de la matriz polimérica, por lo que, se favoreció su 

función como barreras impermeables mediante la formación de caminos tortuosos, lo que a 

su vez disminuye la movilidad de las regiones amorfas y se limita el paso de moléculas de 

agua a través del material (Auras, 2007; El Miri et al., 2015; Pereira et al., 2017). 
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Figura 23. Gráficas combinadas de PVA (barras rayadas) y PO2 (barras lisas) de los 

bionanocompositos de proteína de canola con 0, 12, 24 y 36 g de nanocristales de 

celulosa/100 g de aislado de proteína de canola. Letras diferentes (A, B y C) indican medias 

diferentes significativamente (p<0.05) mediante el método estadístico de comparación de 

medias de Tukey. 

No obstante, pese a lograr una reducción de los valores de PVA, éstos aún se encuentran en 

el intervalo común de valores obtenidos para otras películas de proteínas (Choi & Han, 2001; 

Bamdad  et al., 2006; Chang & Nickerson, 2015; Otoni et al., 2016) siendo aún superiores a 

los valores de PVA que presentan los polímeros sintéticos (Chen, 1995). Puesto que la PVA 

tiene lugar preferentemente en las fracciones hidrofílicas y en los grupos OH libres que 

pueden interactuar con las moléculas de agua, es posible que la concentración utilizada de 

plastificante (50 g de glicerol /100 de APC) en el presente trabajo es aún alta, ya que, se 

observó una apariencia brillosa con posible migración de glicerol hacia la superficie de la 

película control (CNC-0.0), lo cual no se dio en las películas con CNC. Esto puede ser 
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explicado por la presencia de CNC que ocuparon los grupos OH libres del glicerol y los 

mantuvieron estables evitando su migración hacia el exterior de la película. 

Aunque se observó una disminución de los valores de PVA con la adición de CNC su 

comportamiento no fue inversamente proporcional al incremento gradual de CNC, es decir 

que, al agregar 12 g de CNC/100 g de APC se obtuvo una reducción de los valores de PVA 

de 14.23 %, no obstante, al duplicar y triplicar la concentración de CNC los valores de PVA 

no disminuyeron de forma proporcional a la concentración de CNC utilizada. Esto sugiere 

que un exceso de CNC podría ser no tan benéfico pudiendo incluso presentar un efecto 

negativo.  

Este comportamiento se observó en mezclas de películas de carboximetilcelulosa/almidón 

adicionadas con CNC obtenidas por el método de casting y plastificadas con glicerol, en 

donde al adicionar 2.56 y 5.26 g de CNC/100 g de carboximetilcelulosa/almidón, los valores 

de PVA no fueron tan marcados observando incluso un aumento de los mismos (El Miri et 

al., 2015). Estos resultados podrían ser explicados por un exceso de grupos OH libres que 

podrían haber interactuado con las moléculas de agua facilitando su paso a través de la 

película, por lo que, es necesario utilizar la concentración adecuada de CNC lo cual depende 

también de la naturaleza de la matriz polimérica del material.  

  

3.4.0 Permeabilidad al oxígeno (PO2) de los bionanocompositos  

Como puede observarse en la tabla 4 y en la figura 10, la adición de CNC en los 

bionanocompositos presentó un efecto positivo en los valores de PO2 de las películas. El 

efecto es tal que al adicionar 12, 24 y 36 g de CNC/100 g de APC se obtuvieron reducciones 

del 27.27, 36.36 y 44.75 %, respectivamente, observándose también diferencias significativas 
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(p<0.05) con respecto a la película CNC-0.0. La reducción en los valores observados fue el 

resultado del efecto sinérgico, tanto de una menor porosidad generada por el 

empaquetamiento molecular de mayor densidad (Otoni et al., 2016) como por la distribución 

de los CNC que funcionaron como barreras al paso de moléculas de O2.  

De acuerdo con Dangaran et al. (2009) las moléculas hidrofóbicas como el O2 se absorben y 

difunden más lentamente en los materiales hidrofílicos, lo cual está dado por las interacciones 

electrostáticas, puentes de hidrógeno y disulfuro y enlaces covalentes que estabilizan la red 

cohesiva de las películas de proteínas, lo que permite que estas sean mejores barreras a los 

gases que los materiales sintéticos a bajos valores de humedades relativas (Pérez-Gago, 

2011). 

Como se observa en otras películas de proteínas, los valores obtenidos de PO2 de las películas 

de APC se encuentran dentro del intervalo común de los materiales elaborados con proteínas 

(tabla 6). Las excelentes propiedades de barrera al oxígeno de las películas de proteínas se 

deben principalmente a la naturaleza polar y  a la secuencia en la disposición de aminoácidos 

a lo largo de la cadena polipeptídica las cuales son capaces de formar redes cohesivas 

mediante interacciones cadena-cadena que se estabilizan a través de enlaces de hidrógeno, 

iónicos, hidrofóbicos y covalentes (Wittaya, 2012). 
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Tabla 12. Valores de PO2 de los bionanocompositos de proteína de canola con CNC y otras 

fuentes de proteína reportadas en la literatura. 

Bionanocomposito Condiciones PO2 

(cm3*mm/kPa*d*m2) 

Referencia 

CNC-0.0 25 °C, 50% HR 0.143 Este estudio 

CNC-12 25 °C, 50% HR 0.104 Este estudio 

CNC-24 25 °C, 50% HR 0.091 Este estudio 

CNC-36 25 °C, 50% HR 0.079 Este estudio 

CH:Gli (2.22:1) 25 °C, 50% RH 0.150 Lim et al. (1998) 

CaCN:Gli (3.33:1) 23 °C, 50% RH 0.088 Tomasula et al. (2003) 

APS:Gli (2.3:1) 23 °C, 50% RH 0.076 McHugh & Krochta, 

(1994) 

APS:Gly (2.3:1) 23 °C, 50% RH 0.078 Perez-Gago & Krochta, 

(2001) 

PVA = permeabilidad al vapor de agua; APC = aislado de proteína de canola (APC:Gli; 2:1); CH = clara de 

huevo; CaCN = caseinato de calcio; APS = aislado de proteína de suero; Gli = glicerol. 

 

No obstante, la capacidad de barrera frente al oxígeno de las películas de proteínas depende 

también de la formulación empleada en su preparación, por lo que, el contenido de 

plastificante utilizado para menguar el carácter quebradizo de las películas puede afectar 

positiva o negativamente su permeabilidad. Por otra parte, es importante tener en cuenta las 

condiciones experimentales al momento de realizar la evaluación (temperatura, humedad 

relativa) ya que, estas simulan y sugieren las condiciones posibles a las que las películas 

podrían ser aplicadas. De manera tal que, una alta concentración de plastificante en las 
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películas y ambientes altos en humedad relativa (>50) incrementan el volumen libre de las 

cadenas poliméricas, en tanto que, un aumento de la temperatura incrementa el movimiento 

vibracional y la difusión del gas a través de la matriz polimérica, lo que aumenta la 

permeabilidad al oxígeno de las películas de proteínas (McHugh & Krochta, 1994; Lim et 

al., 1998).  

 

3.4.1 Propiedades mecánicas  

Como se muestra en la figura 11 la adición de CNC en los bionanocompositos de proteína 

provocó una mejora en su resistencia y la disminución de su flexibilidad la cuales fueron 

dependientes de la concentración de CNC utilizada. Como se esperaba, la fuerza de tensión 

necesaria para romper las películas aumentó significativamente (p<0.05) a medida que se 

incrementó el contenido de CNC, observándose mejoras con respecto a la película control 

del 32, 156 y 242 % al adicionar 12, 24 y 36 g de CNC/100 g de APC, respectivamente. Esto 

podría ser explicado por la alta estabilidad que presentaron estos biopolímeros en suspensión 

(ζP = -39 mV) lo que condujo a obtener materiales con una distribución homogénea de CNC 

a lo largo de la película, como se observó en las micrografías por SEM, así como, por las 

numerosas interacciones inter e intra moleculares que se generaron entre la proteína y los 

CNC tal como se ha reportado para otras proteínas y carbohidratos (Oun & Rhim, 2016; 

Sukyai et al., 2018). 

 



119 
 

 

Figura 24. Gráficas combinadas de TF (barras rayadas) y EF (barras lisas) de los 

bionanocompositos de proteína de canola con 0, 12, 24 y 36 g de nanocristales de 

celulosa/100 g de aislado de proteína de canola. Letras diferentes (A, B, C y D) indican 

medias diferentes significativamente (p<0.05) mediante el método estadístico de 

comparación de medias de Tukey. 

En cuanto a la elongación de los bionanocompositos, esta disminuyó al incrementar de forma 

gradual el contenido de CNC, por lo que, al comparar la película control (CNC-0.0) con las 

otras películas con CNC la elongación se redujo significativamente (p<0.05) lo cual sería 

debido al carácter cristalino y rígido de los CNC que se insertaron entre las conexiones del 

glicerol con la proteína generando interacciones más ordenadas y fuertes a lo largo de la 

matriz polimérica, lo que condujo a obtener películas más resistentes pero menos flexibles. 

Este comportamiento es típico de los materiales de biopolímeros reforzados con 
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nanopartículas de origen celulósico, que gracias a sus dimensiones nanométricas y a sus 

abundantes grupos OH les permite aumentar su área de contacto y formar interacciones 

interfaciales con otras biomoléculas reduciendo al mismo tiempo la movilidad de sus cadenas 

poliméricas (Minelli et al., 2010; Ng et al., 2015). 

 

3.4 Conclusiones 

La microestructura de los bionanocompositos de proteína de canola fue homogénea y de 

mayor compactación a medida que se incrementó el contenido de CNC lo cual se reflejó en 

los valores obtenidos de densidad de bulto, densidad verdadera y porosidad. Mientras que la 

densidad de bulto se incrementó, la densidad verdadera y la porosidad disminuyeron con la 

adición de CNC. La adición de CNC en las películas presentó efectos positivos en las 

propiedades de barrera de las películas, lo cual se debió a la escasez de defectos estructurales 

y al aumento en el grado de cristalinidad que generó un efecto de barrera en las películas, por 

lo que, las películas podrían tener una aplicación potencial en productos que sean sensibles 

al O2, pero en ambientes con bajas humedades relativas (<50 %). 
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Discusión general 

La versatilidad de la nanotecnología permite que esta pueda aplicarse en todas las áreas del 

quehacer humano tales como la medicina, la electrónica, la agricultura, la cosmética, los 

materiales, etc. En el desarrollo de materiales, las nanopartículas inorgánicas (nanotubos de 

carbono, arcillas, nanopartículas de plata, etc.) han sido unas de las más estudiadas. No 

obstante, las nanopartículas orgánicas (quitosano, nanocristales de almidón y celulosa, zeína 

de maíz, etc.) son también una opción viable cuando se trata de mejorar las propiedades 

fisicoquímicas de los materiales.  

Entre los principales biopolímeros para el desarrollo de bionanocompositos están las 

proteínas que, debido a los diferentes arreglos espaciales de sus grupos funcionales 

representan una opción viable para la obtención de materiales con mejores propiedades de 

barrera, mecánicas y térmicas que los materiales sin nanopartículas. Si bien actualmente 

existen diversas fuentes de proteína, una de las más prometedoras es la proteína de canola, la 

cual no amenaza la seguridad alimentaria puesto que la semilla de canola es la segunda más 

cultivada en el mundo y que su disposición final una vez extraído el aceite, es en la 

alimentación animal. No obstante, las investigaciones en el desarrollo de materiales a partir 

de esta fuente de proteína son escasos hasta el momento. Por lo tanto, en el presente trabajo 

fue necesario investigar las interacciones moleculares del APC con los CNC en el desarrollo 

de bionanocompositos, lo cual sirvió para correlacionar y discutir sus propiedades 

fisicoquímicas.  

En esta investigación doctoral se evaluó primero en el capítulo II el efecto de dos tipos de 

ultrasonido (sonda y baño ultrasónicos) en el comportamiento viscoso de SPC preparadas a 

tres diferentes concentraciones de CNC (1, 3 y 5 g/ 100 g de APC), tres valores de pH (9.5, 
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10.5 y 11.5) y tres concentraciones de glicerol (15, 25 y 35 g/100 g de APC). La evaluación 

reológica de las suspensiones en estado estacionario mostró que las SPC con 1 g de CNC 

exhibieron un comportamiento newtoniano en todas las velocidades de corte estudiadas (10-

300 s-1). En cambio, las suspensiones con 3 y 5 g de CNC mostraron un comportamiento no 

newtoniano de tipo adelgazante a bajas velocidades de corte (10-100 s-1) seguidas de un 

comportamiento con tendencia hacia newtoniano a velocidades superiores a los 100 s-1, lo 

cual sería característico de los polímeros de cristal líquido liotrópicos (Onogi & Asada, 1980).  

La reducción de la viscosidad de las suspensiones con 3 y 5 g de CNC sugiere un 

comportamiento parecido al de los sistemas líquidos cristalinos. Las SPC tratadas mediante 

sonda ultrasónica presentaron valores mayores de viscosidad que las suspensiones sometidas 

a baño ultrasónico, lo cual se debió a la mayor densidad de carga de las nanopartículas en el 

líquido al someterse a altas intensidades de ultrasonido. 

Posteriormente en el capítulo III, se obtuvieron y caracterizaron bionanocompositos de 

proteína de canola con CNC, en donde la adición de nanopartículas mejoró las propiedades 

de barrera de los bionanocompositos (figura 1).  
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Figura 25. Gráficas combinadas de porosidad (a y c) y cristalinidad (b y d) en la PVA (a y 

c) y PO2 (c y d) de los bionanocompositos con 0, 12, 24 y 36 g de nanocristales de 

celulosa/100 g de aislado de proteína de canola. 

No obstante, se observaron mayores reducciones en los valores de PO2 (44.75 %) que en los 

de PVA (31.30 %) lo que sería explicado por el incremento de componentes de naturaleza 

polar en las películas (CNC) en donde las moléculas apolares (O2) se solubilizaron y 

difundieron más lento que las moléculas polares (H2O) a través de la película (Dangaran et 

al., 2009; Oğur, 2015). Por otro lado, mientras que la porosidad disminuyó junto con la PVA 

y la PO2 el índice de cristalinidad aumentó, lo cual se debió al incremento gradual y 

distribución homogénea de los CNC en las películas ya que se ha reportado que la 

cristalinidad de los CNC les confiere características impermeables al agua, lo que propició la 
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creación de caminos tortuosos en los cuales las moléculas permeantes tuvieron que recorrer 

distancias mayores, consiguiendo valores menores de permeabilidad (El Miri et al., 2015; 

Pereira et al., 2017). 

 

Conclusión general 

Los resultados de esta investigación científica mostraron que la pasta de canola es una 

excelente materia prima para la obtención de películas de proteína pero con propiedades 

fisicoquímicas deficientes, las cuales se pueden mejorar al adicionar 12, 24 y 36 g de 

CNC/100 g de APC. Sin embargo, las mejores propiedades térmicas, de permeabilidad y 

mecánicas de los bionanocompositos se obtuvieron utilizando 36 g de CNC/100 g de APC, 

sugiriendo su posible aplicación en productos sensibles a la oxidación bajo condiciones de 

humedades relativas intermedias. 

 

Productos 
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