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RESUMEN 

 

El uso de almidón en la industria de los alimentos es muy amplio, pero 

debido a las limitaciones que su estado nativo presenta, es necesario 

modificarlo para obtener mejores propiedades funcionales. Como principal 

objetivo del presente estudio, se realizó la modificación física a escala 

nanométrica del almidón nativo de papa cambiando su microestructura y 

también se caracterizó y comparó con el almidón nativo, obteniéndose que a 

temperaturas bajas, el almidón modificado presenta valores altos de retención 

de agua, solubilidad y poder de hinchamiento, obteniendo buenas propiedades 

para la formulación de películas comestibles. 

En este estudio se busca que a través de la modificación de la matriz base 

para la formulación de películas comestibles, estas tengan una matriz ordenada 

y puedan interaccionar con las moléculas de agua, impidiéndoles participar en 

reacciones de deterioro, formando un sistema estable física, química y 

microbiológicamente. Se formularon dos películas: la primera a base de almidón 

nativo de papa (PAN) y la segunda con almidón modificado de papa (PAM), en 

ambas se adicionó  6% de glicerol. En la caracterización física de las películas, 

no hubo diferencias significativas en los parámetros de grosor, color y 

apariencia física; sin embargo, las películas PAN mostraron mayor brillo, lo cual 

posiblemente se debe a que presentó una superficie más lisa. Estos resultados 

fueron confirmados con las micrografías de fuerza atómica (AFM, por sus siglas 

en inglés), las cuales muestran una superficie de baja rugosidad para el caso de 

las películas PAN a diferencia de las superficies mostradas por las películas 

PAM, que presentaron una alta rugosidad originada por gran cantidad de 

pequeños valles. Por otra parte, las isotermas de adsorción de vapor de agua 

de las películas, mostraron una mayor adsorción de humedad en las películas 

PAM que en las PAN. El estudio termodinámico predijo una mayor estabilidad 

para las películas PAM a humedades relativas altas (aw=0.751), en
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comparación con las películas PAN que fueron más estables a humedades relativas 

más bajas (aw=0.315). También se encontró que las películas PAM resultaron menos 

cristalinas y tuvieron mejores propiedades mecánicas (dureza 143.204 ± 7.19 MPa y 

modulo elástico 0.917 GPa) y de barrera (PVA= 2.722x10
-10 g/m s Pa). Los estudios de 

microscopia confocal de barrido laser mostraron un cambio producido en la 

estructuración de la superficie de las películas PAM diferente al de las películas PAN, 

originado por la modificación de la estructura de los gránulos de almidón.  

 

Palabras clave: almidón de papa, modificación física, películas comestible, 

nanotecnología. 
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SUMMARY 

 

The use of starch in the food industry is very broad, but due to the limitations 

that imply its native state, it is necessary to modify it to obtain better functional 

properties. The main of this study was to modify the physical structure of the 

native potato starch at the nanoscale level to modify its microstructure, the 

characterization and comparison between modified and native potato starch was 

also performed, showing that at low temperatures, the modified starch has 

higher water retention values, solubility and swelling power, showing good 

properties to make edible films. 

This study intended that through the modification of the base matrix for the 

formulation of edible films, these were able to create an ordered matrix and can 

interact with water molecules, preventing them from participating in spoilage 

reactions, forming a more stable system physically, chemically and 

microbiologically. It was performed the formulation of two films: the first, based 

on native potato starch (PAN) and the second with modified potato starch 

(PAM), in both was added 6% of glycerol as plasticizer; in the physical 

characterization of the films, there was no significant differences on thickness, 

color and physical appearance; however, PAN film showed higher brightness, 

which it was probably because it had a more orderly arrangement in its structure 

presenting a smooth surface, these results also were confirmed by atomic force 

micrographs (AFM), which showed a low roughness in the case of these films, 

diverging with the surfaces shown by the PAM films, who had a roughness 

caused by many small valleys. The isotherms showed difference from the 

amount of retained water molecules, showing favorable results for the case of 

the PAM films. The thermodynamic study showed higher stability by PAM films 

at high relative humidities (aw=0.751), compared to PAN films (aw=0.315). It was 

also found that PAM films were less crystalline, had better mechanical 

properties (hardness 143 204 ± 7.19MPa and elastic modulus 0.917GPa)
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and barrier properties (WVP = 2.722x10-10 g / m s Pa). Studies of confocal laser 

scanning microscopy showed change in the structure of the surface of the PAM films, 

caused by the alteration of the structure of the starch granules. 

 

Keywords: potato starch, physical modification, nanotechnology, edible films.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la demanda de alimentos alrededor del mundo se ha 

incrementado y como consecuencia un gran número de estudios se han 

centrado en el desarrollo de materiales que ayuden a reducir el deterioro y 

perecibilidad de los alimentos. Al mismo tiempo se busca que estos sean 

menos contaminantes al medio ambiente para lograr sustituir y disminuir la 

producción y el uso de plásticos derivados del petróleo; todo esto con la 

finalidad de solucionar los problemas ambientales que causan las películas de 

polímeros no biodegradables y reducir la dependencia hacia los recursos 

fósiles, cuyas reservas son limitadas.  Por lo que se recurre a la búsqueda de 

sistemas naturales de conservación innovadores, y esto ha conducido al 

desarrollo de nuevas tecnologías en la formulación y mejora de  recubrimientos 

o películas comestibles. 

Los almidones son polímeros que se utilizan para numerosas aplicaciones 

en la industria alimentaria y sus propiedades funcionales dependen de su origen 

(trigo, maíz, papa, yuca); la papa es uno de los alimentos con mayor presencia 

de almidón en su composición, después del maíz, el trigo y el arroz (FAO, 

2006). Hoy en día se puede encontrar en cualquier parte del mundo, es por ello 

que diversas investigaciones se han interesado en la elaboración de películas 

comestibles a base de este almidón. 

La mayoría de las películas comestibles por lo general solo son estables y 

pueden ser empleadas en aquellos alimentos con contenidos de humedad 

bajos, es por ello que es de suma importancia determinar las condiciones de 

máxima estabilidad y las propiedades mecánicas de estas películas, ya que 

esto ayudara a mantener la calidad del alimento por un periodo más largo. 
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La nanotecnología se ha convertido en una alternativa para el desarrollo y la 

investigación en diversos campos, siendo el sector alimentario uno de ellos. La 

aplicación de la nanotecnología en la modificación  de almidones, puede facilitar el 

mejoramiento de los productos y procesos a los que son sometidos. Por ende, la 

aplicación de la nanotecnología en la elaboración de películas comestibles, ofrece una 

nueva posibilidad, a través de la modificación nanométrica para mejorar sus 

propiedades mecánicas y estabilidad. 

En el presente trabajo, se modifica a escala nanométrica la microestructura del 

almidón nativo de papa, con el fin de obtener un producto modificado para elaborar 

películas con mejores propiedades mecánicas y de barrera, útiles para ser empleadas 

en ambientes con humedades relativas altas.  

 

 

. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Recubrimientos y películas comestibles 

 

Son considerados empaques comestibles, todos aquellos como películas, 

coberturas o capas delgadas, y son parte integral del alimento y pueden ser 

consumidas junto con él (Debeaufort, et al., 1998). Los empaques se aplican a 

la superficie del producto como un reemplazo o reforzamiento de los 

revestimientos cerosos naturales de protección y proporcionan una barrera a la 

humedad, el oxígeno, y la trasferencia de solutos con el ambiente (Dhall, 2013). 

El uso de películas comestibles y recubrimientos, son tecnologías que además 

de que ofrecen ventajas para incrementar la vida de anaquel de muchos 

productos alimenticios (incluyendo frutas y vegetales), estos no dañan el medio 

ambiente. 

La diferencia entre películas y recubrimientos radica en que las películas 

son usualmente definidas como capas finas e independientes de los materiales, 

las cuales pueden ser empleadas como coberturas o capas de separación. Sin 

embargo, el uso principal de las películas es para probar su estructura para la 

determinación de sus propiedades de barrera, mecánicas, solubilidad, entre 

otras propiedades. Por otro lado, coberturas o recubrimientos comestibles, 

implican la formación de capas finas directamente sobre la superficie del 

producto que están destinados a proteger (Krochta, 2002; Valencia-Chamorro et 

al., 2011).   Estos recubrimientos comestibles pueden ser considerados parte 

del producto final, y deben otorgar color, olor, sabor y textura aceptable al 

producto recubierto. 

Los empaques comestibles, ya sean películas o coberturas, pueden ser 

clasificados como alimentos. Sin embargo, no todos los empaque comestibles 

provén un significativo valor nutricional al alimento que protegen, por lo tanto
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pueden ser considerados más como aditivos que como ingredientes, todo depende de 

la aplicación a la que sea destinado el empaque comestible (Debeaufort et al., 1998). 

Una ventaja importante de la utilización de películas y recubrimientos comestibles 

es que varios ingredientes activos se pueden incorporar en la matriz del empaque y se 

consumen con el alimento, mejorando así la seguridad o incluso atributos nutricionales 

y sensoriales (Dhall, 2013). Por lo usual, los empaques comestibles tiene que ser lo 

más insípido posible, para que no sea detectado durante su consumo.  

Algunos requisitos específicos para películas y recubrimientos comestibles, son los 

siguientes (Dhall, 2013): 

 El revestimiento debe ser resistente al agua para que permanezca intacto y 

cubra un producto adecuadamente. 

 No debe agotar el oxígeno o acumular dióxido de carbono en exceso. Se 

requiere un mínimo de 1.3% de oxígeno para evitar un cambio de respiración 

aeróbica a anaeróbica. 

 Deben reducir la permeabilidad al vapor de agua. 

 Deben mejorar la apariencia, mantener la integridad estructural, mejorar las 

propiedades mecánicas, pueden llevar agentes activos (antioxidantes, vitaminas, 

etc.) y no retener compuestos de sabores volátiles. 

 Se deben fundir por encima de 40°C sin descomposición. 

 Deben ser fácilmente emulsificados, no deben ser pegadizos o poseer sabor ni 

olor. 

 Nunca debe interaccionar con la calidad de las frutas o vegetales. 

 Debe ser económico. 

 Debe ser transparente a opaco, capaz de tolerar una ligera presión. 

 

2.1.1 Antecedentes de los empaques comestibles  

 

El uso de empaques comestible para la preservación de la calidad de los alimentos 

data de los años treinta, pues hay reportes de que productos alimenticios han sido 

cubiertos por películas. 
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Desde el siglo XII y XIII, en China han sido empleadas cubiertas comestibles para 

retardar la deshidratación de cítricos. Años más tarde, antes de la llegada del siglo XVI, 

ya eran aplicados recubrimientos en carne, pues los cortes de carne eran cubiertos con 

grasa, con la finalidad de evitar su contracción (Debeaufort et al., 1998). 

En el siglo pasado, la preservación de la carne y otros alimentos cubriéndolos con 

películas de gelatina, fue sugerida. Una película comestible a base de Yuba, una 

proteína obtenida de la nata de la soya hervida, era tradicionalmente usada en Asia 

para mejorar la apariencia y preservación de algunos alimentos desde el siglo XV. 

Durante el siglo XIX, comenzó aplicarse sacarosa como cobertura protectora en 

nueces, almendras y avellanas (Debeaufort et al., 1998). 

Hasta ahora, la más importante aplicación de películas y coberturas comestibles, 

desde 1930, concierne al uso de una emulsión a base de ceras y aceite en agua que 

fue esparcida en frutas para mejorar su apariencia, brillo, color, suavidad y para mejorar 

el control de su maduración y retardar la perdida de agua. 

Hoy en día, un sinnúmero de trabajos están siendo desarrollados en la formulación, 

aplicación y caracterización de películas y coberturas comestibles. 

 

2.1.2 Propiedades de las películas comestibles 

 

Las películas comestibles deben tener algunas propiedades funcionales y 

específicas. Primeramente, tienen que ser selectivos a la transferencia de masa, pero 

en algunos casos tienen propiedades activas, o pueden ser a la vez selectivas y activas 

(Debeaufort et al., 1998). Las propiedades selectivas de las películas y recubrimientos 

comestibles se resumen en la Figura 1.  

La función principal de películas aplicadas al alimento es ofrecer una barrera 

protectora a la humedad, al oxígeno, sabor, aroma, y/o aceites. Además, las películas y 

recubrimientos comestibles deben mantener la integridad de los alimentos al 

proporcionar cierta protección mecánica, otorgando mayor facilidad en su manipulación 

y transporte (Valencia-Chamorro et al., 2011). 
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La mayoría de los estudios son centrados en la determinación de eficiencias de 

barrera y funciones de protección, dado que el principal interés en películas comestibles 

se basa generalmente en la eficiencia de sus propiedades. 

 

 

Figura 1.  Propiedades selectivas de los empaques comestibles. 
 

Las propiedades de barrera son estudiadas y evaluadas ordinariamente, ya que 

estas determinan la capacidad que posee las películas para proteger los alimentos del 

medio ambiente; las más importantes son la permeabilidad al vapor de agua y 

permeabilidad al oxígeno (Valencia-Chamorro et al., 2011). Un control sobre la 

eficiencia de la permeabilidad al vapor de agua, es deseable pues permitirá retardar la 

deshidratación de la superficie de productos frescos o congelados; por otra parte, el 

control en el intercambio de gases, particularmente de oxígeno, permite un mejor 

control de la maduración de las frutas o reduce significativamente la oxidación de los 

alimentos sensibles al oxígeno y de la rancidez de las grasas polinsaturadas 

(Debeaufort et al., 1998).  
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Por lo general, la capacidad de las películas comestibles para proteger los 

alimentos contra daños físicos, se evalúa mediante la determinación de las propiedades 

mecánicas de la película. Otras propiedades y características de las películas que han 

sido frecuentemente estudiadas e investigadas, incluyen propiedades fisicoquímicas, 

tales como solubilidad en agua, color, brillo, entre otras. Sin embargo, el efecto de los 

recubrimientos sobre frutas, verduras y otros alimentos depende en gran medida de la 

temperatura, alcalinidad, grosor y tipo de recubrimiento, y la variedad y el estado del 

alimento (Park et al., 1994). 

 

2.1.3 Materiales usados en formación de películas comestibles 

 

Los materiales utilizados para la preparación de películas comestibles deben 

considerarse en general como GRAS aprobados por la FDA, en el caso de Estados 

Unidos y por la COFEPRIS en México, debido a que se consumirán, así como también 

deben cumplir con las regulaciones que se aplican al producto alimenticio del que se 

trate (García et al., 2009; Dhall, 2013). 

Los componentes que constituyen las películas comestibles y biodegradables son 

los biopolímeros naturales.  Los biopolímeros más usados son los polisacáridos y son 

conocidos por su complejidad estructural y diversidad funcional (Tharanathan, 2002).  

Valencia-Chamorro et al., (2011) reportaron que las películas comestibles se 

pueden dividir en tres categorías, de acuerdo a sus componentes: hidrocoloides, 

lípidos, y materiales compuestos; los hidrocoloides incluyen proteínas y polisacáridos, 

los lípidos incluyen ceras, acilgliceroles y ácidos grasos, y los compuestos contienen 

componentes hidrocoloides y lípidos.  

En general, se ha confirmado que tanto los polisacáridos como las proteínas sirven 

como buenas matrices estructurales, ya que poseen buenas propiedades mecánicas y 

son excelentes barreras de gas (como el oxígeno), aroma, y de lípidos, pero tienen 

malas propiedades de barrera al vapor de agua (Bilbao-Sainz, 2010) Esto es debido a 

su estructura ordenada de enlaces de hidrogeno y baja solubilidad, por otro lado, los 

lípidos ofrecen limitadas propiedades de barrera al oxígeno, debido a la presencia de 

poros microscópicos y elevada solubilidad y difusividad (Habig y Krotcha, 1998).  
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Sin embargo, ninguno de los constituyentes puede proporcionar la protección 

necesaria por sí mismos y por lo tanto, con la finalidad de obtener mejores resultados, 

se utilizan generalmente en una combinación. 

Los compuestos tales como plastificantes y emulsionantes pueden ser añadidos a 

las películas comestibles, con el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas y 

formar emulsiones estables cuando se combinan los lípidos e hidrocoloides. Además, 

los recubrimientos comestibles y películas también pueden actuar como portadores de 

los aditivos alimentarios, incluyendo antioxidantes, colorantes, agentes saborizantes y 

antimicrobiano. 

Algunos de los componentes más comunes en la formulación de películas a base 

de biopolímeros naturales se enuncian a continuación (Whan, 2007): 

 Materiales para formar las películas. 

- Polisacáridos: almidón, derivados de la celulosa, pectina, alginato, 

carragenina, quitosano, pululano y gomas naturales. 

- Proteínas: caseína, proteína de suero, colágeno, gelatina, keratina, soya, 

gluten de trigo y zeína de maíz. 

- Lípidos: lípidos neutros, ácidos grasos y ceras. 

 Aditivos 

- Plastificantes: glicerol, propilenglicol, polietilenglicol, sorbitol y agua. 

- Ingredientes funcionales: antimicrobianos, antioxidantes, saborizantes, 

colorantes, vitaminas, entre otros.  

 

2.1.3.1 Polisacáridos  

 

Los polisacáridos son los componentes más utilizados en la elaboración de 

películas y recubrimientos comestibles para frutas (Kester y Fennema, 1986). Los 

polímeros más disponibles se extraen de las plantas y los animales marinos y agrícolas 

(Dhall, 2013).  

La estructura lineal de algunos de estos polisacáridos, por ejemplo, celulosa, 

amilosa (componente del almidón), y el quitosano otorgan a las películas su resistencia, 

son flexible, transparente y resistente a las grasas y aceites (Dhall, 2013). Sin embargo, 
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los polisacáridos siendo de naturaleza hidrófila, no funcionan bien como barreras contra 

la humedad físicas. El método por el que retardan la pérdida de humedad es al actuar 

como una barrera de humedad que se sacrifica a la atmósfera, de modo que el 

contenido de humedad del alimento recubierto se puede mantener (Kester y Fennema, 

1986). Los principales polisacáridos de interés para la producción de películas han sido 

quitosano, celulosa, gomas y almidón, siendo este último el polisacárido natural más 

utilizado (Dhall, 2013). 

 

2.1.3.2 Proteínas 

 

Los recubrimientos comestibles también se pueden elaborar de una variedad de 

fuentes de proteínas; sin embargo, los recubrimientos de proteínas son el material 

menos desarrollados para el uso de recubrimiento.  

En general, las películas de proteínas son pobres barreras contra la humedad 

debido a la naturaleza hidrófila de la mayoría de las proteínas y por lo tanto la humedad 

relativa y temperatura pueden afectar; pero son buenas barreras a los gases tales como 

oxígeno y dióxido de carbono (García et al., 2009). 

En sus estados nativos, las proteínas se pueden dividir en dos grupos, es decir, 

proteínas fibrosas y proteínas globulares (Dhall, 2013). 

a) Las proteínas fibrosas son insolubles en agua y se obtienen a partir de tejidos 

animales (por ejemplo, caseína, proteína de suero de leche, colágeno, gelatina, 

queratina).  

b) Las proteínas globulares son solubles en agua o soluciones acuosas de ácidos, 

bases, o sales y obtenida de origen vegetal (por ejemplo, gluten de trigo, 

proteína de soja, proteína de cacahuete, zeína de maíz, proteína de semilla de 

algodón). 

Una proteína se considera que es un copolímero aleatorio de aminoácidos y las 

cadenas laterales son muy adecuadas para modificación química, que es útil para 

adaptar las propiedades requeridas del material de embalaje (Dhall, 2013). Las 

proteínas, con el fin de formar las estructuras más largas que se requieren para la 
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formación de película, deben ser desnaturalizadas por calor, ácidos, bases, y/o 

disolventes. 

Se espera que las películas de proteínas posean buenas propiedades de barrera al 

oxígeno a baja humedad relativa, ya que contienen grupos que pueden asociarse a 

través de puentes de hidrógeno o enlace iónico, lo cual permite otorgarle a la película 

excelentes barreras al oxígeno, sin embargo este tipo de películas son susceptibles a la 

humedad (Bourtoom, 2008). 

 

2.1.3.3 Lípidos 

 

Los recubrimientos basados en lípidos se han utilizado durante más de 800 años. 

Históricamente, los usos de los recubrimientos a base de lípidos incluyen encerado de 

frutas o revestimiento de confitería (Kester y Fennema, 1986).  

Los revestimientos de lípidos se utilizan principalmente por sus propiedades 

hidrófobas, que los hacen buenas barreras contra la humedad. Además de prevenir la 

pérdida de agua, recubrimientos a base de lípidos se han utilizado para reducir la 

respiración, extendiendo así la vida útil y mejorando la apariencia mediante la 

generación de un brillo en frutas y verduras. En contraste, la característica hidrofóbica 

de los lípidos crea películas más gruesas y más frágiles. (Debeaufort et al., 1993).  

Revestimientos a base de lípidos se pueden hacer de una amplia gama de 

sustancias lipídicas, incluyendo monoglicéridos acetilados, ceras naturales y agentes 

tensioactivos (Kester y Fennema, 1986). Las sustancias más eficaces de lípidos son la 

cera de parafina y cera de abejas.  

 

2.1.3.4 Plastificantes 

 

La adición de un agente plastificante adecuado para películas comestibles son 

necesarios, ya que ayudan a reducir su fragilidad y mejora la flexibilidad y extensibilidad 

al actuar como espaciadores entre las cadenas de polímeros. 

Los plastificantes son agentes de bajo peso molecular que se incorporan en 

materiales formadores de películas para disminuir las fuerzas intermoleculares entre las 



11 
 

cadenas de polímeros adyacentes, y debido a la disminución de fuerzas se logra 

obtener mayor flexibilidad en las películas, así como mayor elongación y tenacidad. Sin 

embargo, afectan tanto propiedades mecánicas como de barrera, pues al modificar la 

estructura de la película, la movilidad de la cadena y los coeficientes de difusión de 

permeantes pueden aumentar la permeabilidad de la película (Rodríguez et al., 2006; 

García et al., 2009; Valencia-Chamorro et al., 2011). 

Los plastificantes más empleados en la elaboración de películas comestibles 

incluyen glicerol, propilenglicol, sacarosa, sorbitol, polietilenglicol, ácidos grasos y 

monoglicéridos (Valencia-Chamorro et al., 2011); para películas comestibles de 

polisacáridos y proteínas, el agua también actúa como un plastificante. 

 

2.2 Almidón en el desarrollo de películas comestibles 

 

Los almidones se han tornado como materia prima con mayor potencial en la 

formulación de películas y recubrimientos comestibles biodegradables, esto gracias a su 

capacidad para formar películas, fácil disponibilidad y bajo costo. 

Los gránulos de almidón no son solubles en agua fría debido a los fuertes enlaces 

de hidrógeno entre cadenas que sujetan las cadenas de almidón juntos. Sin embargo, 

cuando el almidón se calienta en agua, la estructura cristalina se rompe y las moléculas 

de agua interaccionan con los grupos hidroxilo de amilosa y amilopectina, lo que 

produce la solubilización parcial del almidón (Hoover, 2001; Sánchez-González et al., 

2015). 

Se requiere la perdida de la estructura del grano para la obtención de las películas 

de almidón, este proceso se conoce como gelatinización del almidón, y se ve afectado 

por el tipo de disolvente y la proporción de almidón-disolvente. Este proceso introduce 

cambios irreversibles en los gránulos de almidón, tales como la pérdida de cristalinidad, 

la absorción de agua y el hinchamiento de los gránulos. 

Las películas de almidón presentan ciertas propiedades adecuadas, tales como: 

 Fisicoquímicas: insípido, inodoro, transparentes. 

 Mecánicas: Flexibilidad de película. 
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 Barrera: Permeabilidad al oxígeno muy baja (altamente adecuado para la 

conservación de alimentos), alta sensibilidad al agua (carácter higroscópico). 

 

Las películas y recubrimientos comestibles a base de almidón y otros compuestos 

pueden mejorar la calidad de los alimentos, la seguridad y la estabilidad, y también  

pueden controlar la transferencia de masa entre los componentes dentro de un 

producto, así como entre el producto y el medio ambiente. 

 

2.2.1 Almidón 

 

El almidón es un polisacárido de reserva energética y de gran importancia,  pues es 

un constituyente importante en la dieta del hombre desde tiempos remotos. Es el 

segundo carbohidrato más abundante después de la celulosa y desde el punto de vista 

comercial, es el primero en importancia al ser utilizado ampliamente en la industria de 

los alimentos, debido a que en la industria alimentaria se le da muchas aplicaciones 

como  agentes estabilizadores, emulsionantes, humectantes, espesantes, entre otras 

(Fennema, 2006) 

El almidón se encuentra en forma de gránulos insolubles en los granos o semillas, 

tubérculos, tallos y raíces de las plantas, en las cuales constituye la principal fuente de 

reserva energética que es utilizada durante los periodos de germinación y crecimiento 

de las plantas.  

El tamaño, forma y composición de los gránulos depende de la bioquímica de los 

amiloplastos, así como también de la fuente botánica, e incluso de la fisiología de la 

planta, lo que resulta de gran utilidad para su identificación al microscopio (Singh et al., 

2003).  Diversos estudios han comprobado que a pesar de que la composición no 

cambia las propiedades del almidón, sin embargo, si lo hace dependiendo de la fuente 

de la que sea extraído. 

El tamaño de los gránulos de almidón puede variar de 1 a 100 µm, los gránulos de 

mayor tamaño corresponden a los del almidón de papa (<110 µm), seguido por los 

gránulos del almidón de trigo (<30 µm) y por los gránulos del almidón de maíz (<25 µm) 

(Singh et al., 2003) (Figura 2). 
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Figura 2. Gránulos de almidón de diferentes fuentes (Guizar-Miranda et al., 2009). 
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2.2.2 Estructura del almidón 

 

Es bien conocido que el almidón se compone de dos tipos de polisacáridos, amilosa 

y amilopectina, polímeros de glucosa unidos por enlaces glucosídicos en α (1-4) y α (1-

6) con diferentes propiedades. La amilopectina es el componente principal de la 

mayoría de los almidones y se compone de un número de cadenas delimitadas entre sí 

por un enlace α (1-6), dando lugar a una estructura ampliamente ramificado de alto 

peso molecular. Por otro lado, la amilosa se considera que tiene una estructura 

esencialmente lineal con un peso molecular inferior a amilopectina. El contenido de 

amilosa se extiende generalmente alrededor de 20% en la mayoría de los casos, 

excepto para el almidón ceroso, en el que el contenido de amilosa es casi cero 

(Sánchez-González et al., 2015). 

Incluso si la composición química de los almidones es muy simple, cada almidón 

tiene su propia forma característica y distribución de tamaño. Las diferentes formas y 

tamaños de la mayoría de los almidones comunes son detalladas en el Cuadro 1, que 

van de los grandes gránulos esféricos típicos (hasta 100 µm) encontrado en la papa a 

las pequeñas partículas poligonales (10 µm - 2 µm) que se encuentran en el arroz. En 

general, el contenido de amilosa del almidón es proporcional al tamaño de gránulo y la 

madurez de almidón (Pan y Jane, 2000; Sánchez-González et al., 2015). 

Los gránulos de almidón se componen de capas de tanto amilosa y amilopectina en 

torno a un centro de nucleación llamado el hilio. A menudo, estas capas de muchos 

granos de almidón son visibles cuando se observa bajo el microscopio óptico. El 

gránulo crece alternando anillos radiales amorfos y semicristalinos desde el hilio, 

formando una estructura laminar. La amilopectina, que comprende alrededor del 75% 

del gránulo, es el principal responsable de la cristalinidad de gránulos y exhibe 

birrefringencia baja (Halley y Avérous, 2014). 
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Cuadro 1. Características físicas y químicas de distintos almidones  
(Guizar-Miranda et al., 2009) 

 

Fuente 

botánica 

Tamaño 

(mm) 

Intervalo 

promedio 

Amilosa 

(%) 

Poder de 

humectación 

Solubilidad a 

95ºC (%) 
Gelatinización 

Forma 

 
Cebada 2 – 35 20 22 ----- ----- 56 – 62 Redondo 

Maíz regular 5 – 25 15 26 24 25 62 – 80 Redondo 

Maíz cereo 5 – 15 15 ~1 64 23 63 – 74 Redondo 

Amilomaíz 2 – 30 15 >80 6 12 85 – 87 Redondo 

Papa 5 – 100 33 22 100 82 56 – 69 Almeja 

Arroz 3 – 8 5 17 19 18 61 – 80 Poligonal 

Sagu 20 – 60 25 27 97 ----- 60 – 74 Huevo 

Sorgo 5 – 25 15 26 22 22 68 – 78 Redondo 

Tapioca 5 – 35 20 17 48 48 52 – 64 Redondo 

Trigo 2 – 35 15 25 41 41 53 – 72 Redondo 

Camote 5 – 35 15 22 85 85 58 – 70 Almeja 

Arrurruz 10 – 60 30 20 90 88 56 – 70 Almeja 

 

 

2.2.2.1 Amilosa  

 

La amilosa es un polímero lineal compuesto por cientos de unidades de glucosa 

unidad por enlaces entre el carbono 1 y el carbono 4, por lo tanto, está constituido por 

uniones glicosídicas α (1-4). Constituye una cuarta parte del almidón total, posee 

propiedad hidrofílica por la presencia de grupos hidroxilos y es la responsable de la 

gelificación de pastas frías; forma redes tridimensionales cuando se asocian las 

moléculas al enfriarse (Vaclavik y Christian, 2002) 
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Figura 3. Estructura de la amilosa. 
 

2.2.2.2 Amilopectina 

 

La amilopectina posee cadenas de glucosa  que presentan uniones glicosídicas α 

(1,4) con ramificaciones cada 15-30 unidades de glucosa en la cadena en α (1-6), las 

uniones son entre el carbono 1 de la glucosa y 6 de la ramificación. Por si solos no 

pueden gelificar, puesto que las moléculas no pueden asociarse, son responsables de 

la estructura del gránulo del almidón y forma tres cuartas partes del almidón total 

(Vaclavik y Christian, 2002). 

 

 

Figura 4. Estructura de la amilopectina 
 

 

2.2.3 Gránulo de almidón 

 

Los gránulos de almidón son esferocristales formados por capas concéntricas y en 

cada una de las capas, las moléculas de amilosa y amilopectina están entremezcladas 

y dispuestas de manera radial. Las micelas son áreas cristalinas que se forman cuando 

los polímeros se unen a través de sus cadenas mediante puentes de hidrogeno y son 

las responsables de mantener unido al gránulo y cuando las moléculas de almidón son 

sometidas a un proceso térmico en suspensión acuosa, en lugar de romperse permiten 

que se lleve a cabo el proceso de hinchamiento de la molécula. Mientras que las 
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cadenas de amilosa permanece amorfa en el gránulo ya que no interactúan con otras 

(Toledo et al., 2011). 

La organización del gránulo de almidón es muy complicada y depende del origen 

botánico. La funcionalidad de los almidones también depende de la relación 

amilosa/amilopectina, tamaño, forma y tipo de cristales que tiene los gránulos de 

almidón, estas características afectan la viscosidad, capacidad de absorción e índice de 

solubilidad en agua de las harinas, que a la vez afectan los índices de digestibilidad de 

los ingredientes (Toledo et al., 2011). 

 

2.2.4 Tipos de almidones 

 

Como un ingrediente alimenticio, el almidón se ha utilizado en diversas 

preparaciones alimenticias, como base principalmente de espesante o debido a sus 

propiedades de unión y su gran valor en la industria alimentaria. No obstante, el 

almidón nativo tiene algunos defectos, como baja estabilidad térmica, baja resistencia al 

corte y la susceptibilidad a la retrogradación. Estas características limitan la aplicación 

de almidón nativo en el procesamiento de alimentos (Zhou et al., 2016) 

 

2.2.4.1 Almidón nativo 

 

Los almidones nativos llegan a presentar propiedades funcionales que pueden ser 

deseables para ciertas aplicaciones y para otras ineficientes o no tan deseables; la 

solubilidad, absorción, gelatinización, retrogradación, birrefringencia, difracción de rayos 

X, claridad, viscosidad, capacidad de retención de agua y poder de hinchamiento, son 

fenómenos que pueden ayudar a explicar la estabilidad del biopolímero y por tanto 

sugerir su aplicación adecuada (Halley y Avérous, 2014). 

El almidón nativo presenta una alta estabilidad y compleja organización debido a 

que la amilosa y la amilopectina interaccionan de manera múltiple, y esto ocasiona que 

no sean solubles en agua a bajas temperaturas. 
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2.2.4.2 Almidón modificado 

 

Muchos métodos químicos o físicos se han usado para modificar el almidón natural 

para mejorar su función en la industria alimentaria,  suelen ser modificados para ofrecer 

propiedades funcionales específicas en los alimentos, es por esto que el análisis de los 

almidones obtenidos de diferentes fuentes deben ser estudiadas con el objetivo de 

obtener conocimiento de sus características físicas y químicas, y de esta forma poder 

realizar mejoras en sus propiedades, otorgando nuevos atributos funcionales a los 

alimentos, y proporcionando mayor información a la industria de los alimentos sobre 

qué tipo de  almidón utilizar para mejorar las características en sus productos.  

Gran cantidad de almidones modificados han sido desarrollados por métodos 

químicos, por ejemplo, los almidones oxidados que con la ayuda de bases o ácidos 

crean nuevos almidones con mejores ventajas como la formación de geles brillantes y 

blancos con una alta solubilidad. 

Las modificaciones de almidones son un medio de alterar su estructura, afectando 

los enlaces de hidrogeno de manera controlada. Dichas alteraciones, se llevan a cabo a 

nivel molecular, con poco o ningún cambio, teniendo lugar en la apariencia superficial 

del gránulo. Por lo tanto, el origen botánico del almidón todavía se puede identificar 

microscópicamente (Taggart, 2004).  

Por años, los almidones modificados han sido utilizados con la finalidad de impartir 

mejores propiedades funcionales a los alimentos, mejorando su absorción de agua, 

textura y viscosidad, también han ayudado a tolerar procesos de preparación de ciertos 

alimentos y en ocasiones ayudan aumentar la vida útil de estos en el mercado; sin 

embargo, en la industria alimentaria se continúa en la búsqueda de métodos de 

modificación de almidones que no comprometan su naturaleza y que además no 

implique el uso de químicos, empleando procesos de modificación que mantengan la 

naturaleza del almidón.  
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2.2.5 Almidón de papa 

 

La papa es identificada botánicamente como Solanum tuberosum subsp. 

tuberosum, es un tubérculo comestible, su cultivo es originario de América del Sur, 

actualmente se encuentra propagado en gran parte del mundo, incluyendo México. 

Estos tubérculos son ampliamente conocidos por su contenido y aporte de 

carbohidratos para la alimentación del hombre (Figura 5).  

La papa posee  tan abundante contenido de almidón que ocupa el cuarto lugar 

mundial en importancia como alimento, después del maíz, el trigo y el arroz  (FAO, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura de la planta de Solanum tuberosum (FAO, 2008). 
 

En 2008, la FAO clasificó a la papa como un alimento versátil que recién 

cosechada, contiene un 80% de agua y un 20% de materia seca. Entre el 60% y el 80% 

de esta materia seca es almidón.  

El almidón es fácil de extraer y puede llegar a ser modificado dependiendo el uso 

que se le conceda en la industria alimentaria (espesante, aglutinante, estabilizante, 

sustituto de grasa, entre otros). 
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Las industrias hoy en día son capaces de extraer hasta un 96% del almidón que 

contiene la papa cruda. El almidón de papa, es un polvo fino y sin sabor, de excelente 

textura, y da mayor viscosidad que los almidones de trigo o de maíz (FAO, 2008). 

La papa es un cultivo importante como fuente de almidón, y cada año, cantidades 

considerables de papa se utilizan para la producción de almidón, ya que es único en 

comparación con almidones de cereales debido a su estructura molecular y la 

composición, morfología del gránulo y propiedades fisicoquímicas (Zhou et al., 2016). El 

almidón de papa es de color blanco y sabor neutro, tiene buena claridad, demuestra 

una alta resistencia de unión, y no es propenso a la formación de espuma durante el 

proceso de cocción. La alta retención de la humedad, la falta de gluten, y alto contenido 

de fósforo y la mejora de la viscosidad en líquidos con almidón de papa, son aspectos 

atractivos adicionales (Navarre et al., 2014). 

 

 

Figura 6. Composición química de la papa (FAO, 2008) 

 

2.3 Estudio de películas a base de almidón 

 

Un gran número de estudios han sido llevados a cabo utilizado diferentes técnicas y 

estrategias en la elaboración de películas comestibles a base de almidón, así como 

diferentes fuentes de este biopolímero, todo esto con la finalidad de buscar las mejores 
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propiedades en las biopelículas resultantes; también han sido añadidos como adicional 

a las películas la mezcla de diferentes polímeros, nanopartículas activas, 

antimicrobianos y otros compuestos antioxidantes, tales como aceites esenciales de 

extractos fenólicos. La incorporación de estos compuestos para almidón o mezcla de 

almidón a las películas, tiene un impacto en sus propiedades físicas que pueden afectar 

su funcionalidad como un material de protección y embalaje. 

Sin embargo, al ser de carácter higroscópico, las películas a base de almidón son 

altamente sensibles al agua, y altos valores de permeabilidad al vapor de agua 

representan un gran inconvenientes, ya que provocan cambios en la respuesta 

mecánica en función de la humedad relativa (Sánchez-González et al., 2015). 

Petersson y Standing (2014), reportaron que en base al estudió que efectuaron del 

efecto sobre la permeabilidad al vapor de agua (WVP) y las propiedades mecánicas de 

la adición de diversas cantidades de un monoglicérido acetilado (Acetem) en películas 

de almidón nativo de papa, el contenido de húmeda se reducía ligeramente a mayores 

temperaturas de secado de las películas, y la permeabilidad al vapor de la película pura 

se reducía en un 27 y 37% con la adición de 10% Acetem o alta temperatura de 

secado, respectivamente. También a esta concentración se disminuyó el módulo de 

Young y resistencia a la rotura. 

La incorporación de compuestos bioactivos, con propiedades antimicrobianas o 

antioxidantes, con el fin de obtener películas activas, también se ha estudiado en 

películas de almidón.  

Moreno et al., (2015) realizaron películas de almidón de papa adicionando proteínas 

y estudiaron su efecto como antioxidantes y antimicrobianos encontrando que  tuvo un 

impacto en las propiedades estructurales y físicas de las películas de almidón de papa y 

afectó su comportamiento térmico mediante el aumento de la temperatura de transición 

vítrea. Ambas proteínas fueron adicionadas mostraron un cierto grado de compatibilidad 

con cadenas de almidón, mientras que una parte separa y migra a la superficie de la 

película. La incorporación de proteínas, especialmente la lactoferrina, aumentó en gran 

medida la fragilidad de la película, independientemente del contenido de agua de la 

película, a pesar de que mejoro las propiedades de barrera de vapor de agua y 
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oxígeno; sin embargo, todas las películas fueron eficaces para reducir la oxidación de 

manteca de cerdo después de largos tiempos de almacenamiento.  

La adición de ciertos agentes puede disminuir las propiedades mecánicas de las 

películas lo cual no es favorable, pues dificulta la manipulación de estas; también la 

misma estructura del almidón puede afectar las propiedades mecánicas pues 

contenidos altos de amilosa en almidón, tales como almidón de maíz, son una buena 

fuente para la formación de películas. Por el contrario, la estructura ramificada de 

amilopectina conduce generalmente a formar películas con propiedades mecánicas 

pobres (disminución de la fuerza de tracción y elongación).  

Gutiérrez et al., (2015) elaboraron películas de almidón de maíz ceroso-nativo y 

ceroso-modificado (reticulado) en una proporción 80:20 en cada caso, y realizaron su 

caracterización demostrando que las películas de almidón modificado interactuando con 

almidón de alto contenido de amilosa tenían altas propiedades hidrofílicas, aumentaban 

su espesor, permeabilidad y solubilidad, y presentándose estables en medio ácido y 

alcalino. 

El almidón por sí solo no forma películas con propiedades de barrera y mecánicas 

adecuadas, estos deben ser previamente tratados, mezclados con otros materiales o 

modificado con enfoques genéticos o químicos,  también debe ser necesaria la adición 

de cualquiera de los plastificantes. 

La adición de plastificantes biodegradables en las mezclas para la formación de 

películas de almidón, ayudan mejorando su manejabilidad y disminuyendo su fragilidad, 

ya que el desarrollo de materiales de almidón representa un reto debido a su naturaleza 

quebradiza (en atmosferas de baja humedad relativa), entre los plastificantes comunes 

para polímeros hidrofílicos, tales como almidón, se encuentra el glicerol. 

Yoon (2013) realizó un estudio sobre como la adición de ácido ascórbico (ASA) 

como plastificante y su secado con y sin calor influían en las propiedades de la 

películas resultantes de una mezcla de polivinil-alcohol y almidón reticulado de papa, 

obteniendo como resultados mejores propiedades mecánicas, térmicas y ópticas en las 

películas secadas por calor en comparación con las otras películas. Las propiedades de 

barrera y mecánicas de agua de la película donde se añadió ASA también se 

encontraron que eran superiores a las de otras películas. 
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Por otro lado, Rodríguez et al., (2006) realizaron películas hechas de almidón de 

papa incluyendo en la formulación: glicerol como plastificante y Tween 20, Span 80 y 

lecitina de soja como agentes tensioactivos, resultando que la incorporación de 

plastificantes ofreció películas más flexibles y manejables y mayor permeabilidad al 

vapor, mientras que en ausencia de glicerol, los agentes tensioactivos tuvieron un 

efecto significativo sobre las propiedades mecánicas, pero no modificaron 

significativamente la permeabilidad al vapor de las películas. Se observó un 

comportamiento sinérgico entre el plastificante y los tensioactivos.  

El uso de diferentes polímeros o modificaciones de almidón también se ha probado 

con el fin de aumentar la compatibilidad del polímero y para mejorar las propiedades de 

las películas (Sánchez-González et al., 2015). 

Otros enfoques para mejorar las propiedades de las películas de almidón son el 

refuerzo mediante la adición de cargas orgánicas o inorgánicas a la matriz de almidón, 

así como la adición de compuestos funcionales. De esta manera las películas de 

almidón han mejorado las propiedades mecánicas y de barrera y pueden actuar como 

un cubierta bioactiva (Jiménez et al., 2012). 

Los métodos de elaboración de las películas también son aspectos importantes a 

considerar, los métodos secos han resultado ser los más recomendables para la 

fabricación de películas debido a la mayor viabilidad del proceso industrial, en 

comparación con los métodos húmedos. 

Gaona et al., (2016) elaboraron películas a base de pectina implementando técnicas 

como la electroaspersión para la producción de empaques, y se evaluaron las 

características físicas, estructurales y térmicas de estas películas, encontrando que las 

películas por electroaspersión fueron ligeramente más transparentes, y con la superficie 

más lisa que las obtenidas por casting, pero con pequeños poros internos. Sus 

resultados mostraron que la técnica de electroaspersión tiene potencial en áreas tales 

como apósitos para heridas, ingeniería de tejidos, y la liberación de fármacos 

La caracterización de los diferentes tipos de películas que se diseñan es muy 

importante, pues estas nos muestran la capacidad de resistencia y viabilidad que 

pueden llegar a tener, así como diferir entre las variabilidades que se presentan de 
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acuerdo de una y otra, ya sea por su manera de elaboración, aditivos adicionados, 

método de modificación de la materia prima o por la matriz que al final desarrollan. 

Jiménez et al., (2012), reportaron que para tener mejor comprensión de los cambios 

que ocurren al adicionar ciertos compuestos en las matrices de las películas y el 

impacto que tiene en sus propiedades, se requiere una mejor conocimiento de los 

cambios que ocurren a escala nanométrica y micrométrica. 

 

2.4 Técnicas de caracterización de películas comestibles 

 

Las propiedades más importantes en las películas comestibles, tienden a 

relacionarse con sus propiedades de barrera, pues estas dan a notar la eficiencia de la 

películas y delimitara la interacción del alimento con el medio circundante; otros factores 

de gran impacto son sus propiedades ópticas y físicas, pues estas representan su carta 

de aceptación con el consumidor y no de menor importancia serán sus propiedades 

mecánicas; por lo que entre las mediciones de mayor impacto de las películas 

comestibles destacan la permeabilidad al agua y a gases, la solubilidad de la película, 

color y opacidad, propiedades mecánicas y ciertas mediciones reológicas, el espesor de 

la película y estudios de morfología y microestructura. 

 

2.4.1 Apariencia 

 

Uno de los primordiales factores que determina la aceptabilidad de las películas 

comestibles por parte del consumidor son sus propiedades visuales, por lo que 

diferentes técnicas, tanto subjetivas como objetivas, son utilizadas para la 

determinación de ciertos parámetros y caracterizar de esta manera las propiedades 

ópticas de las películas. 

Entre las propiedades visuales de las películas más importantes a destacar se 

encuentra: color, opacidad, brillo y grosor. El color comúnmente es medido empleando 

un colorímetro; por otro lado la opacidad suele ser determinada por espectrofotometría 

y es una propiedad crítica para considerar si la película se va a utilizar en una superficie 

de los alimentos. 
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Las películas de polisacáridos son típicamente incoloras, en comparación con la de 

las películas a base de proteínas como por ejemplo de suero de leche, las cuales 

pueden resultar de una coloración amarillenta. Además, las películas de polisacáridos 

están libres de muchos de los problemas asociados con películas de proteínas y lípidos, 

como reacciones de Maillard y reacciones de oxidación (Trezza y Krochta 2000).  

 

2.4.2 Determinación de propiedades de barrera 

 

Las propiedades de barrera es sabido que son un parámetro importante para definir 

la utilidad de las películas y recubrimientos para mejorar el almacenamiento o vida útil 

de varios productos alimenticios. Las mediciones comunes incluyen permeabilidad al 

vapor de agua y al gas, que están fuertemente relacionados con la estructura de la 

película, ya que la permeabilidad se mueven cruzando una película o recubrimiento a 

través de sus zonas amorfas.  

Diversos estudios han sido llevados a cabo con la finalidad de determinar las 

características de transmisión de las barreras formadas por tres clases principales de 

películas en los alimentos.  Como conclusiones generales, se han reportado que las 

películas a base de grasas reducen la transmisión de agua, las películas de hidratos de 

carbono reducen la transmisión de oxígeno y las películas de proteínas proporcionan 

estabilidad mecánica (Pavlath et al., 1996). 

La permeabilidad al vapor de agua (PVA) es una de las principales funciones de 

envasado de alimentos es evitar o reducir al mínimo la transferencia de humedad entre 

el alimento y la atmósfera circundante. Por lo tanto, PVA debe ser tan baja como sea 

posible con el fin de optimizar el entorno de paquete de alimentos y, potencialmente, 

aumentar la vida útil del producto alimenticio. 

La PVA es la transferencia de agua a través de la película, la cual se produce en 

tres etapas: primero, el vapor de agua se condensa y se disuelve en el lado de alta 

concentración de agua de la superficie de la película; segundo, las moléculas de agua 

se mueven a través de la película, impulsado por un gradiente de concentración o 

actividad; y tercero, el agua se evapora desde el otro lado de la película. Por lo tanto, 

los factores que describen el proceso de permeabilidad incluyen la afinidad entre el 
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agua y el material de película (adsorción / desorción) y la resistencia del movimiento del 

agua en la matriz polimérica de red, expresada como difusibidad efectiva (Bilbao-Sainz, 

2010) 

La determinación de PVA es fuertemente dependiente de las condiciones de 

medición, tales como la temperatura y el gradiente de presión de vapor de agua. 

Biomateriales recubiertos, tales como frutas y verduras, se caracterizan por formas 

irregulares y un alto contenido de agua que hacen las mediciones de PVA difícil. El 

método E96 (ASTM 1996) que incluye algunas modificaciones introducidas por 

Gennadios et al., (1994) ha sido llevado a cabo para la determinación de PVA. El 

espesor afecta fuertemente el transporte de vapor de agua a través de la matriz de la 

película, es necesario tener en cuenta el espesor de película en los cálculos PVA.  

Para mejorar la barrera de humedad, compuestos hidrófobos, tales como lípidos, se 

han añadido a los materiales hidrófilos, así como también compuestos plastificantes 

que ayuden a mantener una red más compacta y sin grietas o fracturas. Revestimientos 

sin plastificante rinden a menudo valores PVA significativamente más altos que los que 

tienen plastificante. Esta diferencia se atribuye a la presencia de poros y grietas en los 

revestimientos sin plastificar, como se observa por microscopía de luz y SEM (García et 

al., 1999).  

Las permeabilidades de oxígeno y dióxido de carbono de las películas o 

recubrimientos biodegradables son también una característica importante a tener en 

cuenta a la hora de respiración o reacciones de oxidación podrían afectar la calidad del 

producto. 

 

2.4.3 Caracterización microestructural 

 

Las microestructuras de los materiales modernos son cada vez más complejas y no 

muy uniformes. Por lo que es necesario el desarrollo de nuevas herramientas que 

permitan realizar una caracterización más profunda y fiables de la estructura de los 

materiales. Es necesario el uso de algunas de las técnicas microscópicas si deseamos 

estudiar la gran variedad de morfologías y estructuras de materiales poliméricos, es 

decir, desde los tamaños y formas hasta su estructura cristalina.  
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Nuevas herramientas en nanotecnología, tales como nanoindentación y microscopia 

de fuerza atómica, y las tradicionales técnicas, tales como difracción de rayos X, 

microscopia de barrido de electrones son métodos empleados en la caracterización de 

películas comestibles. 

Arzate-Vazquez et al., (2011) menciona alguna de las técnicas que son 

usualmente empleadas en investigación de películas comestibles para la 

caracterización de su microestructura y topografía, entre las cuales destacan: 

 Microscopía de luz. 

 Difracción de rayos X. 

 Microscopía de barrido de electrones (SEM, por sus siglas en inglés). 

 Microscopia de transmisión de electrones (TEM, por sus siglas en inglés). 

 Microscopía de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en inglés). 

 Microscopía confocal de barrido laser (CSLM, por sus siglas en inglés). 

 

Dichas técnicas, han representado una herramienta de gran utilidad para conocer 

de manera amplia la arquitectura y microestructura de películas comestibles, ya que 

muestran la superficie de las películas desde su escala micro y nanométrica.  

En general, todos los diferentes tipos de microscopios pueden ser clasificados de 

acuerdo a si la imagen se logra mediante la irradiación del objeto con una “lámpara” o 

haz, o mediante la detección de la superficie con un "aguja" o punta.  

a) La microscopía de luz ha sido, y continúa siendo, de gran importancia para la 

investigación científica. Tiene el límite de la resolución de aproximadamente 2.000 Å 

mediante la ampliación del ángulo visual a través de la lente óptica. 

b) Difracción de rayos X es probablemente la técnica más importante para la 

observación de las propiedades estructurales de los materiales sólidos cristalinos, 

polímeros y, sin duda, los materiales alimenticios (García et al., 2009). 

Los patrones de difracción de rayos X de películas comestibles, ya sea de un solo 

componente o materiales compuestos, muestran una estructura amorfa-cristalina 

caracterizada por picos agudos asociados con la difracción cristalina y una zona 

amorfa. 
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En general, la cristalinidad de las películas compuestas depende de las algunas 

condiciones de proceso, tales como la fuente de biopolímero y plastificante, integridad 

de la disolución de polímero en agua, las condiciones de secado de la película 

(velocidad y temperatura), y contenido de humedad final de las muestras (Van Soest et 

al 1996; Van Soest y Vliegenthart 1997).  

La forma y la anchura del perfil de difracción se determinan tanto por el tamaño de 

cristal medio (y la distribución de tamaño de cristal dentro de la muestra) y las 

imperfecciones particulares de la red cristalina (García et al., 2009). 

c) Microscopio de barrido de electrones (SEM) permite observar y caracterizar 

materiales orgánicos e inorgánicos a escala nanómetrica (nm) o  micrométrica (µm).  

Debido a que esta técnica posee la característica de obtener imágenes en tres 

dimensiones de las superficies de una muy amplia gama de materiales, ha obtenido 

gran popularidad en los últimos años. Su principal uso es para obtener imágenes 

topográficas del rango de 10x-10000x de aumento (Goldstein et al., 2012). 

En SEM, el área a ser examinado (el microvolumen a analizar) se irradian con un 

haz de electrones finamente enfocado, que puede ser barrido en una trama a través de 

la superficie de la muestra para formar imágenes o puede ser estático para obtener un 

análisis en una posición (Goldstein et al., 2012). 

El SEM es un instrumento versátil para el análisis de las características 

microestructurales en películas muy finas, pues una de las razones más importante 

para emplear esta técnica, es la alta resolución que puede obtenerse cuando se 

examinan las muestras, ya que pueden proporcionar una resolución instrumental del 

orden de 1-5 nm (10-50A). Otra característica importante de este instrumento es la gran 

profundidad de campo, que es responsable del aspecto tridimensional de la imagen de 

la muestra. Mientas mayor profundidad de campo se posea, se proporciona mayor  

información sobre la muestra. 

d) Microscopia de transmisión de electrones (TEM) esta técnica consiste en la 

irradiación de un espécimen delgado empleando un haz de electrones con una 

densidad de corriente uniforme.  

Después de irradiar la muestra con el haz de electrones, la distribución de la 

intensidad de electrones detrás de la muestra es proyectada con un sistema de lentes, 
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compuesto por tres a ocho lentes, sobre una pantalla fluorescente, lo cual permite 

generar la imagen. La imagen puede ser grabada por la exposición directa de una 

emulsión fotográfica o una placa de imagen dentro del vacío, o digitalmente a través de 

una pantalla fluorescente acoplado por una placa de fibra óptica a una cámara CCD 

(Reimer, 2013). 

Los electrones interaccionan fuertemente con átomos por medio de dispersión 

elástica e inelástica, y por lo tanto, la muestra debe ser muy delgada. También son 

necesarias técnicas especiales de preparación de muestra. 

Una de las desventajas de este tipo de microscopia (y obstáculo para la obtención 

de imágenes de alta resolución) es que muestras orgánicas pueden presentar cierto 

daño por ionización, posterior rotura de enlaces químicos y por último, pérdida de masa. 

e) Microscopia de fuerza atómica (AFM)  (también llamado como microscopía de 

barrido de fuerza) suele obtener imagines que muestran la topografía característica de 

las muestras en tres dimensiones con alta resolución en tiempo real, además de que 

estas imágenes también proporcionan datos cuantitativos como la rugosidad, 

expresadas como Rq y Ra. 

La técnica de AFM ha sido practicada comúnmente en los últimos años, ya que ésta 

permite la caracterización de la superficie directa de polímeros y proporciona 

información adicional sobre la estructura y propiedades de los polímeros, mezclas y 

compuestos. 

La muestra pequeña y ligera (generalmente no mayor de 10 mm x 10 mm) se monta 

directamente en el escáner. Durante la exploración, la base de la punta de escaneo 

permanece estacionaria y la muestra se escanea debajo de dicha punta, también 

llamada “cantilever”. Las fuerzas de interacción dependientes de la distancia entre la 

punta y la superficie de la muestra proporcionan la base física de AFM. Debido a la 

superposición de las fuerzas de atracción de largo alcance y las fuerzas de corto 

alcance, que cambian a medida que disminuye la distancia de ser atractivo para ser 

repulsiva, la fuerza total interacción es no monótona y por lo tanto no comparte las 

características útiles de la corriente de efecto túnel. En consecuencia, cuando la punta 

se pone cerca de la superficie de la muestra, a primera detecta una fuerza de atracción 

cada vez mayor, que alcanza un valor máximo y luego disminuye. Esta atracción 
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finalmente cambia a una fuerza de repulsión que aumenta a medida que disminuye la 

distancia punta-muestra.  

f) Microscopía confocal de barrido láser (CSLM) es una técnica relativamente nueva 

para el análisis estructural de material biológico y alimentos. En contraste con 

microscopía de luz convencional, la fuente de luz se sustituye por láser, una unidad de 

exploración y un orificio en el plano focal posterior, lo que mejora la limitada profundidad 

de foco. CSLM resultó ser una herramienta útil para obtener información tridimensional 

en la estructura celular y de las propiedades de las redes de proteínas y almidón 

El valor primario de la CSLM a la investigación es su capacidad de producir 

secciones ópticas a través de una muestra tridimensional (3D). Esta propiedad de la 

CSLM es fundamental para resolver problemas de 3D, donde la información de las 

regiones distantes del plano de enfoque puede distorsionar la imagen de tales objetos 

(Dürrenberger et al., 2001). 

La luz de mayor longitud de onda emitida por fluorescencia (o la luz reflejada en el 

modo de reflexión) a partir de los componentes de interés teñido con tintes 

fluorescentes es recogida por la lente del objetivo, pasa a través del espejo dicroico 

(transparente para la longitud de onda más larga, o semitransparente para el modo de 

reflexión) y se centra en un pequeño orificio (la apertura confocal) para eliminar la luz 

fuera de foco. Por lo tanto, la CSLM no sólo proporciona una excelente resolución en el 

plano de la sección (> 25 µm de x e y dirección), sino también produce una buena 

resolución entre planos de sección (> 25 µm en dirección z) (Dürrenberger et al., 2001). 

Una limitación importante de CSLM es el hecho de que la mayoría de muestras 

requieren algún tratamiento para ser visible. Todos los pasos, tales como la tinción de la 

autofluorescencia, que tienen que ser realizados en líquidos a temperatura ambiente 

pueden dar lugar a artefactos como la hinchazón y la solubilización de los 

componentes. Muchos fluorocromos son sensibles a láser de iluminación y pueden 

blanquear en el tiempo necesario para buscar y adquirir una imagen.  
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2.4.4 Caracterización mecánica: nanoindentación 

 

En la caracterización de películas comestibles, parámetros de gran importancia 

para la determinación de sus propiedades físicas, son sus propiedades mecánicas. Las 

propiedades mecánicas de las películas y recubrimientos dependen de la interacción 

aditivo-matriz, y también se ven fuertemente afectados por las condiciones físicas, 

químicas y de temperatura, que influyen en la estabilidad de la película y flexibilidad. El 

rendimiento mecánico de una película por lo general se caracteriza por: deformación a 

la rotura (extensión en el momento de la ruptura),  porcentaje de alargamiento a la 

rotura (deformación dividida entre la longitud inicial de la sonda y multiplicando por 

100%), resistencia a la tracción (fuerza de rotura dividida por la sección transversal de 

la película), módulo elástico (pendiente de la curva fuerza-deformación); estos 

parámetros están relacionados con la capacidad de estiramiento de la película y son 

cuantificados tradicionalmente a las películas comestibles utilizando un texturómetro o 

una máquina Instron. Sin embargo, debido a que recientes investigaciones han 

mostrados que las propiedades de un sistema en escala macroscópica difiere de su 

contraparte en escala nanométrica, es posible que las  propiedades que se determinan 

a nivel macro sean completamente diferentes a las propiedades mecánicas a nivel 

micro y nano, y por lo tanto resulta interesante poder conocer dichas propiedades a 

estas escalas (Arzate-Vázquez et al., 2011)  

Hoy en día, es posible caracterizar las propiedades nanomecánicas de películas 

delgadas y de diferentes tipos de materiales utilizando la técnica de nanoindentación. 

La técnica de nanoindentación ha surgido recientemente como una herramienta útil 

para la medición de propiedades mecánicas a nano y micro escala de diversos tipos de 

materiales biológicos y no biológicos. La técnica consiste en aplicar una carga con una 

punta de diamante de geometría conocida sobre la superficie de la muestra para 

provocar una deformación local. Una curva de carga-desplazamiento se obtiene 

después de la prueba de indentación y a partir de ésta se determina el área de la 

impresión residual y consecuentemente, se pueden determinar, parámetros tales como 

la dureza y el módulo de elástico empleando el método de Oliver-Pharr (Arzate-

Vázquez et al., 2011). 
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Hasta la fechas, los estudios realizados y reportados respecto al uso de las técnicas 

de nanoindentación para la determinación de propiedades mecánicas de películas 

comestibles son escasos. Por lo que, más estudios con relación a la aplicación de esta 

técnica deberán ser desarrollados en películas comestibles con el fin de conocer las 

propiedades nanométricas. 

 

2.5 Nanotecnología en la industria alimentaria 

 

La unidad de longitud equivalente a la milmillonésima parte de un metro o la 

milésima parte de una micra, es denominada nanómetro. Actualmente, la evolución de 

nuevas disciplinas y tecnologías de las ciencias han revolucionado el sector de la 

alimentación, y una nueva y amplia área interdisciplinaria de investigación y desarrollo, 

la cual se ha enfocado en la fabricación y transformación de materiales que tienen una 

o más dimensiones del orden de 100 nanómetros (nm) o menos, es la nanotecnología. 

La nanotecnología está compuesta por todas aquellas investigaciones que se 

encargan del desarrollo tecnológico y que ayuden a la comprensión de todos aquellos 

fenómenos que se efectúen a nanoescala, ya sea a nivel atómico o molecular; todo con 

el objetivo de poder llevar estos conocimientos a la práctica y desarrollar nuevas 

estructuras y/o materiales, dispositivos y sistemas de creciente complejidad que 

cuenten con nuevas propiedades y realicen innovadoras funciones gracias a la 

estructura nano de sus componentes. 

Con la nanotecnología, se han abierto nuevos caminos en investigación y desarrollo 

en diferentes campos, que incluyen desde la medicina, cosméticos, agricultura y por 

supuesto, los alimentos. Actualmente es utilizada como un medio para entender cómo 

características fisicoquímica de las sustancias de tamaño nano, pueden cambiar tanto 

la estructura, textura, calidad y sabor de los productos alimenticios.  

La convergencia de la nanotecnología con otras tecnologías también está dando 

lugar a más innovaciones, de las cuales se espera que hagan un gran impacto en la 

producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, trazabilidad, protección y 

seguridad de los alimentos. Por ejemplo, la integración de la biotecnología y la 

nanotecnología mantienen abiertas nuevas oportunidades para el desarrollo de 
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nanobiosensores para la detección de patógenos y contaminantes en los alimentos 

(Chaudhry et al., 2008) 

Los principales progresos hasta ahora se han dirigido principalmente a la 

modificación de la textura de componentes de los alimentos, la encapsulación de 

componentes en los alimentos, el desarrollo de nuevos sensaciones y/o sabores, el 

control de la liberación de sabores, y también se busca aumentar la biodisponibilidad de 

componentes nutricionales. 

Por otro lado, otra de las aplicación actuales de la nanotecnología, es el enfoque de 

nuevos envasados para alimentos, lo cual ha conducido a la creación de nuevos 

materiales con propiedades mecánica mejorada, buscando se puedan desarrollar y 

adicionar barreras y propiedades  antimicrobianas.  

En términos generales, las aplicaciones actualmente conocidos y previstas de la 

nanotecnología para el sector de alimentos se dividen en las siguientes categorías 

principales (Chaudhry et al., 2008):  

 Cuando ingredientes alimentarios son procesado o formulados para formar 

nanoestructuras.  

 Cuando nano-encapsulados o aditivos de nanopartículas ingenieriles son 

utilizados en la elaboración de los alimentos. 

 Cuando nanomateriales son incorporados para desarrollar mejores 

materiales para el envasado de alimentos.  

 Cuando se han utilizado dispositivos y materiales basados en la 

nanotecnología, por ejemplo, por nanofiltración, tratamiento de aguas, 

nanosensores, para la seguridad alimentaria y trazabilidad.  

 

Hoy en día, un importante foco de aplicación de la nanotecnología en los alimentos 

es el desarrollo de ingredientes alimentarios, sistemas de nutrientes y suplementos 

nanoestructurados. Para esto, se están utilizando una variedad de procesos, incluyendo 

nano-emulsiones, micelas de tenso activo, emulsión bicapas y micelas inversas. Los 

ingredientes alimentarios nanoestructurados están siendo desarrollados con las 

afirmaciones de que ofrecen mayor sabor, textura y consistencia (Chaudhry et al., 

2008). 
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También las investigaciones parecen estar enfocadas en optimizar o alterar la 

apariencia de los alimentos (color, sabor, textura o consistencia), el control de la 

liberación de sabores y nutrientes, el aumento de la absorción de nutrientes o 

nutracéuticos, la extensión de la vida útil de los alimentos y mejorar su estabilidad, la 

eliminación de moléculas no deseables de los alimentos, utilizando nanosensores para 

mejorar la trazabilidad y la seguridad de los productos alimenticios, el desarrollo de 

alimentos funcionales o interactivos, y permitiendo a los consumidores a modificar los 

alimentos en función de sus propias necesidades o gustos nutricionales. Uno de los 

ejes principales de la investigación actual se dirige hacia el desarrollo de nuevos y 

mejores materiales para el envase de alimentos. 

 

2.6 Importancia del agua en los alimentos 

 

El agua representa una parte fundamental de los alimentos, pues muchas veces 

resulta ser un constituyente esencial de muchos alimentos. El agua puede encontrarse 

en forma intracelular como extracelular en diferentes matrices alimentarias, pues su 

función puede ser como medio de dispersión o como solvente, por lo que durante su 

periodo de almacenamiento pueden ocurrir muchas reacciones que están 

estrechamente relacionadas con la estructura del agua, como lo es la oxidación de 

lípidos o las reacciones de Maillard. 

 

2.6.1 Actividad de agua 

 

Desde tiempo atrás es ampliamente conocida la relación existente entre el 

contenido de agua de un alimento y su vida de anaquel. Procesos como deshidratación 

o concentración han sido aplicados con el objetivo de reducir el contenido de agua de 

un alimento y a su vez ayudar al mismo tiempo en la mejora de su preservación, ya que 

de esta manera, se reduce su alterabilidad o perecida.  

El contenido de agua por sí solo no proporciona información sobre la estabilidad de 

un alimento y, por eso, productos con la misma humedad, presentan distintas vidas de 

anaquel; esto se debe a la diferencia en la intensidad con que el agua se encuentra 
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asociada con los constituyente no acuosos; el agua implicada en asociaciones fuertes 

es menos susceptible o propensa para las actividades degradanticas tales como 

crecimiento microbiano y las reacciones de hidrolisis, que el agua débilmente asociada. 

Dicha estabilidad se predice mejor con la actividad de agua, aw (Fenema, 2000). 

El termino actividad de agua se implanto para tener en cuenta la intensidad con que 

el agua se asocia a los diferente componentes no acuosos (Fenema, 2000). 

La aw es un aspecto de gran importancia, que se ha de considerar en la predicción 

del comportamiento de un alimento, ya que este parámetro mostrara una idea clara de 

su estabilidad y también contribuirá en la determinación de los tratamientos que ha de 

recibir el producto con la finalidad de poder prolongar su vida de anaquel, puesto que 

presenta una relación con la velocidad de cambios de deterioro, siendo el agua 

ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo microbiano y contribuye al igual en 

diferente procesos de reacciones químicas y bioquímicas. Sin embargo, dicho 

parámetro no es un índice que prediga certeramente la estabilidad del alimento.   

La aw puede ser expresada como la relacion que existe entre la presion de vapor 

del agua en un producto y la presion de vapor del agua en su estado puro, a igual 

temperatura. La aw es muy útil como una medida de la reactividad potencial de 

moléculas de agua con solutos. De hecho, es muy importante conocer las 

características de una solución que involucra diversos componentes (Jean-Baptiste et 

al., 2001). 

Mientras más alta sea la aw y más se acerque a 1.0 (valor máximo), mayor será su 

inestabilidad, por ejemplo, en carnes, frutas y vegetales frescos que requieren 

refrigeración por esta causa. Por el contrario, los alimentos estables a temperatura 

ambiente (excepto los tratados térmicamente y comercialmente estériles, como los 

enlatados), son bajos en aw, como sucede con los de humedad intermedia en los que el 

crecimiento microbiano es retardado. 

 

2.6.2 Isotermas de adsorción 

 

Una isoterma de adsorción se define como la cantidad de agua retenida en un 

alimento en función de la humedad relativa de la atmósfera que lo rodea.  
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La relación de equilibrio que existe entre el contenido de humedad del alimento y la 

actividad de agua (aw) o agua disponible, a presión y temperatura constantes se 

presenta en la isoterma de adsorción-desorción de los alimentos, la forma gráfica 

comúnmente está representada por una línea sigmoidea (Labuza, 1968). 

La isoterma de un producto relaciona gráficamente, a una temperatura constante, el 

contenido en humedad de equilibrio de un producto con la actividad termodinámica del 

agua del mismo (aw), ya que en el equilibrio, este último parámetro es igual a la 

humedad relativa del aire que rodea al producto (Galvéz-Vega et al., 2006). Existen 

diferentes tipos de isotermas propuestas por Van der Waals, la de tipo I corresponde a 

fenómenos de quimisorción que ocurren en los  puntos activos de la superficie. Los 

tipos II y III son los más frecuentes en alimentos no porosos, los tipos IV y V 

corresponden a isotermas de productos porosos, en los que la  meseta de las curvas 

está asociada a la saturación capilar (Martínez et al., 1999). 

 

 

Figura 7.  Clasificación de las isotermas de adsorción 
 

Las isotermas son importantes para el análisis y diseño de varios procesos de 

transformación de alimentos, tales como secado, mezcla y envasado de los mismos. 

Además son importantes para predecir los cambios en la estabilidad de los alimentos y 

en la elección del material de empaque adecuado (Gálvez-Vega et al., 2006). 

El diagrama de Labuza o la isoterma de adsorción están divididos en tres partes; la 

zona I se  relaciona con el enlace iónico de las moléculas, la zona II con enlaces 

covalentes y la zona III con agua libre (Figura 7), a continuación se definen cada una:   

a) Zona I. Capa monomolecular, mejor conocida como zona Brenauer-Emmett-

Teller o BET, en  honor a estos investigadores. El agua en esta zona es difícil de 
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eliminar durante los procesos térmicos de secado; en algunos casos se puede reducir 

parcialmente durante la deshidratación, pero esto no es muy recomendable, debido a 

que podría dañarse el alimento, además de que se requiere mucha energía para ello. El 

agua presente en esta zona ejerce un efecto protector, sobre todo contra las reacciones 

de oxidación de lípidos porque actúa como barrera al oxígeno.  

b) Zona II. El agua se localiza en diferentes capas más estructuradas así como en 

microcapilares; es más fácil su eliminación que la anterior y se encuentra con un valor 

de aproximadamente  0.3 de actividad de agua. Con valores bajos de actividad acuosa 

se logra una disminución de las reacciones de oxidación entre otros efectos. 

c) Zona III. El agua presente en esta zona se considera como agua libre debido a 

que se encuentra en macrocapilares, formando parte de las soluciones que disuelven 

las sustancias de bajo peso molecular. Es la más abundante, fácil de congelar y 

evaporar, su eliminación reduce la actividad acuosa alrededor de 0.8, eliminando el 

riesgo de crecimiento de bacterias, levaduras y hongos. 

 

 

Figura 8. Zonas de la isoterma de sorción de agua. 
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2.7. Situación actual 

 

La producción de alimentos alrededor del mundo se encuentra en constante 

demanda, por lo cual es de gran importancia encontrar medios y alternativas que 

ayuden a  prolongar la vida de los alimentos y reducir su deterioro, así como también 

preservar las características que otorgan calidad a los alimentos.  

Hoy en día, los medios empleados para ayudar a preservar la calidad y frescura de 

los alimentos comprenden el uso de empaques derivados de combustibles fósiles, los 

cuales no son biodegradables y representan un grave problema de contaminación al ser 

únicamente empleados por un corto periodo de tiempo, para después terminar en la 

basura como desechos y no tener mayor aplicación que la ya otorgada. 

Como una respuesta a la creciente demanda de alimentos y productos con una 

mayor vida útil, aunado a la necesidad de reducir la gran cantidad de desechos que se 

producen día con día y son provenientes de envases y recubrimientos tradicionales, en 

los últimos años diversas investigaciones han manifestado un gran interés en el estudio 

de recubrimientos o películas comestibles y biodegradables que puedan ser aplicadas 

en los alimentos y puedan reemplazar a las ya existentes. 

Hoy en día, la nanotecnología es una herramienta que se encuentra en desarrollo y 

es de amplia utilidad en diversas áreas de la ciencia, y representa un gran aliado para 

la formulación de nuevas películas comestibles que posean mayor resistencia, mejores 

propiedades de barrera y tengan mayor estabilidad a humedades relativas altas, a partir 

de la modificación de su nanoestructura. Actualmente se encuentra en creciente 

demanda aquellos estudios que se auxilian en el uso de herramientas de 

nanotecnología en formulación de películas, con la finalidad de poder realizar de forma 

más detallada y clara su caracterización y obtener mayor información que la 

proporcionada por las técnicas usuales. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El incremento en el uso de empaques no biodegradables derivados de 

combustibles fósiles, empleados en la preservación y para ayudar a disminuir el 

deterioro de alimentos, conduce a la formación de grandes cantidades de 

desechos de manera diaria, principalmente de aquellos que no son muy fáciles 

de reutilizar. 

Aprovechando que la papa es consumida y cultivada a nivel mundial, 

resulta un material de interés para la formulación de empaques comestibles a 

base del almidón de papa, pues las propiedades de este tubérculo han 

mostrado características deseables para empaques comestibles. 

Se han explorado y aplicado de métodos que pueden mejorar las 

propiedades obtenidas por las películas que hasta la fecha han sido 

desarrolladas y que éstas sean aplicadas en los alimentos, empleando 

procesos que no afecten la naturaleza de los alimentos, al igual que permitan 

mantener sus propiedades y características.  

La aplicación de la nanotecnología permite obtener productos innovadores 

que mantengan las propiedades sensoriales de los alimentos, y que modifiquen 

su estructura a escala nanométrica de tal forma que presenten un contenido de 

agua alto y una mayor estabilidad, controlados por mecanismos entrópicos, sin 

la adición de conservadores sintéticos que puedan causar daños a la salud de 

los consumidores. 
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4. OBJETIVO E HIPÓTESIS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Formular películas comestibles a base de almidón nativo y modificado de 

papa, caracterizar sus propiedades físicas a diferentes actividades de 

agua para mejorar la estabilidad de ambas películas.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener de papas de la variedad Fiana, almidón nativo y almidón 

modificado para la formulación de películas comestibles. 

 Elaborar películas comestibles a partir de almidón nativo y almidón 

modificado adicionadas con glicerol como plastificante. 

 Evaluar propiedades físicas como grosor, color y brillo en ambas 

películas para la caracterización del aspecto de la película. 

 Obtener las isotermas de adsorción de ambas películas para determinar 

las mejores condiciones en ambas películas evaluando sus propiedades 

termodinámicas. 

 Realizar pruebas de nanoindentación, para evaluar las propiedades 

mecánicas de ambas películas equilibradas a diferentes aw. 

 Evaluar solubilidad y permeabilidad al vapor de agua para determinar 

propiedades funcionales en ambas películas. 

 Realizar pruebas de DRX y microscopia como lo son óptica, de fuerza 

atómica y confocal, para la caracterización estructural de ambas 

películas. 



41 
 

4.3 HIPÓTESIS 

 

La modificación física realizada al almidón de papa provoca cambios a escala 

nanométrica en los gránulos, y se obtendrán películas con mejores propiedades físicas, 

en comparación a las de almidón nativo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materia Prima 

 

Para la obtención del almidón nativo y modificado se emplearan papas de la 

variedad Fianna adquiridas en la central de abastos de la ciudad de Xalapa, 

Ver, que descritas por la OEIDRUS en 2009, son una variedad de papa con un 

contenido alto de materia seca. Las papas fueron adquiridas en el periodo de 

cosecha comprendido entre abril y septiembre del año 2015. 

El nitrógeno líquido (N2) empleado para la modificación del almidón se 

adquirió en la tienda de agroquímicos Genexa, ubicada en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

El glicerol utilizado como plastificante en la elaboración de las películas es 

de grado reactivo de Sigma. 
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5.2 Diagrama general del trabajo 
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Figura 7. Diagrama de trabajo. 

 

Figura 9. Diagrama de trabajo. 
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5.3 Extracción del almidón 

 

Las papas fueron lavadas y desinfectadas con el fin de limpiarlas 

completamente, para después pelarlas y eliminarles todas las yemas que pudieran 

haber desarrollado hasta ese momento, con la ayuda de un pelador de papas de 

porcelana. Se procesaron en un extractor (Nutri Bullet, Mod. NUBPT0101) con agua 

potable y a continuación el extracto se filtró con una malla de tela; el residuo obtenido 

fue procesado tres veces más con la finalidad de poder extraer todo el almidón presente 

y posteriormente, el líquido filtrado se dejó reposar por aproximadamente 24 h hasta 

que sedimentó por completo el almidón extraído y a continuación se realizaron dos 

lavados del almidón, para poder extraer cualquier residuo que pudiera quedar y 

limpiarlo completamente, para así obtener un almidón de mejor calidad. Nuevamente se 

dejó sedimentar por completo el almidón y por último se le retiró la mayor cantidad de 

agua posible. 

 

5.3.1 Obtención del almidón nativo 

 

Parte del sedimento resultante fue llevado a una estufa (FELISA, Mod. 132) con 

recirculación de aire a una  temperatura de 45°C durante 24 h para su secado y 

posteriormente, el almidón ya seco se pulverizó con ayuda de un mortero y fue pasado 

por un tamizador con malla 80µm y se almacenó al vacío en bolsas aluminizadas para 

evitar que se hidratara. 

 

5.3.2 Obtención del almidón modificado  

 

El almidón fue modificado siguiendo la metodología reportada por Acosta et al., 

2016.  Con el sedimento de almidón extraído de papa se realizó una mezcla con agua 

destilada en una proporción 1:1 (%V/V), y se colocó  en un recipiente de acero donde 

posteriormente se le adicionó nitrógeno líquido de manera directa, con una constante 

agitación hasta obtener un mezcla totalmente congelada y se continuó hasta que se 



45 
 

evaporó por completo el nitrógeno adicionado, y hasta obtener partículas de tamaño 

aproximadamente uniforme no mayor a 2 cm.  

Los fragmentos obtenidos a partir de este proceso se recogieron y se secaron en un 

liofilizador (Labconco, Look Lyph 4,5) durante 48h. El almidón modificado fue 

almacenado al vacío para evitar que se hidratara. 

 

5.4 Elaboración de las películas 

 

A partir del almidón nativo y modificado, se realizaron películas comestibles 

siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: se elaboraron soluciones 

con 2 g de almidón en 100 ml de agua destilada los cuales se agitaron durante 5 min a 

temperatura ambiente, después la solución se calentó a 85°C ± 5°C durante 20 min 

manteniendo una leve y constante agitación, posteriormente se adicionó 6% (0.12 g) de 

glicerol con respecto a la base seca de almidón y se mantuvo en agitación durante 10 

min.  

Las películas fueron elaboradas por método de vaciado en placa y fueron colocados 

10 ml de la solución en placas de Petri de diámetro de 8 cm y se secaron en una estufa 

de circulación de aire a temperatura de 35°C por un tiempo aproximado de 24 h.   

 

5.5 Acondicionamiento a diferentes actividades de agua 

 

En recipientes de vidrio con cierre hermético se depositaron diferentes sales 

equilibras a diferentes actividades de agua, las cuales se equilibraron adicionando 

cantidades diferentes de agua a cada tipo de sal, como se indica en el cuadro 2. 

Las películas de ambos almidones fueron colocadas en bandejas de aluminio 

dentro de los frascos con las diferentes sales, y se mantuvieron en una estufa (Foilabo, 

BP120) a 25°C durante tres semanas o hasta alcanzar el equilibrio. 
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Cuadro 2. Recomendaciones para la preparación de soluciones saturadas de sal a 

25°C. (Simatos y Multon, 2012) 

 

Sal 
Humedad 

Relativa (%) 

Cantidad 

Sal (g) Agua (ml) 

LiCl 11.15 150 85 

CH3COOK 22.60 200 65 

MgCl2 32.73 200 25 

K2CO3 43.80 200 90 

Mg(NO3)2 52.86 200 30 

NaBr 57.70 200 80 

SrCl2 70.83 200 50 

NaCl 75.32 200 60 

KCl 84.32 200 80 

BaCl2 90.26 250 70 

 

 

5.6 Caracterización física y química del almidón 

 

5.6.1 Determinación de humedad. 

 

Esta prueba fue realizada empleando la metodología reportada por la AOAC (2005), 

y se hizo por triplicado para cada tipo de almidón. En cada bandejas a peso constante 

se colocó 1 gramo de muestra y se llevó a una estufa a 105°C por 24 h. Transcurrido el 

tiempo de secado las bandejas fueron pesadas nuevamente. 

 



47 
 

5.6.2 Determinación de cenizas. 

 

La determinación de cenizas se realizó utilizando la norma NMX-F-066-S-1978 y se 

hicieron pruebas por triplicado para cada almidón.    

En un crisol a masa constante, se colocaron 3 g  de muestra por analizar; se colocó  

el crisol con muestra en una parrilla y se dejó quemar lentamente el material hasta que 

ya no desprendiera humo, evitando que se proyectara fuera del crisol. Se llevó el crisol 

a una mufla para efectuar la calcinación completa por 4 h. Transcurrido el tiempo de 

calcinación se dejó enfriar en la mufla y se transfirió al desecador para su completo 

enfriamiento y posteriormente se determinó la masa del crisol con cenizas. 

Para el cálculo del porcentaje de cenizas se utilizó la siguiente ecuación:  

 

 %𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (
𝑃 − 𝑝

𝑀
) 𝑥100 (Ec. 1) 

Dónde:  

P= Masa del crisol con las cenizas (g).  
p= Masa de crisol vacío (g). 
M = Masa de la muestra (g). 
 

5.6.3 Determinación del índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad 

de agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH).   

 

Estos índices se determinaron de acuerdo a la técnica de Anderson et al., (1969). 

Se adicionaron 1.25 g del almidón obtenido (b.s.) y 30 ml de agua destilada 

(precalentada a 60°C) en un tubo de centrifuga, el cual previamente debe ser pesado, y 

se coloca en un baño de agua a 60°C durante 30 min, agitando la suspensión a los 10 

min de comenzar con el calentamiento. La suspensión obtenida, se centrifuga a 4900 

rpm durante un tiempo de 30 min. El sobrenadante que es obtenido, se separó y 

posteriormente se midió su volumen. 

El sobrenadante se colocó en un vaso de precipitados tarados para evaporarse en 

una estufa a temperatura de 45°C y es dejado toda la noche, al finalizar este tiempo, se 

pesaron los sólidos insolubles. El procedimiento se realizó por triplicado.  

Para realizar los cálculos se utilizaron las siguientes ecuaciones: 
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5.6.4. Capacidad de retención de agua (CRA) 

 

La capacidad de retención de agua (CRA) se determinó por el método de Sosulski 

(1962) modificado por Abbey e Ibeth (1988). Se prepararon 20 ml de una suspensión al 

1% (p/V) de agua destilada a 30°C, posteriormente se traspasaron a un tubo de ensayo 

previamente pesado y se llevaron a baño de agua a temperatura determinada (30, 40, 

50, 60, 70 y 80°C) por 30 min, agitando cada 5 min. 

La suspensión se centrifugó a una velocidad de 3500 rpm por 15 min en una 

centrífuga. El agua libre fue removida y se pesó el precipitado obtenido. La CRA se 

calculó a partir de la siguiente ecuación (Ec. 5): 

 

𝐶𝑅𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 (Ec. 5) 

 

 

5.6.5 Tamaño de partícula 

 

El tamaño de partícula se determinó utilizando el método de Martin et al., (1993), en 

donde se evaluaron 1000 partículas para ambos almidones (nativo y modificado), 

empleando un microscopio OlymPUS BX51 Modelo Infinitive 1, con una amplitud de 

20X. Las imágenes obtenidas fueron analizadas utilizando el software ImageJ. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒  𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐼𝐴𝐴) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙  (𝑔) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 𝑏. 𝑠.
 (Ec. 2) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝐼𝑆𝐴) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠  (𝑔) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 𝑏. 𝑠.
 (Ec. 3) 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑃𝐻) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 𝑏. 𝑠. −𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)
 (Ec. 4) 
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5.6.6 Difracción de rayos X 

 

Los patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos con un difractómetro 

(Rigaku, MiniFlex 600). La región de búsqueda o barrido con ángulo dos teta (2Ɵ) fue 

de 2° a 60° con un tamaño de paso de 0.05°, con un tiempo de conteo de 2 segundos. 

Para calcular el porcentaje de cristalinidad del almidón a partir de los espectros de 

difracción de rayos X, los picos cristalinos individuales fueron extraídos por un proceso 

de ajuste de curvas a partir de los perfiles de intensidad de difracción (Park et al, 2010; 

Garvey et al., 2005; Hult et al., 2003). Se asumieron funciones Gaussianas para cada 

pico y se asignó como contribución cristalina a los pico en torno a 5°, 17° y 23° y los 

ajustes de los picos se utilizó un programa de ajuste de pico (PeakFit v.4.12).  

 

 %𝐶 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 (Ec. 6) 

 

5.6.7 Microscopia de fuerza atómica 

 

La topografía de gránulos de superficie se analizó con un AFM (diMultimode V 

conectado a un microcontrolador diNanoscope V, Veeco, EE.UU.) empleado en modo 

tapping. Una importante condición a considerar durante la realización del análisis, es la 

fuerza aplicada durante este, ya que debe mantenerse constante cuando se trabaja con 

el modo tapping. A su vez, es necesario para sintonizar algunos parámetros operativos 

a fin de ajustar el perfil de escaneado y obtener imágenes de mejor calidad. Se empleó 

una sonda de silicio (MPP-11100-10 modelo, Brucker, EE.UU.), con una frecuencia de 

resonancia de 300-400 kHz (constante de 20-80 nm); se seleccionó una velocidad de 

barrido de 1 Hz.  

Previamente las muestras fueron colocadas en un desecador con pentóxido de 

fósforo con la finalidad de mantener los gránulos secos, los cuales posteriormente 

fueron colocados sobre la cinta de doble cara pegada al porta-muestras. Cinco 

diferentes gránulos de cada tratamiento fueron analizados (empleando software 

NanoScope v 7.30, Veeco, EE.UU.), y obtuvieron diferentes tipos de imágenes: altura 
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(topográficos 2D, 3D) e imágenes de error de amplitud. Las imágenes topográficas de 

altura (2D a 3D) dan información acerca de los laterales (xy) y la medición de la altura 

(z), pero las imágenes obtenidas en realidad no reflejan la forma del objeto analizado. 

Por otro lado, las imágenes de error de amplitud son equivalentes a un mapa de la 

pendiente de la muestra, mostrando su forma más precisa. Los tamaños de 

digitalización obtenidos fueron de 0,5µm × 0,5µm. 

 

5.7 Caracterización fisicoquímica de las películas 

 

5.7.1 Determinación de propiedades físicas 

 

5.7.1.1 Espesor  

 

El espesor de la película fue medido empleando un micrómetro digital (IP54, Fowler, 

China) con una sensibilidad de 0.2 µm. Las mediciones se tomaron colocando las 

películas entre los palpadores del equipo, se tomó en la primera indicación de contacto 

de la película y los palpadores. Este análisis se realizó a 10 muestras por quintuplicado 

en cada tipo de película. 

 

5.7.1.2 Color 

 

Se midió el color de la película utilizando un colorímetro Minolta serie CR400 con 

fuente de iluminación D65. El colorímetro fue calibrado antes de comenzar con las 

mediciones del color de las películas, con un plato de referencia (L=97.37, a=-0.30, b= 

2.49). Los valores de color fueron expresados en las coordenadas del espacio de color 

CIELab, donde L* representa la luminosidad y tiene valores entre 0 y 100, a* (verde a 

rojo) y b* (azul a amarillo) son coordenadas de cromaticidad y se les asignan valores de 

-120 a 120. Para las mediciones, las películas fueron colocadas sobre el plato de 

calibración del colorímetro. Un total de 5 mediciones sobre la superficie de una película 

se realizaron en diferentes puntos de esta, obteniendo con el colorímetro un valor 
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promedio de dichas mediciones,  la medición fue repetida tres veces para cada película 

y diez muestras de cada película fueron utilizadas.  

 

5.7.1.3 Brillo 

 

El brillo de las películas fue medido mediante un brillómetro (MG268-F2, China) a 

ángulos de  20°, 60° y 85° desde la normal de la superficie de las películas de acuerdo 

a la norma internacional ASTM D-523. Se colocaron pequeños pedazos o secciones de 

las películas (2 cm x 4 cm) sobre el plato de referencia del instrumento, el cual tiene un 

valor de brillo nominal de 100 unidades de brillo (UB). Antes de realizar las mediciones, 

el instrumento se calibró automáticamente con el plato de referencia al momento de 

encenderlo. Cinco mediciones fueron hechas por triplicado para cada muestra y tres 

películas de cada formulación fueron consideradas. Todos los resultados fueron 

expresados como UB. 

 

5.7.2 Determinación propiedades termodinámicas 

 

5.7.2.1 Isotermas de adsorción de vapor de agua  

 

Para realización de isotermas de adsorción se colocaron las muestras en un 

desecador al vacío que contenía pentóxido de fósforo (P2O5), las muestras se 

mantuvieron en el desecador durante un tiempo aproximado de 14 días, tiempo 

suficiente para reducir la cantidad de agua de las películas a casi cero, después las 

muestras fueron pesadas nuevamente y este peso se tomó como peso seco.  

Se utilizó el método gravimétrico continuo descrito por Lang et al., (1981) para la 

elaboración de las isotermas de adsorción; se colocaron las muestras secas dentro de 

celdas de equilibrio con soluciones saturadas (Cuadro 3) para obtener diferentes 

actividades de agua. Cada muestra se realizó por triplicado a la temperatura de 25°C en 

las celdas equilibradas a diferentes actividades de agua hasta alcanzar el equilibrio; se 

consideran en equilibrio cuando la diferencia de peso entre dos mediciones fue de 1 

mg/g de sólidos.   
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Cuadro 3. Actividades de agua de las soluciones saturadas a las tres temperaturas 

(Labuza et al., 1985). 

 

Sal Nombre 15°C 25°C 35°C 

P2O5 Pentóxido de fosforo 0.000 0.000 0.000 

LiCl Cloruro de litio 0.121 0.115 0.108 

KC2H3C2 Acetato de potasio 0.262 0.234 0.215 

MgCl2 Cloruro de magnesio 0.340 0.329 0.318 

K2CO3 Carbonato de potasio 0.450 0.443 0.436 

Mg(NO3)2 Nitrato de magnesio 0.602 0.536 0.515 

NaNO2 Nitrito de sodio 0.693 0.654 0.628 

NaCl Cloruro de sodio 0.782 0.765 0.743 

KCl Cloruro de potasio 0.892 0.846 0.821 

 

 

5.7.2.2 Modelamiento de isotermas de adsorción 

 

Para modelar las isotermas de adsorción de las películas se aplicó la ecuación de 

Guggenheim – Anderson – De Boer (GAB), mediante un ajuste de regresión no lineal.  

Modelo de GAB (Bonilla et al., 2010): 

 

 𝑀 =
𝑀𝑜𝐶𝐾𝑎𝑤

(1 − 𝐾𝑎𝑤)(1 − 𝐾𝑎𝑤 + 𝐶𝐾𝑎𝑤)
      (Ec. 7) 

 

Dónde:  

M = Contenido de humedad en equilibrio (g H2O/100 g de sólido seco). 
aw = actividad de agua. 
Mo = Valor del contenido de humedad de la monocapa (gH20/100 g sólido seco). 
C y K = son constantes energéticas relacionadas con la temperatura. 

 

C (Ec. 8) y K (Ec. 9) corresponden a: 

 𝐶 = 𝑐 e[
ℎ𝑚−ℎ𝑛

𝑅𝑇
]     (Ec. 8) 
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 𝐾 = 𝑘 e[
ℎ𝑖−ℎ𝑛

𝑅𝑇
]   (Ec. 9) 

Dónde: 

T =  Temperatura absoluta (K). 
R = Constante universal de los gases (J/mol*K). 
c y k = Factores de acomodamiento entrópico. 
hm, hn y hi  = Entalpías de sorción (J/mol) de la monocapa, la multicapa y del  

agua líquida a una temperatura dada, respectivamente. 
 

El criterio para evaluar el ajuste del modelo fue el porcentaje de la desviación media 

relativa: 

 𝑃(%) =
100

𝑁
∑

|𝑀𝑒𝑖 − 𝑀𝑐𝑖|

𝑀𝑒𝑖

𝑁

𝑖=1

 (Ec. 10) 

 

5.7.2.3 Evaluación de las propiedades termodinámicas  

 

Los cálculos de las propiedades termodinámicas se realizaron utilizando las 

isotermas de adsorción ajustadas por la ecuación de Guggenheim-Anderson-Boer 

(GAB). El análisis termodinámico se basa en la metodología reportada en la literatura 

(Beristain y Azuara, 1990; Azuara y Beristain, 2006; Domínguez et al., 2007). 

La energía libre de Gibbs adsorción de agua (∆G) fue calculada por medio de la 

ecuación siguiente: 
 

 ∆𝐺 = 𝑅𝑇𝑙𝑛 𝑎𝑤 (Ec. 11) 

 

Los cambios en la entalpía integral en las diferentes etapas del proceso de 

adsorción fueron determinadas utilizando la ecuación de Othmer: 

 

 
𝑑𝑙𝑛𝑃𝑣

𝑑𝑙𝑛𝑃𝑣
0 =

𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

 (Ec. 12) 

Dónde: 

Pv=Presión de vapor del agua sobre el adsorbente (atm) 
Pv

0=Presión de vapor del agua pura a la temperatura de adsorción (atm) 
Hv (T)= Calor integral molar de sorción (J/mol)  
Hv

0 (T = Calor de condensación del agua pura (J/mol) 
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Ya que en esta ecuación todos los términos son dependientes de la temperatura, 

puede ser integrada y resultando la siguiente ecuación:  

 

 𝑙𝑛𝑃𝑣 = (
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

)
𝜙

𝑙𝑛𝑃𝑣
0 + 𝐴 (Ec. 13) 

 

La entalpia molar integral se calcula manteniendo la presión de difusión constante o 

potencial de superficie, como se indica a continuación: 

 

 (∆𝐻𝐼𝑁𝑇)𝑇 = [
𝐻𝑣(𝑇)

𝐻𝑣
0(𝑇)

− 1]
𝜙

𝐻°𝑣(𝑇) (Ec. 14) 

Dónde:  

𝐻𝑣 (𝑇) = es el calor molar integral del agua adsorbida en el alimento. 
𝜙 = calculada por (Nunes y Rotstein, 1991): 

 

 𝜙 =  𝜇𝑎𝑝 −  𝜇𝑎 = 𝑅𝑇 
𝑤𝑎𝑝

𝑤𝑣
 ∫ 𝑀𝑑𝐿𝑛𝑎𝑤

𝑎𝑤

0

 (Ec. 15) 

Dónde: 

𝜙 = Presión de difusión o potencial de superficie del alimento  
𝜇𝑎= Potencial químico del adsorbente participando en la fase condensada.  
𝜇𝑎𝑝= Potencial químico del adsorbente puro  

𝑊𝑎𝑝= Peso molecular del adsorbente  

𝑊𝑣= Peso molecular del agua 
 

El calor de condensación del agua pura H° (T) puede ser calculado como propuso 

Wexler (1976): 

 

 𝐻°𝑣(𝑇) [
𝐽

𝑚𝑜𝑙 
] = 6.15𝑥104 − 94.14𝑇 + 17.74𝑥10−2𝑇2 − 2.03𝑥10−4𝑇3 (Ec.16) 

 

Cuando se conocen los valores para (ΔHINT), los cambios en la entropía molar 

integral (ΔSINT) pueden ser calculados con la siguiente ecuación: 
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 (Δ𝑆𝐼𝑁𝑇)𝑇 = 𝑆𝑠 − 𝑆𝐿 =  −
(Δ𝐻𝐼𝑁𝑇)𝑇

𝑇
− 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎𝑤 (Ec. 17) 

 

Dónde:  
 

Ss= La entropía integral del agua adsorbida en el alimento 
S= La entropía total de las moléculas de agua adsorbidas  
SL= La entropía molar del agua líquida pura en equilibrio con el vapor  

 

5.7.3 Determinación de propiedades mecánicas 

 

5.7.3.1 Nanoindentación 

 

Se realizó la caracterización de las propiedades mecánicas a nivel nanométrico de 

las películas comestibles usando un Nano-Hardness Tester (NHT) desarrollado por 

CSM Instruments (Suiza). Unas pequeñas secciones de las películas (1cm2) fueron 

colocadas sobre el portamuestras adhiriéndolas cuidadosamente con cinta doble cara.  

Para la aplicación de la fuerza sobre las muestras, se seleccionó un modelo de 

carga lineal y para la realización de las indentaciones, una punta Berkovich (punta de 

diamante piramidal con base triangular) fue usada (Figura 10). Las condiciones 

empleadas fueron: 5mN como carga máxima, 15mN/min como velocidad de carga y 

descarga y tiempo de pausa a carga constante de 10 segundos y tres diferentes 

muestras de cada tipo de películas fueron empleadas.  

El intervalo de separación entre las indentaciones fue de 50 µm para evitar el efecto 

de interacción entre ellas. Al final de cada indentación se obtuvieron curvas de fuerza F 

(mN)-desplazamiento de indentación h (nm), como la que se ejemplifica en la Figura 11. 
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Figura 10. Micrografía de microscopía electrónica de barrido de una punta de diamante 

Berkovich (Arzate-Vázquez et al., 2011). 

 

Las propiedades mecánicas tales como dureza, módulo elástico, desplazamiento de 

indentación y parte de trabajo elástico de indentación fueron calculados a partir de la 

curva de descarga con el método de Oliver-Pharr. Inicialmente se obtiene la 

profundidad de contacto hc usando la siguiente ecuación: 

 

 ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝜀
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆
 (Ec. 18) 

Dónde: 

hmax= profundidad de la penetración 

ε= constante respecto a la geometría de la punta empleada en la indentación, 

para la punta Berkovich es de aproximadamente 0.75. 

Fmax = carga máxima aplicada  

S= Rigidez  
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Figura 11. Curva de carga-desplazamiento típica del proceso de indentación donde se 

señalan las tres partes principales: aplicación de la carga (a), pausa a carga constante 

(b) y descarga (c). Fmax = carga máxima aplicada; hmax= profundidad de la 

penetración; hc =profundidad de contacto entre la punta y la muestra; hf=profundidad 

final; S=rigidez (Arzate-Vazquez et al., 2011). 

 

Posteriormente se obtuvo el área de contacto proyectada AP usando un modelo 

empírico que relaciona la forma de la punta de indentación con la profundidad de 

contacto hc, dicho modelo se encuentra expresado en la ecuación 19, la cual toma en 

consideración la geometría de y posibles imperfecciones que puede tener la punta ya 

que no es idealmente perfecta. 

 

 ℎ𝑐 = 𝐶0ℎ𝑐
2 + 𝐶1ℎ𝑐 + 𝐶2ℎ𝑐

1/2
+ 𝐶3ℎ𝑐

1/4
+ … … …  (Ec. 19) 

 

Para la determinación de la dureza instrumental HIT se usó la ecuación 20: 

 

 𝐻𝐼𝑇 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑃
 (Ec. 20) 
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Dónde: 

Fmax= carga máxima aplicada 

Ap= área de contacto proyectada 

 

Para la determinación del módulo elástico de la muestra (EIT) primero se estima un 

módulo elástico efectivo (E*) a partir de la siguiente ecuación:  

 𝐸∗ =
√𝜋

2𝛽

𝑆

√𝐴𝑝
 (Ec. 21) 

Dónde:  

β= Constante que depende de la geometría de la punta de indentación, para una 

punta Berkovich corresponde a 1.034 

 

Una vez obtenida E*, se calcula EIT 

 

 
1

𝐸∗
=

(1 − 𝑣2)

𝐸𝐼𝑇
+

1 − 𝑣𝑖
2

𝐸𝑖
 (Ec. 22) 

Dónde: 

Ei y vi = constantes que corresponden a la punta de diamante de indentación, 1141 

GPa y 0.07, respectivamente. 

 

5.7.4 Determinación de propiedades funcionales 

 

5.7.4.1 Permeabilidad al vapor de agua 

 

En este trabajo se utilizó  el método ASTME96-80 con algunas modificaciones 

realizadas para películas comestibles (Debeaufort et al., 1993).  Para esta prueba se 

emplearon celdas de permeabilidad de acero con un diámetro de 3.6 cm y 1.2 cm de 

profundidad, las cuales previamente a la realización de la prueba se mantuvieron a 

peso constante.  

Se colocó en el interior de las celda una solución saturada de nitrato de potasio 

(KNO3) la cual generó una humedad relativa del 92.5% y se procedió a colocar las 
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películas en la parte superior de la celda y se selló perfectamente empleando un 

empaque de plástico para evitar cualquiera daño sobre la película y por último se colocó 

un disco de acero del mismo diámetro de la celda con un orificio circular en el centro, 

correspondiente al tamaño de exposición de la muestra. Para asegurar muy bien la 

película a la celda, se colocaron tornillos en tres partes distintas de la celda.  

Las celdas montadas con las películas, se colocaron en un desecador de vidrio que 

previamente había sido climatizado a una humedad relativa del 75% y todo el sistema 

se mantuvo a una temperatura de 25°C. La pérdida de peso de las celdas fue 

monitoreada en intervalos de 1 h y los datos fueron registrados para posteriormente 

graficar la pérdida de peso (g) contra el tiempo (s) y mediante regresión lineal obtener la 

pendiente de cada gráfico, la cual es empleada para calcular la velocidad de 

transmisión de vapor de agua (VTVAm, por sus siglas en inglés) mediante la ecuación: 

 

 𝑉𝑇𝑉𝐴𝑚 =  (
𝑚

𝐴
) (Ec. 23) 

Dónde:  

m= pendiente de la gráfica pérdida de peso-tiempo, expresada en g/s 

A= área expuesta de la película, expresada en m2 

 

Una vez obtenido el valor anterior, se calculó la permeabilidad corregida de acuerdo 

a lo reportado con Gennadios et al., 1994, empleando la siguiente ecuación:  

 

 𝑃𝑉𝐴 = 𝑉𝑇𝑉𝐴𝑚 (
𝑃𝐾𝑁𝑂3

− 𝑃𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑃𝑁𝑎𝐶𝑙 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
) (Ec. 24) 

 𝑃3 = 𝑃𝑇 − (𝑃𝑇 − 𝑃1)𝑒
[
(𝑊𝑉𝑃𝑇∗𝑅∗𝑇∗∆𝑧)

𝑃𝑇𝐷
]
 (Ec. 25) 

 

5.7.4.2 Solubilidad en agua 

 

Se utilizó el método de Bertuzzi (2007a) con algunas modificaciones. El peso seco 

inicial se obtuvo después de colocar muestras de películas en desecadores con 

pentóxido de fósforo una semana. Estas películas se colocaran en 40 ml de agua 
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destilada a 25°C durante 4 h. Los restos no solubilizados se separaron por 

centrifugación y secaron para determinar el peso seco final. La siguiente formula fue 

utilizada:  

 

 %𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)  𝑥 100 (Ec. 26) 

 

5.7.5 Determinación de propiedades estructurales 

 

5.7.5.1 Difracción de rayos X 

 

Los patrones de difracción se obtuvieron de un difractómetro PANalyticalXPert PRO 

(Westborough MA, EE.UU.) con radiaciones de Cu Kα (λ=1.5418°A). Las regiones de 

escaneo se recogieron de 5 a 60° (2Ɵ), en pasos de 0.01 grados y un tiempo de paso 

de 1 s. El porcentaje de cristalinidad (%C) de las películas se calculó a partir de la 

relación de área de todos los picos cristalinos con respecto al área total con ayuda del 

software PeakFit v.4.12, este %C se calculó utilizando la ecuación 6. 

 

5.7.5.2 Microscopia de luz  

 

Las superficies de las películas fueron observadas con un estereomicroscopio 

(Nikon SMZ 1500, Japón) con luz transmitida, para ello secciones de las películas de  2 

cm x 2 cm de tamaño fueron colocadas directamente sobre la base del microscopio y 

éstas fueron observadas la  magnificación de 50x. La resoluciones de magnificación fue 

de 9.6 µm/px. Las imágenes de las superficies fueron capturadas con una cámara CCD 

acoplada al microscopio (Nikon DS-2Mv, Japón) usando el programa de computo Nis 

Elements (F 2.30, Nikon, Japón). Todas las muestras fueron analizadas bajo las 

mismas condiciones. Las imágenes fueron capturadas en formato de color RGB y 

secciones de la imagen de 480 x 480 pixeles fueron almacenadas en formato de no 

compresión TIFF.  
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5.7.5.3 Microscopia de fuerza atómica  

 

La topografía de la superficie de las películas comestibles a nivel micro fue 

analizada con un microscopio de fuerza atómica. Secciones pequeñas fueron 

escaneadas con puntas de nitruro de silicio las cuales tienen una frecuencia de 

resonancia  de 300 kHz y una constante de resorte de 40 N/m (RTESP, Bruker, USA). 

Cinco áreas de las superficies de las películas de tamaños de 25 µm2 (5 µm x 5 µm) 

fueron escaneadas usando el modo “tapping” o intermitente a una velocidad de 

escaneo de 1 Hz. El modo “tapping” fue preferido en este trabajo porque este modo es 

el más usado comúnmente en el área de alimentos y biología, debido a que reduce 

significativamente las fuerzas ejercidas por la punta sobre la muestra, así como el daño 

que puede generarse en ambos, en consecuencia haciéndolo adecuado para analizar 

muestras suaves tales como películas comestibles (Yang et al., 2007). Las imágenes de 

altura (topografía) fueron obtenidas y a partir de estas imágenes, gráficos topográficos 

3D fueron hechos con la ayuda del programa NanoScope v7.30 (Veeco, USA). Además, 

valores de parámetros de rugosidad tales como Ra (Rugosidad Aritmética Promedio) y 

Rq (Rugosidad Cuadrática Media) fueron calculados desde las imágenes con las 

ecuaciones (27) y (28): 

 

 𝑅𝑎 =
1

𝑛𝑥𝑛𝑦
∑ ∑|𝑍(𝑖, 𝑗) − 𝑍𝑎𝑣𝑒|

𝑛𝑦

𝑗=1

𝑛𝑥

𝑖=1

 (Ec. 27) 

 𝑅𝑞 =  √
∑ ∑ [𝑍(𝑖, 𝑗) − 𝑍𝑎𝑣𝑒]2𝑛𝑦

𝑗=1
𝑛𝑥

𝑖=1

𝑛𝑥𝑛𝑦
 (Ec. 28) 

 

Donde Z (i, j) denota los datos de altura de la superficie, Zave el promedio de la 

altura de la superficie, i y j corresponden a los pixeles en la dirección x y y 

respectivamente. El número máximo de pixeles en las dos direcciones está 

representado por n.  

Las imágenes obtenidas a campos de visión de 25 µm2 tienen una resolución de 

0.009 µm/px, respectivamente. Tres secciones de cada película fueron consideradas 

para los experimentos.   
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5.7.5.4 Microscopia confocal de barrido laser  

 

Para tener información de la estructura interna y de la distribución de los 

componentes de las películas comestibles se utilizó un microscopio confocal de barrido 

láser (LSM 710, NLO, Carl Zeiss, Alemania). Secciones de 4 cm² fueron colocadas en 

porta objetos, los cuales fueron montados en el microscopio. Para la observación de las 

muestras se usó auto-fluorescencia de la película, debido a que ninguno de los 

componentes de la formulación fue marcado. Se usó el modo landa (λ) o también 

llamado canales espectrales, el cual consiste en la detección de la emisión de la 

florescencia en el espectro visible (400 a 730nm), las películas fueron estimuladas con 

láseres de tres longitudes de onda diferentes (405nm, 488nm y 561nm). Para visualizar 

la estructura interna se obtuvieron imágenes a diferentes profundidades o z-stack 

obteniéndose un total de 50 cortes ópticos, con los cuales se genera una 

representación 3D de las películas. Las imágenes fueron adquiridas en un tamaño de 

512 × 512 px en formato de 8 bits y almacenadas en TIFF. Inicialmente se estimularon 

las muestras de PAN y PAM y se obtuvieron los espectros de emisión que estuvieron en 

un rango de 417 a 729. Posteriormente, se diferenciaron los espectros de emisión que 

correspondían a los componentes puros del almidón, amilosa y amilopectina, y se 

obtuvieron las imágenes para cada muestra diferenciando la distribución de los dos 

componentes. Es muy importante señalar que la metodología desarrollada, es una 

propuesta para visualizar de manera rápida la estructura interna y la distribución de los 

componentes de PAN y PAM; sin embargo no es tan extensa y se recomienda marcar 

los componentes tales como amilosa y amilopectina para poder analizar de manera 

precisa su distribución dentro de las películas, para este caso debido a que el 

componente principal de las películas es el almidón, los espectros de emisión obtenidos 

derivados de las películas de PAN y PAM se empalman. Tres puntos diferentes dentro 

de cada muestra fueron analizados. 
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5.8 Análisis estadístico  

 

Todos los parámetros medidos en las pruebas de este trabajo fueron expresados 

como promedio (n=3) con su desviación estándar (promedio ± desviación estándar). 

Las comparaciones estadísticas fueron llevadas a cabo mediante pruebas de t de 

Student y análisis de varianza de dos vías (Two way ANOVA, por sus siglas en inglés) 

con una prueba de comparación múltiple de Tukey con el programa SigmaStat.3.5 y el 

nivel de significancia fue considerado cuando P<0.05. Las gráficas fueron realizadas 

empleando el programa SigmaPlot 10.0. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterización del almidón de papa nativo y modificado 

 

6.1.1 Humedad 

 

Los resultados muestran que en las condiciones establecidas hubo en el 

almidón modificado menor humedad en comparación con el almidón nativo. Es 

posible que esta variación en porcentajes de humedad sea debido a la estructura 

modificada en la superficie de los gránulos del almidón modificado que provoca 

mayor capacidad de retención de moléculas de agua y sean liberadas con 

dificultad, por lo cual se requiere de mayor tiempo de secado. 

 

Cuadro 4.  Porcentaje de humedad para almidón nativo y modificado 
 

Almidón Humedad (%) 

Nativo 12.935 ± 0.11a 

Modificado 10.711 ± 0.16b 

 
 

Por otro lado, otra razón muy importante por la cual determinar la humedad en 

los almidones, es que se  encuentra directamente relacionada con la vida de 

anaquel de los mismos. Hoy en día, en la normatividad mexicana no se encuentra 

una norma especial para almidones de papa, sin embargo, si existe una norma 

apropiable para harinas de cereales (NOM-247-SSA1-2008) y almidón de maíz 

(NMX-F-382-1986); también se puede encontrar la normatividad del CODEX, 

dentro de la cual tampoco se presenta una norma específica para el almidón de 

papa, pero si existe una propia para la harina de yuca; en dichas normas se puede 

encontrar cuantificaciones establecidas para humedad, ya que se estipula que los 

contenidos aptos de humedad para harinas y almidones debe encontrarse entre el 
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15% y 13% b.s. y de ser así se asegura la estabilidad microbiana de la harina y/o 

almidón. Sin embargo, si esta humedad es superada el producto puede ser afectado 

principalmente por la presencia de mohos y levaduras.  

 

6.1.2 Cenizas 

 

El porcentaje de cenizas presente en los almidones dan a conocer la cantidad de 

material mineral presente en éstos, principalmente calcio, magnesio, potasio, sodio, 

hierro y fósforo, a excepción de este último, los demás minerales son de poca 

importancia respecto a la funcionalidad del almidón; la presencia del fósforo en los 

almidones representa una importancia debido a su influencia significativa en las 

propiedades funcionales de estos materiales, ya que está relacionado directamente con 

el poder de hinchamiento, estabilidad de la pasta y de la resistencia a la hidrólisis 

enzimática del almidón de papa (Kaur et al.,2009). Los resultados obtenidos para esta 

determinación se presentan en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 5. Porcentaje de cenizas de almidón nativo y modificado. 
 

Almidón Cenizas (%) 

Nativo 0.492±0.01 

Modificado 0.391±0.01 

 

 

La diferencia entre las medias de los valores no muestra diferencia significativa 

(P>0.05); los resultados coinciden con los reportados por Alvani et al. (2011), Kaur et al. 

(2009), Yusuph et al. (2003) y Lim et al. (1994), quienes trabajaron también con 

almidones de papa, y observaron contenidos de cenizas ≥0,4%. Actualmente en nuestro 

país no existe una norma que regule el uso de almidón y harinas a base de papa, por lo 

cual no se puede realizar comparación respecto a parámetros establecidos en las 

normas que rigen; sin embargo, el contenido de ceniza es un parámetro importante 

para la determinación de la calidad de los almidones, por lo cual, al presentar un 

contenido bajo de cenizas, se puede notar que es un almidón aceptable y de buena 

calidad. 
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6.1.3 Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad de agua (ISA) y 

poder de hinchamiento (PH).   

 

Cuando las moléculas de almidón se calientan en exceso de agua, la estructura 

cristalina se rompe y las moléculas de agua se comienzan a unir por enlaces de 

hidrógeno a los grupos hidroxilo expuestos de amilosa y amilopectina, lo que provoca 

un aumento en la hinchazón del gránulo y la solubilidad. El almidón de papa posee 

significativamente más alto poder de hinchamiento y solubilidad que otros almidones, 

comparado con el almidón de trigo, el almidón de papa exhibe el más alto poder de 

hinchamiento promedio, mientras que es más bajo para el almidón de trigo. La  

hinchazón y la solubilidad  más alta del almidón de papa es probablemente debido a su 

alto contenido de grupos fosfato en la amilopectina, lo que provoca que estos se 

repulan entre grupos fosfatos en las cadenas adyacentes y con esto se permite un 

incremento en la hidratación por el debilitamiento de la extensión de la unión dentro del 

dominio cristalino (Galliard y Bowler, 1987).  

El índice de solubilidad (ISA) y el índice de absorción de agua (IAA) indican que 

capacidad tiene un almidón de solubilizarse en un medio acuoso y que cantidad de 

agua es capaz de retener sin que se aplique temperatura, respetivamente. Por otro 

lado, el poder de hinchamiento (PH) es una de las características más importantes de 

los almidones, e indica la capacidad que tiene el almidón de retener agua, en otras 

palabras, su capacidad de hincharse cuando están sometidos a algún proceso, que en 

general se ha utilizado para demostrar las diferencias entre los diversos tipos de 

almidones (Crosbie, 1991) y esta capacidad es lo que le da las propiedades de pasta a 

los productos donde es añadido. 

 

Cuadro 6. Determinación de ISA, IAA y PH en almidón nativo y modificado. 
 

Almidón ISA  (%) IAA (g/g) PH (g/g) 

Nativo 0.877 ± 0.06 8.961 ± 0.14 8.920 ± 0.27 

Modificado 3.432 ± 0.15 15.634 ± 0.30 16.190 ± 0.32 
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En los tres parámetros se obtuvieron valores más altos en el almidón modificado; 

respecto al ISA se obtuvo aproximadamente el triple que el observado en el almidón 

nativo, y en el IAA y PH se obtuvieron aproximadamente el doble en comparación con 

el almidón nativo. El poder de hinchamiento y solubilidad proporcionan evidencia de la 

magnitud de la interacción entre las cadenas de almidón dentro de los dominios 

amorfos y cristalinos (Hoover, 2001).   

Comparando los resultados obtenidos con los reportados en la literatura, Alvis et al., 

(2008), quienes también estudiaron el almidón de papa, reportaron valores para ISA e 

IAA de 2.97± 0,12% y 5,83 ± 0,33 g/g, respectivamente para cada parámetro; dichos 

valores difieren de los reportados en este trabajo, esto puede ser debido a la diferente 

composición de la papa, época del año en que fue cosechada, así como diferencias 

entre las técnicas para la determinación de estos parámetros. Para el poder de 

hinchamiento se encontró que Khan et al., (2014) reportaron un valor de PH = 7.14 g/g 

para almidón de papa, valor que es aproximado al reportado en este estudio. 

El incremento de los valores obtenidos en el almidón modificado en comparación 

con el nativo talvez sea debido a las diferencias entre la estructura morfológica, ya que 

al incrementar la rugosidad y la presencia de cavidades, se obtiene mayor capacidad de 

adsorción de agua, provocando un hinchamiento mayor en los gránulos de almidón.  

 

6.1.4 Capacidad de retención de agua (CRA) 

 

Este comportamiento indica una propiedad funcional deseable en los almidones a 

emplearse en la formulación de pastas, siendo también importante en el desarrollo de 

películas comestibles; la capacidad de retención de agua es un parámetro importante, 

ya que indica la capacidad del polímero para interactuar con el agua de solvatación y es 

una medida indirecta de las características físicas (consistencia) de la dispersión 

formada (Crosbie, 1991). 

Esta prueba fue realizada en seis temperaturas diferentes en un intervalo de 30°C a 

80°C, con 10°C entre cada temperatura.  
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Figura 12. Capacidad de retención de agua de almidón nativo y modificado evaluado 

en seis temperaturas 

 

Para las muestras estudiadas, se observó un incremento en los valores de 

capacidad de retención de agua, en respuesta al aumento de temperatura para ambas 

muestras. Todos los gránulos de almidón son capaces de absorber más agua conforme 

aumenta la temperatura, esto se debe a que la ruptura de los puentes de hidrogeno 

intermoleculares de las zonas amorfas permiten una absorción progresiva e irreversible 

del agua (Shao y Tseng, 1995).  

Se observó que en todos los puntos evaluados el almidón modificado presentó 

mayor capacidad de retención de agua que el almidón nativo, aun a temperaturas por 

debajo de su temperatura de gelificación (60°C). Después de esta temperatura, en 

ambos almidones se observó el máximo incremento de absorción de agua, pues en ese 

punto los gránulos de almidón comienzan a hincharse más y absorber mayor cantidad 

de agua.  

El almidón modificado tuvo mejores propiedades de capacidad de retención de 

agua; también demuestra ser una buena base para la formación de películas 
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comestibles, por su alta capacidad de retención de agua, pues esta muestra la alta 

capacidad del polímero para interactuar con el agua de solvatación. 

 

6.1.5 Tamaño de partícula 

 

El concepto de tamaño está relacionado con las dimensiones externas de un 

cuerpo. Cuando se trata de un cuerpo de forma esférica, el tamaño se puede establecer 

en relación a su diámetro, pero cuando la forma del cuerpo se hace más compleja, la 

representación de su tamaño se vuelve un tanto compleja. Por lo que la forma y el 

tamaño de una partícula están íntimamente relacionados.  

Las poblaciones de ciertas partículas muy extraña vez están conformadas por 

partículas del mismo tamaño, por lo que deben realizarse representaciones estadísticas 

de la muestra. Debido a que los gránulos de almidón de papa tienen un tamaño mayor 

que cualquier otro almidón, es de esperar que se presenten dentro de su composición 

gránulos con un amplio intervalo de diferentes tamaños, por lo que se consideró la 

realización de histogramas de frecuencia para observar mejor la distribución de 

tamaños de mayor presencia en los almidones analizados. Se realizó la evaluación de 

una población de 1000 partículas por cada tipo de almidón y los resultados que se 

obtuvieron son los mostrados en el Cuadro 7 y la Figura 13. 

 

Cuadro 7. Valores promedio de tamaño de partícula del almidón nativo y modificado. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos muestran un tamaño de partícula promedio de 25.821 µm 

para el almidón nativo y  29.850 µm en el almidón modificado, dichos valores fueron 

obtenidos empleando la medición que corresponde al máximo diámetro de la partícula, 

también denominado, diámetro de feret; la alta desviación estándar que presentan es 

Almidón 
Diámetro de 

feret (µm) 
Circularidad 

Nativo 25.821 ± 14.33 0.874 ± 0.05 

Modificado 29.850 ± 13.97 0.865 ± 0.05 
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debido a la gran distribución de tamaño presente en ambos almidones, ya que estos 

van de un tamaño de 10 a 100 µm, lo cual coincide con lo reportado para el tamaño de 

gránulo de este tipo de almidón (Hoover, 2001). Los histogramas nos muestran que la 

mayor cantidad de gránulos medidos (70%), tiene un tamaño que se encuentra entre 

los 10 - 30 µm  para el almidón nativo y 10 - 40 µm para el almidón modificado; lo cual 

demuestra que el cambio en las propiedades del almidón modificado no se debe a una 

disminución del tamaño del gránulo, sino que es consecuencia de la creación de 

cavidades en la superficie a escala nanométrica. Por otro lado, también se observa la 

presencia de gránulos de mayor tamaño en el almidón modificado, mostrando que el 

método criogénico y liofilizado del almidón modificado confiere más gránulos de tamaño 

mayor que el del almidón nativo; lo que puede ser debido a que se presenta  menor 

porcentaje de daño y/o destrucción en los gránulos de almidón cuando son secados 

mediante el método criogénico. 

 

a) 

 

b) 

 
 

Figura 13. Histogramas de frecuencias correspondientes al diámetro de Feret, (a) 

almidón nativo y (b) almidón modificado 

 

Se ha reportado (Baker et al., 2001, Ridout et al., 2002) que los métodos comunes 

de secado del almidón influyen en la ruptura o daño de los gránulos, ya que al aplicar 

mayor temperatura tienden a dañar su estructura y/o fragmentarse.  
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a) 
 

 

b) 

 
 

Figura 14. Gránulos de almidón de papa a) nativo y b) modificado. 
 

Estudios como los de Alvani et al., (2011) y Kaur et al., (2009), han efectuado la 

caracterización de almidón de papa proveniente de diferentes cultivos y a diferentes 

temperaturas de almacenamiento, reportando una mayor varianza localizada entre 

valores de 20.60 - 30.90 µm de diámetro y de 0 a 20 µm en la mayor parte de los 

cultivos analizados, respectivamente para cada trabajo.  

Respecto a la forma que presentan los gránulos, las imágenes obtenidas por el 

microscopio de luz muestran que son de una forma ovalada y definida para ambos 

almidones (Figura 14). El parámetro que se empleó en esta prueba para comparar 

ambas muestras fue circularidad, el cual indica lo redonda que es cada una de las 

partículas mediante una relación entre el área y el perímetro de la partícula  

(4π*Área/Perimetro2), y tiene valores en el rango de 0-1, donde el valor de 1 

corresponde a un círculo perfecto y mientras más próximo sea el valor a 0 tiende a ser 

más irregular la forma de la partícula.  

Se encontró que la población total analizada tiene una distribución similar, ya que 

en ambas muestras se presentaron mayor cantidad de partículas con valores mayores a 

0.85, lo que significa que las partículas no son completamente esféricas si no que en su 

mayoría presentan una forma elíptica.  
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a) 

 

b) 

 
 

Figura 15. Histogramas de frecuencias correspondientes a circularidad para almidón (a) 

nativo y (b) modificado. 

 

6.1.6 Difracción de rayos X 

 

Las estructuras atómicas ordenadas, están presentes en una gran variedad de 

materiales y éstas pueden apreciarse mediante patrones de difracción que se presentan 

mediante la interacción de ciertas longitudes de onda, como los rayos X. Cuando una 

muestra es difractada, un difractor de rayos X transforma esa señal en intensidades que 

van en función del ángulo Bragg “2 θ”. 

Los almidones son polímeros semicristalinos que poseen la capacidad de difractar 

los rayos X, y empleando esta técnica  se puede obtener información de su estructura y 

revelar el grado de cristalinidad presente en los gránulos. Las estructuras cristalinas 

características que se llegan a presentar en los gránulos de almidón, pueden ser 

patrones de difracción A, B y C, y en algunos pocos caso del tipo V y Vh; y 

dependiendo de la fuente de origen botánico de los almidones les corresponde un tipo 

de patrón. Se ha reportado que el patrón tipo A corresponde al almidón proveniente de 

granos de cereales, el tipo B corresponde a almidón de tubérculos y el C a almidones 

de semillas y raíces (Cheetham y Tao, 1998) 
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Figura 16. Patrón de difracción de rayos X del almidón nativo y modificado. 
 

 

Los patrones de difracción para ambos almidones son mostrados en la Figura 16. 

En el patrón de difracción obtenido para el almidón nativo se pueden observar 

perfectamente la estructura de un patrón del tipo B correspondiente a tubérculos, así 

como también se aprecia la forma definida de todos los picos característicos del 

almidón de papa (Cuadro 8). Por otro lado, en el caso del patrón de difracción del 

almidón modificado se distingue un cambio evidente, pues presenta la pérdida de 

alguno de los picos característicos y de mayor presencia del almidón de papa, como lo 

es el pico No. 1 que corresponde a 2Ɵ=5.589° y el pico No. 8, presente en 2Ɵ=23.981°; 

ambos picos forman parte importante del patrón de difracción de tipo B. También se 

observa una disminución de las intensidad por parte del pico principal de este tipo de 

patrón, que se encuentra en 2Ɵ=17.187, dicho pico es el más importante y 

característico en el almidón de papa y es mediante el cual se determina el porcentaje 

de cristalinidad del almidón, por lo que al disminuir dicho pico, es de esperar que la 

cristalinidad del almidón modificado se vea disminuida en comparación con la 

cristalinidad del almidón nativo.  
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Cuadro 8. Picos característicos del almidón de papa (Zobel, 1964) 
 

No. 2Ɵ(°) I [%] 

1 5,586 50,0 

2 9,922 10,0 

3 11,091 10,0 

4 14,389 50,0 

5 17,187 100,0 

6 19,485 30,0 

7 22,182 50,0 

8 23,981 40,0 

9 26,279 20,0 

10 34,372 20,0 

    

 

El porcentaje de cristalinidad calculado mediante el método de deconvolución de 

picos fue el siguiente: 

 

Cuadro 9. Valores del porcentaje de cristalinidad para almidón nativo y modificado. 
 

 

 

 

 

 

 

Cottrell et al., (1995) reportan que la cristalinidad es dependiente de la longitud de 

cadena de la amilopectina y su grado de ramificación, y que se puede obtener más 

información mediante la medición de estos dos parámetros de manera independiente; 

ellos encontraron patrones similares a los reportados en este estudio, sin embargo no 

%Cristalinidad 

Almidón nativo 30.264 

Almidón modificado 23.730 
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se reporta el grado de cristalinidad encontrado para cada tipo de almidón de papa 

analizado.  

Los valores de cristalinidad para almidones varían entre 15% y 45% dependiendo 

no solo del origen y la hidratación del almidón, sino también de la técnica usada para 

determinar el porcentaje de cristalinidad. 

Alvani et al., (2011) aislaron y caracterizaron almidón de papa de 10 diferentes 

siembras, cultivados bajo las mismas condiciones; analizaron los patrones de difracción 

de rayos X mostrados por todas la muestras encontrando una ligera varianza entre 

todas las muestras. Se obtuvieron patrones del tipo B y los porcentajes de cristalinidad 

estuvieron entre 31,2 ± 0,28 el más alto y 29,3 ± 0,31 el más bajo, con un promedio de 

entre las 10 muestras de 30.6% ± 0.22%. Estos resultados coinciden con el porcentaje 

de cristalinidad reportado para el almidón de papa nativo analizado en este estudio. 

La diferencia en la cristalinidad de los almidones obtenidos por los diferentes 

tratamiento aplicados, posiblemente sea causado a la relación existente entre el tiempo 

de secado y el tiempo de cristalización, ya que durante la modificación del almidón, el 

tiempo de secado es muy rápido y no se presenta tiempo para que las moléculas se 

ordenen y se produzca la cristalinidad de las moléculas, es decir, se produce una 

disrupción en la formación de cristales y probablemente una reorganización de las 

dobles hélices de la amilopectina que forman la matriz cristalina; otra explicación 

posible de la perdida de cristalinidad es que mediante el proceso criogénico las 

cadenas largas y ramificadas de la amilopectina responsables de conferir la estructura 

cristalina al granulo de almidón, resulten dañadas hasta el grado de romperse y se 

altere en gran relevancia el orden de las dobles hélices afectando su orden cristalino. 

También es probable que el almidón modificado presente un menor grado de 

retrodegradación en comparación del almidón nativo, puesto que ambos almidones 

fueron almacenados y analizados transcurridos el mismo periodo de tiempo. Esto 

debido a que un aumento de la cristalinidad relativa en almidones de tiempo se produce 

por un proceso de retrogradación en las zonas dañadas de los gránulos de almidón y se 

ha explicado en términos de un reordenamiento de las ramas lineales de amilopectina. 
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6.1.7 Microscopia de fuerza atómica 

 

La microscopia de fuerza atómica es una herramienta de gran ayuda en la 

investigación, ya que permite conocer y observar detalles a escala micrométrica y 

nanométrica y facilita la descripción y comprensión de características cualitativas, 

cuantitativas y ciertos patrones en muestras de origen biológico y no biológico. En los 

últimos años ha sido de amplio uso en la investigación de diversos alimentos, lo cual ha 

ayudado en la identificación de las contribuciones de ciertos compuestos presentes en 

ellos. 

A partir de las imágenes 2D obtenidas se realizaron imágenes topográficas 3D de la 

superficie de los gránulos. En la Figura 17 se muestra una galería de imágenes 3D 

obtenidas para ambos almidones desde diferentes ángulos de inclinación. 

Se puede apreciar en las imágenes de la superficie de los gránulos de almidón 

nativos una apariencia arrugada con pequeños pliegues alargadas, probablemente 

debido a que el secado en estufa removió el agua de la superficie del gránulo, 

causando una superficie con una rugosidad ligera, en forma de pliegues alargados y de 

tamaño uniforme no muy prolongados; por otro lado, el tratamiento de modificación 

incrementa la presencia de cavidades significativamente, ya que se encontró en las 

imágenes topográficas una mayor frecuencia en la presencia de nódulos de pequeño 

tamaño, con una apariencia similar a pequeños picos los cuales cubren la superficie de 

los gránulos de almidón otorgando una textura con mayor rugosidad debido a estas 

cavidades. Al aumentar la presencia de cavidades en la superficie de los gránulos de 

almidón, también aumenta el área de superficie de los gránulos, esto afecta su 

capacidad de retención de agua y por lo tanto, cambios en sus propiedades 

funcionales, lo cual se ve reflejado en los parámetros determinados previamente.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
 

 

Figura 17. Imágenes 3D de la topografía de los gránulos de almidón de papa a), c), e) 

nativo y b), d), f) modificado. Área de escaneo: 500nm x 500nm y escala de altura: 

10nm.  
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Las imágenes de AFM también permiten obtener parámetros cuantitativos como el 

porcentaje de rugosidad (Ra) y la media cuadrática de rugosidad (Rq) en la superficie 

de los gránulos. La superficie de los gránulos de almidón nativo mostró valores de Ra y 

Rq de 2.94±0.93nm y 2.12±0.55nm, respectivamente; por otro lado, los valores de Ra y 

Rq se vieron disminuidos en la superficie de los gránulos de almidón modificado, 

encontrando valores de 1.56±0.35nm y 1.26±0.26nm, respectivamente, lo cual da a 

notar la presencia de nódulos de menor tamaño.  En las topografías de los gránulos 

también es posible percibir la presencia de valles que forman cavidades, en el caso del 

almidón nativo se observaron valles amplios con un diámetro mayor a 50nm. Por el 

contrario, la superficie del almidón modificado presentó valles con diámetros entre 20 

nm y 45 nm (Figura 18). 

 
a) b) 

  

 

Figura 18. Perfil que muestra picos y valles de la sección analizada de los gránulos de 

almidón de papa a) nativo y b) modificado.  

 

Las imágenes obtenidas de la superficie de los gránulos de almidón nativo y 

modificado son similares a las imágenes de gránulos de almidón de papa reportadas 

por Szymonska et al., (2000), quienes aplicaron un método de congelación empleando 

un proceso criogénico y secando a temperatura ambiente y reportaron que el efecto del 

incremento de la presencia de porosidades dependió ampliamente del procesamiento 

de secado de los almidones bajo estudio; observaron que el área específica en la 

superficie del gránulo de cada muestra de almidón , incrementaba con el número de 

ciclos de congelado-descongelado que realizaban sobre las muestras. También 

encontraron la presencia de formación de nódulos en la superficie, los cuales 

aumentaban en relación al número de veces que se realizaba el congelado de los 

gránulos, encontrando cada vez la presencia de mayor cantidad de nódulos de menor 
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tamaño y homogéneamente distribuidos. Debido a su pequeño tamaño, ellos atribuyen 

esta formación de nódulos, ya sea a simples o dobles cúmulos de amilopectina 

superhelical entrelazados en bloques más grandes dentro del gránulo de almidón. Esto 

indicó que estos elementos pueden ser considerados como características estructurales 

esenciales de los gránulos de almidón. La congelación y posterior descongelación de 

almidón afecta la organización interna de los gránulos debido a la liberación de 

moléculas de agua de la parte amorfa del gránulo. Por lo tanto, el debilitamiento de los 

bloques de amilopectina se llevó a cabo en las laminillas del gránulo y cúmulos de 

amilopectina individual y bloques más grandes pueden ser detectados en la superficie 

(Szymonska et al., 2005).  

Hall y Sayre (1970) durante un estudio de la trituración de los gránulos de almidón, 

también sugirieron que los orificios pueden estar asociados con cambios en la 

estructura del gránulo durante el secado. Sin embargo, no hicieron ni mediciones 

representativas de la población de los agujeros ni una explicación satisfactoria del 

origen de los agujeros 

Pascual-Pineda et al., (2013) reportaron que para mejorar la estabilidad física, 

química y microbiológica de un alimento es necesario incrementar el número de 

microporos de la matriz sólida. Las imágenes de microscopia de fuerza atómica 

obtenidas en este trabajo sugieren la presencia de mayor cantidad de porosidades en la 

superficie de los gránulos de almidón modificado, permitiendo formar cavidades de 

menores diámetros y tamaño, lo cual es posible que otorgue mayor estabilidad al 

almidón de papa que ha sido alterado en su superficie por el método de modificación.  

 

6.2 Caracterización de las películas a base de almidón nativo (PAN) y almidón 

modificado (PAM) 

 

6.2.1 Apariencia física 

 

Las películas mostraron cierto grado de flexibilidad, debido a la presencia de glicerol 

en las soluciones filmogénicas. De manera visual las películas fueron incoloras y 

transparentes, presentaron un ligero brillo y aparentan ser similares entre una y otra; 

incluso a simple vista no se muestra diferencia alguna entre PAN y PAM, por lo cual se 
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podría asumir que son iguales y hechas a base del mismo material sin modificación 

alguna. También ambas son inodoras e insípidas, propiedades características de las 

películas a base de carbohidratos como el almidón.  

Tanto PAN como PAM resultaron ser de fácil manipulación y no se adhieren a las 

manos, es decir, no resultaron ser pegajosas al tacto, y tampoco resultaron pegajosas a 

las placas de Petri pues pudieron ser removidas sin problema alguno de ellas. 

Posteriormente, con el paso de los días y manteniéndolas en almacenamiento no se 

presentó cambio notorio en coloración o en su aspecto. 

a) b) 

  
c) d) 

  
 

Figura 19. Apariencia física de las películas obtenidas con almidón nativo (PAN) y 

almidón modificado (PAM); (a) y (c) corresponden a películas PAN; (b) y (d) películas 

PAM, después de ser retiradas de la placa de plástico y  posterior a su manipulación. 
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6.2.2 Espesor 

 

Los valores promedio de los espesores de las películas comestibles medidos con 

un micrómetro digital muestran que no existió diferencias significativas (P>0.05) entre 

los valores de los dos tipos de películas.   

 

Cuadro 10. Resultados obtenidos para espesor de ambas películas. 
 

     

 

 

 

 

 

 

El espesor de las películas y recubrimientos comestibles es un parámetro 

importante ya que afecta directamente la funcionalidad de estas, principalmente la 

permeabilidad al vapor de agua. Existen diversos métodos para evaluar el espesor de 

las películas comestibles, siendo el método más tradicional el empleo de un micrómetro 

debido a su rápido y fácil manejo y a la ventaja económica que ofrece. Los espesores 

de las películas dependen de factores tales como la concentración de la solución 

filmogénica, peso molecular de las biomoléculas y geometría del molde donde se 

elaboran.  

Los valores de espesor obtenidos en este trabajo son menores a los reportados en 

otros estudios de películas comestibles de almidón de papa;  Talja et al., (2007) 

realizaron películas comestibles de almidón de papa empleando diferentes 

plastificantes tales como glicerol, xilitol y sorbitol y reportaron un grosor para cada 

película de 53.5 ± 11.5 µm, 48.9 ± 9.2 µm y 61.7 ± 11.3 µm respectivamente. Por otra 

parte, Rodríguez et al., (2006) reportaron valores de 50 ± 5 µm y 60 ± 5 µm para 

películas de almidón de papa sin y con glicerol. Esta amplia diferencia puede ser debida 

a las condiciones de preparación de las películas de cada investigación. Lin y Zhao 

(2007) reportaron que el espesor es dependiente de diversas variables tales como la 

densidad, viscosidad y tensión superficial de las soluciones filmogénicas. 

 

Muestra Grosor (µm) 

PAN 26.805±3.00a 

PAM 29.295±4.50a 
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6.2.3 Color 

 

Otro parámetro de importancia significativa es el color de la película, ya que de 

dicho parámetro dependerá la aceptabilidad y preferencia por parte del consumidor 

para los alimentos cubiertos con estos empaques. En el siguiente cuadro se resumen 

los valores obtenidos de las coordenadas del espacio de color CIELab. 

 

Cuadro 11.  Resultados obtenidos para L°, a° y b° de ambas películas. 
 

 
Coordenadas CIELab* 

Muestra L* a* b* 

PAN 97.113±0.1a 0.080±0.11a 2.370±0.06a 

PAM 97.117±0.37a -0.007±0.26a 2.470±0.08a 

 

Los resultados concuerdan con la apariencia visual de las películas, ya que las 

películas PAN y PAM presentaron una transparencia similar, y son casi incoloras 

(transparentes), lo cual coincide con los altos valores obtenidos próximos a 100 

reportados para el parámetro L* que corresponde al parámetro de transparencia. 

Los resultados fueron analizados estadísticamente encontrando que no existe 

diferencia significativa entre los valores (P>0.05). 

 

6.2.4 Brillo 

 

El brillo es uno de los factores estéticos que mejoran el aspecto general, así como 

la aceptación del consumidor (Bangyekan et al., 2006). Los valores de brillo de las 

películas PAN y PAM son gráficamente mostrados en la Figura  18.  
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Figura 20. Brillo de las películas PAN y PAM analizadas desde tres ángulos diferentes: 

20°, 60° y 85°.  

 

El brillo de las superficies de las películas fue medido a 20°, 60° y 85° con respecto 

a la normal de la superficie, y los tres valores fueron reportados. La prueba estadística 

mostró que entre los tres diferentes ángulos de toma dentro de cada muestra existe 

diferencia significativa así como también existe diferencia entre una y otra muestra, a 

excepción de un ángulo de toma que como se puede observar en la Figura 20, desde el 

ángulo de 85° se encontraron valores de brillo similares para ambas muestras. Esto 

quiere decir que las películas exhiben aproximadamente la misma cantidad de brillo 

únicamente desde 85°. Los valores de brillo medidos a un ángulo de 85° para las 

películas PAN y PAM fueron de 36.48 ± 8.38 UB y 40.77 ± 8.88 UB respectivamente, y 

para los ángulos de 60° y 20° para PAN se obtuvieron 56.68 ± 11.38 UB y 47.51 ± 5.87 

UB; por otro lado para PAM 30.88 ± 4.25 UB y 16.84 ± 2.12 UB. Las diferencias entre 

los valores de brillo de las muestras están asociadas a la rugosidad superficial y al ser 

exhibidos mayores valores de brillo por parte de las películas PAN, indica que aunque a 

simple vista no sea posible observarlo, existe una diferencia en la rugosidad de la 

superficie, y para este tipo de películas se esperarían menores rugosidades y 
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superficies más lisas ya que esto permite una mayor difracción de la luz lo cual provoca 

mayor brillo en comparación con PAM, en las que se esperaría debido a su mayor 

rugosidad puedan ser un poco más opacas observadas desde un ángulo de 80°, por lo 

que se entiende que presentan mayor complejidad en la estructura de su superficie. 

Los valores son próximos a los reportados por Moreno et al., (2015), quienes 

encontraron que en películas de almidón de papa los valores de brillo para un ángulo de 

60° fueron de 22.7 ± 1.9 UB. 

 

6.2.5 Isotermas de adsorción de vapor de agua 

 

La relación gráfica presentada en la isoterma de un producto, a una temperatura 

constante, es el contenido de humedad en equilibrio de un producto contra la actividad 

del agua del mismo; ya que en el estado de equilibrio, este último parámetro 

corresponde a la humedad relativa del aire que rodea al producto. Las isotermas son 

importantes para el análisis y diseño de varios procesos de transformación de 

alimentos, tales como secado, mezclado y almacenamiento de los mismos. Además son 

importantes para predecir los cambios en la estabilidad de los alimentos y en la elección 

del material de empaque adecuado (Gálvez-Vega et al., 2006). 

En la Figura 21 y 22 se observan los datos del contenido de humedad en el 

equilibrio, en función de la actividad de agua (aw), para las películas PAN y PAM 

respectivamente, las isotermas fueron realizadas a tres diferentes temperaturas 15°C, 

25ºC y 35°C y modeladas empleando la ecuación de GAB, la cual permitió un mejor 

ajuste. Se obtuvieron isotermas de tipo II, de forma sigmoidea (de tipo S), de las cinco 

establecidas por Van der Waals, las cuales se han reportado en películas a base de 

almidón (Enrione et al., 2007; Chang et al., 2000; Bader y Göritz, 1994).  
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Figura 21. Isotermas de adsorción de humedad de películas PAN a tres diferentes 

temperaturas (15°, 25° y 35°C). 

 

 

 

Figura 22. Isotermas de adsorción de humedad de películas  PAM a tres diferentes 

temperaturas (15°, 25° y 35°C). 
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Las isotermas son útiles para modelar los cambios de la adsorción de humedad de  

los alimentos. En las isotermas recabadas en esta investigación se encontró que para el 

caso de las películas PAM, las isotermas muestran que películas de este tipo son 

capaces de adsorber mayor cantidad de moléculas de agua comparadas con las 

películas PAN, esto puede ser debido a que las películas PAM resultan ser más 

rugosas y contienen en su estructura una mayor presencia de cavidades, dichas 

rugosidades y cavidades permiten adsorber y retener con mayor intensidad las 

moléculas de agua. Tsami et al., (1990), observaron que las diferencias en la capacidad 

de adsorción de humedad pueden explicarse por un aumento en el volumen de 

porosidad que conlleva a una mayor capacidad de adsorción. 

Es posible comprobar la adsorción de agua diferente en cada película, si 

observamos un punto de actividad de agua en ambas isotermas, por ejemplo en la 

Figura  23 se muestran ambas isotermas a  25°C y si consideramos una aw de 0.539, en 

esas condiciones las películas PAN adsorben 8.92 g de agua/100 g de s.s., mientras 

que las películas PAM adsorben alrededor de 10.68 g de agua/100 g de s.s. a pesar de 

ser la misma presión de vapor. Estos resultados difieren con los resultados reportados 

en otras investigaciones en las que no se encontró diferencia significativa entre las 

isotermas de adsorción de películas de almidón nativo y almidón entrecruzado de 

tapioca (Chang et al., 2000). 

 

Figura 23. Isotermas de adsorción a 25°C de las películas PAN y PAM  
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Es factible decir que la modificación realizada al almidón en esta investigación, 

empleando un proceso criogénico seguido por liofilización, provoca cambios en la 

estructura del gránulo de almidón, los cuales no solo logran cambiar significativamente 

sus propiedades fisicoquímicas, sino que también provocan un cambio en su estructura, 

y aun después de estallar los gránulos de almidón, la estructura que se forma en las 

películas se mantiene diferente en comparación con el almidón nativo.  

Al modelar las isotermas empleando la ecuación de GAB se obtuvieron los valores 

de los parámetros de energía Mo, C y K (Cuadros 12) a las tres temperaturas: 15, 25 y 

35°C. El valor de C indica la interacción de la monocapa de agua con la superficie del 

alimento, ésta es mayor cuando las fuerzas de atracción entre los átomos superficiales 

y las moléculas de agua es elevada; el valor de K relaciona la energía de adsorción de 

la multicapa a la superficie y Mo el contenido de humedad de la monocapa (Acosta et 

al., 2011). A partir de la constante C es posible clasificar el tipo de fisisorción (Brunauer 

et al., 1940). Debido a que C>1 las isotermas de las películas PAN y PAM entran dentro 

de los isotermas tipo de II.   

 

Cuadro 12. Parámetros estimados de la ecuación de GAB para películas PAN y PAM 
 

Película 
Temperatura 

(°C) 

Mo 
(g agua/100g 

s.s.) 
C K R2 

PAN 

15 5.735 13.985 0.871 0.999 

25 5.301 18.302 0.828 0.998 

35 5.720 10.451 0.746 0.997 

PAM 

15 6.794 10.062 0.872 0.999 

25 7.747 7.318 0.744 0.998 

35 5.834 10.666 0.839 0.998 

 

Talja et al., (2007), realizaron isotermas de películas de almidón de papa evaluando 

en diferentes temperaturas. Encontraron que películas a base de almidón de papa y 

glicerol, presentaron valores de contenido de agua en la monocapa (Mo) de 6.19 g 

agua/100g s.s. a una temperatura de 25°C; mientras que para las constantes C y K 

encontraron los valores de 4.25 y 0.98. 
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6.2.6 Evaluación de las propiedades termodinámicas 

 

Con la elaboración de las isotermas, es posible interpretarlas más a fondo mediante 

el cálculo de parámetros termodinámicos, los cuales proporcionan información acerca 

de los mecanismos de adsorción. 

Una vez elaboradas las isotermas se calcularon las propiedades integrales y 

diferenciales con la finalidad de determinar la máxima estabilidad para ambas películas.  

 

6.2.6.1 Entropía Integral (ΔSint) 

 

Los cambios de entropía (∆S) están asociados con arreglos estructurales que 

suceden en la interface agua-alimento, y son útiles en la interpretación de procesos 

tales como disolución, cristalización e hinchamiento (Beristain et al., 1996). 

La entropía integral está definida como el grado de orden-desorden de las 

moléculas de agua adsorbidas en el sistema alimenticio (Beristain et al., 2002). Mientras 

que la entropía diferencial se debe interpretar como un parámetro que estima el efecto 

que tienen las últimas moléculas que se adsorben a un nivel específico de humedad, 

sobre el ordenamiento de las moléculas de agua que ya están adsorbidas en el 

alimento.  

El valor mínimo es esperado en donde existen fuertes enlaces entre el adsorbente y 

el adsorbato (Nunes y Rotstein, 1991), y por lo tanto, el agua está menos disponible 

para participar en reacciones de deterioro. Es en este punto donde se presenta el mejor 

acomodo de las moléculas de agua, lo cual está relacionado con la mayor estabilidad 

física, química y microbiológica del alimento. 

En las Figuras 24 y 25, se muestra el cambio de entropía integral respecto a la 

cantidad de agua adsorbida por las películas PAN y PAM respectivamente, en las tres 

diferentes temperaturas trabajadas. Se puede observar en el caso de las películas PAN,  

que el cambio de entropía se presenta en valores menores de cero y disminuye 

rápidamente dentro de muy bajas aw, posteriormente incrementa ligeramente 

manteniendo un comportamiento constante; por el contrario, en el caso de las películas 

PAM, estas presentan una disminución paulatina que se mantiene en actividades de 
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agua bajas y medias, hasta que alcanzan su punto mínimo, se mantiene constante y 

posteriormente comienza a incrementar la energía, esto sucede en valores de actividad 

de agua mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Entropía integral en función de aw de las películas PAN a 15, 25 y 35°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Entropía integral en función de aw de las películas PAM a 15, 25 y 35°C. 
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Si se grafica de manera que se incluya la entropía diferencial en la gráfica anterior 

se podrá observar cómo es que se realiza la adsorción de agua en la matriz. 

 

Figura 26. Cambios de entropía integral y diferencial en función de la humedad 

adsorbida a 25ºC de las películas PAN. 

 

 

 

Figura 27. Cambios de entropía integral y diferencial en función de la humedad 

adsorbida a 25ºC de las películas PAM. 
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A humedades bajas, la entropía diferencial es menor que la integral, esto significa 

que las últimas moléculas que están ingresando al sistema están ayudando a generar 

un mayor ordenamiento promedio de todas las moléculas. En el punto donde las líneas 

de entropía integral y entropía diferencial se cruzan, en esa intersección es el punto al 

que se le conoce como punto de la mínima entropía integral, y es donde existe el mejor 

acomodo de las moléculas de agua. Para humedades mayores y posteriores al cruce 

de las líneas la entropía diferencial es mayor que la entropía integral, indicando que las 

últimas moléculas que ingresan a la matriz están provocando mayor desorden que las 

moléculas promedio que ya ingresaron al sistema. Es por eso que en el punto donde 

convergen ambas líneas, se presenta la máxima estabilidad de la matriz estudiada. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que existe una zona de 

mayor estabilidad para todas las temperaturas estudiadas, en donde las películas PAM 

resultaron ser más estables a valores de aw más altos que las películas PAN, 

encontrando que a 25°C su mínima entropía integral se presentó en una zona de aw de 

0.765, como se puede observar en la Figura 25, lo cual coincide con la humedad 

registrada en el punto de convergencia de las curvas de entropía integral y diferencial; 

mientras que en el caso de las películas PAN, presentan su  zona de mayor estabilidad 

y su mínima entropía integral en una aw de 0.329, también evaluada a 25°C como se 

observa en la Figura  24 y también coincide con la humedad registrada para el punto de 

convergencia. Las películas PAM serán por lo tanto más estable en humedades 

relativas altas sin presentar reacciones de deterioro. 

En los últimos años investigaciones centradas en el criterio de mínima entropía 

integral como máxima estabilidad han sido realizadas y confirmadas experimentalmente 

en diferentes productos alimenticos como el chícharo (Beristain y Azuara, 1990), aceite 

esencial de naranja microencapsulado con goma de mezquite (Beristain et al., 2002), 

nuez de macadamia (Domínguez et al., 2007), tortilla frita (Delgado et al., 2014) y 

proteína de soya (Acosta et al., 2015). 
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6.2.6.2 Entalpia Integral (ΔHint) 

 

Mediante esta propiedad termodinámica es posible ver el grado de interacción entre 

el adsorbente y el adsorbato, es decir entre las moléculas de agua y el alimento, ya que 

a determinadas actividades de agua las moléculas de agua se adsorben con mayor o 

menor energía, ligando de manera diferente las moléculas de agua a la superficie del 

alimento. Por otra parte, la entalpía integral, muestra el promedio de la energía de todas 

las moléculas de agua adsorbidas, mientras la entalpia diferencial nos dice el efecto 

energético que tienen las últimas moléculas que llegaron al alimento para completar la 

humedad de equilibrio, y que pueden tener un efecto energético mayor, menor o igual al 

promedio.  

En las Figuras 28 y 29 se observan las entalpías integrales para las películas de 

PAN y PAM. Se puede apreciar que la energía se incrementa hasta llegar a un punto 

máximo, a partir del cual comienza a disminuir la energía al seguir aumentando las 

moléculas de agua adsorbidas. Esto es, debido a que inicialmente, la adsorción ocurre 

en sitios más activos disponibles y conforme estos sitios llegan a ser ocupados ocurre 

una interacción de las moléculas de vapor de agua con los sitios menos activos y ocurre 

la formación de multicapas de moléculas de agua (Bonilla et al., 2010). En el caso de 

las películas PAN, se logró un incremento en la energía solo a aw muy bajas, después 

de ese punto la energía comenzó a disminuir; por otro lado, el caso de las películas 

PAM fue muy distinto, ya que en éstas el incremento de energía se logró hasta aw 

intermedias y posteriormente de llegar a su punto máximo comenzó a disminuir. Esto 

puede ser explicado debido a la presencia de mayor cantidad de cavidades en la 

superficie rugosa de las películas PAM, que hicieron posible ligar mayor cantidad de 

agua y desplazar la estabilidad a actividades de agua más altas. 
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Figura 28. Cambios de entalpia integral en función de aw a tres temperaturas (15°C, 

25ºC y 35°C) para las películas PAN. 

 

 

 
Figura 29. Cambios de entalpia integral en función de aw a tres temperaturas (15°C, 

25ºC y 35°C) para las películas PAM. 
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6.2.7 Nanoindentación 

 

Respecto a las propiedades mecánicas tales como dureza y módulo elástico, estas 

fueron calculadas mediante la técnica de indentación instrumentada y como en esta 

técnica los valores de las propiedades mecánicas estimadas están fuertemente 

influenciados por el contenido de humedad, se evaluaron ambas películas en tres 

diferentes actividades de agua, 0.329, 0.536 y 0.765 a 25°C. También influye la 

cantidad de plastificante usado, pero para ambas películas se empleó la misma 

cantidad y tipo de plastificante por lo cual no se realizó variación alguna. Los resultados 

son presentados en el cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Valores de las propiedades mecánicas de películas PAN y PAM 

determinadas mediante la técnica de nanoindentación. 

 

Película aw 

Propiedad Mecánica 

Dureza  
(MPa) 

Modulo Elástico 
(GPa)  

PAN 

0.329 77.462 ± 5.95a 0.321±0.01a 

0.536 88.967 ± 4.25a 0.440±0.03b 

0.765 80.399 ± 4.39a 0.513±0.05c 

PAM 

0.329 143.204 ± 7.19b 0.678±0.01d 

0.536 92.918 ± 9.44ac 0.716±0.04d 

0.765 100.693 ± 4.68c 0.917±0.03e 

Valores (promedio ± desviación estándar, n=5) en una columna con la misma letra no 

muestran diferencias significativas (p > 0.05). 

 

La dureza puede ser interpretada como la resistencia que opone un material ante la 

deformación y en base a los resultados encontrados se observó que las películas PAM 

presentaron los valores más altos en las tres aw evaluadas, encontrando que existía una 

diferencia significativa comparadas con las películas PAN en las actividades de agua de 

0.329 y 0.765; el mayor valor de dureza fue presentado por la película PAM evaluada a 

aw de 0.329. Por otro lado, las películas PAN presentaron un comportamiento inverso, 
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ya que al aumentar la aw los valores de dureza incrementaron ligeramente; sin embargo 

no se encontró diferencia significativa entre los valores medidos en las tres aw. 

Estos resultados pueden ser debido a que las películas PAM presentan una 

estructura más ordenada lo cual ayuda a que exista una estructura más compacta y 

esto genera una superficie estructural más rígida y dura.  Otro factor puede ser el alto 

grado de homogeneidad en la composición debido a que son películas puras con un 

porcentaje mínimo de glicerol. Por otra parte las películas PAN presentaron los menores 

valores de dureza, lo cual puede deberse a la interacción de los componentes que 

provoca estructuras menos compactas haciendo las más suaves.  

Por otra parte, otro parámetro importante en las características mecánicas de las 

películas viene siendo el módulo de Young también conocido como modulo elástico,  es 

un parámetro que expresa el comportamiento de un material elástico, por lo tanto 

demuestra que este tipo de películas presentan cierto grado de elasticidad.  El módulo 

elástico fue mayor para las películas PAM que para las PAN (Cuadro 13), indicando que 

es posible mejorar las propiedades mecánicas de un material a través de cambios 

físicos producidos en su superficie a escala nanométrica.  

La implementación de técnicas tales como la nanoindentación en superficies 

bilógicas se han aplicado con éxito a superficies de materiales de almidón moldeados. 

Actualmente no son muchos los trabajos desarrollados empleando esta metodología, 

sin embargo continua en creciente uso.  

Morin-Alcazar et al., (2007) realizaron la caracterización de propiedades mecánicas 

tales como dureza y módulo de elasticidad en muestras moldeadas de almidón de maíz, 

encontrando una dureza de nanoindentación de 141,7 ± 2,6 MPa. El módulo elástico 

correspondiente mostró un gradiente decreciente con la profundidad de penetración del 

penetrador de 4.73 GPa a 2,3 GPa de la superficie a alrededor de 700 nm de 

profundidad. Ambos valores, dureza y módulo elástico fueron mayores a los 

encontrados en este estudio, debido a un mayor espesor de las muestras estudiadas. 

Arzate-Vázquez et al., (2011) mencionan que las propiedades mecánicas están 

fuertemente influenciadas por la composición de las películas, el contenido de humedad 

y el contenido del tipo de plastificante incorporado y concluyen que mediante la técnica 

de indentación se pueden medir de manera confiable algunas propiedades mecánicas 
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de las películas comestibles, demostrando su versatilidad y sencillez para este tipo de 

materiales.  

En este estudio se encontró que en las películas PAM no fue necesario la adición 

de mayor cantidad de almidón o mayor cantidad sustancias como surfactantes o 

plastificantes para obtener mayor resistencia y dureza, fue suficiente un cambio en la 

estructura de las películas, un diferente orden de las cadenas de amilosa y amilopectina  

para que se mostraran más compactas y más rígidas. 

 

6.2.8 Permeabilidad 

 

La permeabilidad al vapor de agua (PVA), es una propiedad de interés en las 

películas comestibles, debido a que ésta indica la capacidad que poseen las películas 

de controlar el transporte de agua a través de su estructura. Considerando lo anterior, el 

uso de las películas comestibles sobre los alimentos tiene como propósito disminuir el 

deterioro en la calidad de los mismos debido a la transferencia de vapor de agua que se 

forma entre alimento y el medio que lo rodea. 

Los polisacáridos y proteínas son conocidos por su capacidad para formar 

películas, pero a pesar de que pueden actuar como barreras efectivas al transporte de 

gases (O2 y CO2), presentan PVA elevada (Bertuzzi et al., 2007b). Las proteínas y 

polisacáridos son materiales hidrofílicos, los cuales interactúan con el agua provocando 

alteraciones en sus propiedades mecánicas y de barrera. Entre los polisacáridos 

principales se encuentra el almidón, que debido a esta naturaleza hidrofílica, la 

interacción con el agua genera un efecto plastificante que ocasiona un incremento en la 

permeabilidad de este. 

En la Cuadro 14, se presentan los resultados PVA calculados para las películas 

PAN y PAM, respectivamente. En esta prueba las películas fueron equilibradas 

previamente a una humedad relativa de 76% antes de ser colocadas en las celdas de 

permeación, con la finalidad de simular una alta condición de humedad relativa para la 

aplicación práctica para la película.  
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Cuadro 14. Valores de permeabilidad de las películas PAN y PAM a 25°C. 
 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA  
(g/ Pa s m) 

PAN 3.031 x10-10 

PAM 2.722 x10-10 

 

Se encontró que las películas que presentaron menor valor de permeabilidad fueron 

las películas PAM, lo cual indica que estas películas resultan ser más estables y 

probablemente sea debido a que la red polimérica que se forma en la matriz de estas 

películas es más compleja y presenta mayor fuerza de unión entre las redes, y al tener 

este tipo de estructura densamente empaquetada, los espacios intersticiales (grietas y 

fisuras) entre las moléculas se reducen considerablemente, lo cual impide el paso de 

agua y gases provocando una baja velocidad de difusión. Por otro lado, al existir una 

matriz con mayor complejidad en su estructura, se presentan mayores obstáculos para 

que las moléculas puedan traspasar la película, otorgando mejores barreras al paso de 

vapor y gases. 

Hagenmaier (2011) refieren un incremento en PVA asociado con el decremento en 

la densidad.  Por otra parte, películas a base de polímeros presentan valores de PVA  

asociados con su grosor, así como con el hinchamiento, plastificación y/o aglomeración 

con el agua 

Rodríguez et al., (2006) realizaron un estudio de películas a base de almidón de 

papa empleando plastificante (glicerol) y diferentes concentraciones de surfactantes 

como lecitina y tween (a 0, 0.5 y 5%) reportando valores de PVA para aquellas películas 

donde solo era adicionado glicerol al 20%, fue aproximadamente 2 g mm /kPa h m 

(5.555 x10-10 g / Pa s m). 

Se requiere de la adición de un agente plastificante a películas comestibles para 

superar la fragilidad de la película causada por fuerzas intermoleculares extensas. Los 

plastificantes reducen estas fuerzas, lo que mejora la flexibilidad y extensibilidad de las 

películas. Sin embargo, existen efectos adversos del uso de este tipo de agentes, como 

en el caso del glicerol, que debido a su naturaleza, es sumamente higroscópico y por lo 

tanto, las películas formadas tienen menores capacidades de protección. 
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Los resultados de permeabilidad al vapor de agua pueden ser útiles para 

comprender los posibles mecanismos de transferencia de masa e interacciones de 

polímero en películas comestibles. De acuerdo con la termodinámica de procesos 

irreversibles, la diferencia de potencial químico del agua es la fuerza impulsora de la 

transferencia de agua a través de una película. Cuando el proceso tiene lugar a 

temperatura y presión constantes, la diferencia de este potencial, resulta proporcional a 

la diferencia de concentración de vapor de agua entre ambas caras (Bertuzzi et al., 

2007b). 

 

6.2.9 Solubilidad  

 

La solubilidad es una propiedad que da información de la resistencia que ofrece una 

película al estar expuesta al agua (Bertuzzi et al., 2007a) y es una propiedad importante 

en materiales como el almidón, pues en muchas ocasiones se requiere que éstas 

películas sean resistentes al agua para conservar la integridad del producto que se 

recubre. 

Los valores de solubilidad de las películas PAN y PAM, mostraron diferencia 

significativa entre cada una de ellas (p≤0.05). Además, se puede observar que las 

películas PAM mostraron el menor valor (5.698%) y que para el caso de las películas 

PAN los valores de solubilidad fueron mayores (7.216%). 

Otro aspecto importante a considerar en la solubilidad de las películas es el 

contenido de plastificante, ya que  el glicerol también puede influir en la solubilidad de 

las películas, aunque en este trabajo no se realizó dicha consideración ya que la 

concentración de glicerol se mantuvo constante. 

 

6.2.10 Difracción de rayos X 

 

Se realizó el análisis de difracción de rayos X en las películas con la finalidad de 

conocer cómo cambia la organización cristalina de los gránulos de almidón después de 

estallar y mezclarse para formar las películas.  
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La Figura 30 muestra los espectros de difracción de rayos X de las películas PAN y 

PAM, donde para ambas películas, los patrones de difracción muestran la pérdida del 

patrón tipo B presente en los gránulos de papa, sin embargo, aún se conserva el pico 

de mayor presencia en este patrón (17°), encontrándose con mayor claridad para las 

películas PAN, contrario a las películas PAM, donde es apenas identificable la 

presencia de este pico.  

 

Figura 30. Patrón de difracción de rayos X para PAN y PAM 

 

Existe una amplia pérdida de la cristalinidad entre los gránulos y las películas, esto 

es debido a que durante el procesamiento de los gránulos para formulación de las 

películas, los gránulos se hinchan hasta reventar dejando salir las cadenas de amilosa y 

amilopectina y perdiendo el orden que se localizaba dentro de su estructura y con ello 

se produce también una pérdida de la cristalinidad en su estructura. 

Los porcentajes de cristalinidad para cada muestra fueron obtenidos empleando el 

método de deconvolución de picos y el software PeakFit, encontrando que las películas 

de PAN presentan mayor cristalinidad (aproximadamente casi el doble) en comparación 

con las películas PAM, sin embargo ambas películas muestran una estructura amorfa. 
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Cuadro 15. Resultados obtenidos del %Cristalinidad para las películas PAN y PAM. 

 
 

 

 

 

 

Morin-Alcazar et al., (2007) realizaron pruebas para visualizar  las características 

del patrón de rayos X de películas de almidón de maíz extruido. La cristalinidad relativa 

calculada a partir de estos patrones fue del 7,1% para los empaques moldeados y del 

9,2% para los empaques envejecido, mostrando así que los empaques con tiempo de 

almacenamiento sufren retrodegradación y aumentan su cristalinidad; estos resultados 

son similares a los encontrados en las películas PAM en este trabajo, que a pesar de 

tener dos semanas de almacenamiento al igual que las películas PAN, muestran menor 

porcentaje de cristalinidad y es posible que tiendan a retrodegradarse menos que las 

películas PAN.  

 

6.2.11 Microscopia de luz 

 

Con la finalidad de examinar de manera global la superficie de las películas 

comestibles, estas fueron observadas con un microscopio óptico; las siguientes 

imágenes se presentan las micrografías de microscopia de luz obtenidas de ellas a una 

magnificación de 50X, donde es fácil observar que a esta amplificación, las superficies 

de las películas PAN son menos rugosas en contraste con las películas PAM, las cuales 

presentan superficies considerablemente rugosa. 

Como se puede observar, no se presenta en ninguna de las superficies fracturas y/o 

poros de gran tamaño. No obstante, si se notan algunas imperfecciones en ellas, pero 

no en gran cantidad ni en tamaño, probablemente estas partículas que se presentan 

sean segmentos de los gránulos de almidón que no lograron solubilizarse 

completamente durante el proceso de formación de las películas, estas partículas se 

considera que no influyen en gran magnitud en la apariencia física de las películas pues 

se presentaron sutilmente en las superficies de ambas y no son de un tamaño 

% Cristalinidad 

PAN 16.4995 

PAM 8.4892 
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considerable para ser notadas por el ojo humano a simple vista o como para provocar 

porosidades que afecten las propiedades de las películas. 

 a) b) 

  

Figura 31. Micrografías ópticas de las películas a) PAN y b) PAM. 

 

Las películas PAN mostraron en su superficie una textura con una ligera 

presencia de formas irregulares distribuida de manera homogénea y tenue. Sin 

embargo, en el caso de las películas PAM, estas irregularidades se presentan con 

mayor abundancia y de manera no tan homogéneas. La diferencia entre la estructura 

superficial de ambas películas, puede ser debido a que durante los diferentes métodos 

de obtención para ambos almidones, la estructura cambia en la superficie del gránulo, y 

después de hincharse y reventar se mantiene una estructura diferente para cada tipo de 

película, dando a notar que el cambio realizado en los gránulos de almidón modificado 

otorga un cambio a la película PAM. 

 

6.2.12 Microscopia de fuerza atómica 

 

Se examinó la topografía de la superficie de películas comestibles mediante la 

técnica de microscopia de fuerza atómica y a partir de las imágenes de altura de 2D se 

realizaron imágenes topográficas 3D para poder visualizar de manera clara el grado de 

rugosidad en cada una de las películas. En la Figura  32 y 33 se muestra una galería de 

imágenes topográficas 3D de la superficie de las películas comestibles.  
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a) b) 

  
c) d) 

  
                     e)  

 
Figura 32. Galería de imágenes topográficas 3D de la superficie de las películas PAN a 

diferentes aw: a) 0.329, b) 0.443, c) 0.536,  d) 0.654 y e) 0.765.  

Área de escaneo: 5µm x 5µm y escala de altura: 30nm.  
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a) b) 

  
c) d) 

  
                     e)  

 
Figura 33. Galería de imágenes topográficas 3D de la superficie de las películas PAM a 

diferentes aw: a) 0.329, b) 0.443, c) 0.536,  d) 0.654 y e) 0.765.  

Área de escaneo: 5µm x 5µm y escala de altura: 30nm. 
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Se puede observar que las películas PAN exhiben una superficie con rugosidades y 

algunas partes lisas. También se puede observar que con el incremento de la aw en las 

películas, no se muestra un incremento amplio en la rugosidad de estas. Por otro lado 

las películas PAM mostraron mayor rugosidad en comparación con las películas PAN, 

adicionalmente se observó la presencia de mayor cantidad de cavidades de menor 

tamaño en las superficies de las películas, y conforme aumento la cantidad de agua 

presente en la matriz, se incrementó la cantidad de pequeñas crestas y cavidades, esto 

permite que durante la transferencia de materia a través de ellas, sirvan como barreras 

al paso de las moléculas; sin embargo, a bajas aw es fácil notar rugosidades de amplio 

tamaño, debido a menor presencia de moléculas de agua es de esperar que las 

películas tiendan a doblarse y arrugarse con mayor facilidad, contrario a cuando se 

encuentran en aw altas. 

Los resultados obtenidos mostraron que las películas PAM poseen superficies 

con mayor complejidad y rugosidad comparadas con las película PAN; esta diferencia, 

centrada en la presencia de mayor cantidad de diminutas crestas formadas en la 

estructura de la superficie de las película, muestran que el acomodo que presentan las 

cadenas de amilosa y amilopectina en las película PAM es diferente al generado por las 

cadenas de amilosa y amilopectina de las película PAN, y este reacomodo de las 

cadenas puede ser debido al cambio de la estructura de los gránulos de almidón con 

que fueron elaboradas las películas; después de que los gránulos son sometidos a altas 

temperaturas y estallan dejando libres las cadenas de amilosa y amilopectina, es 

probable que el estado de compactación al momento de secarse las películas varié, sin 

embargo, también es posible que previamente y antes de ser liberadas, las cadenas de 

amilosa y amilopectina resulten alteradas desde el método de obtención del almidón y 

esto genera la diferencia en el reacomodo de las cadenas, encontrarse en mayor 

desorden las cadenas para el caso de las películas PAM, que por el contrario, en el 

caso de las película PAN, las cadenas presenten un mejor arreglo el cual les permite 

crear superficies compactas y sin gran presencia de cresta y mínima rugosidad.  
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Cuadro 16.  Parámetros de rugosidad extraídos de las imágenes topográficas de AFM 

a diferentes aw 
 

Película aw 
Parámetro de rugosidad 

Rq Ra 

PAN 

0.329 3.715±0.303ab 2.963±0.303ac 

0.443 2.483±0.216a 1.643±0.205a 

0.536 4.226±0.963ab 3.266±0.564ab 

0.654 3.152±0.626ae 2.470±0.576af 

0.765 7.070±1.467be 5.420±1.533bcf 

PAM 

0.329 7.357±3.965ce 5.910±3.441df 

0.443 12.300±0.458d 9.853±0.267e 

0.536 10.093±6.159cd  7.820±4.759de 

0.654 4.575±3.603ae 3.603±0.589f 

0.765 5.525±1.813be   4.293±1.333f 

Valores (promedio ± desviación estándar, n=5) en una columna con la misma letra no 

muestran diferencias significativas (p >0.05) 

 

También fueron calculados para las superficies de las películas a las diferentes aw 

los parámetros de rugosidad cuantitativos tales como Ra y Rq y estos valores son 

listados en el Cuadro 16. 

Los resultados indican que altos valores de Rq fueron observados para las películas 

PAM los cuales corresponden a valores de entre 4.575 a 12.300 nm. Mientras que 

bajos valores entre 2.483 y 7.070 nm fueron observados para las películas PAN. Los 

valores para Ra mostraron el mismo comportamiento con la diferencia de que los 

valores del parámetro de rugosidad Rq resultaron mayores que Ra. 

Asimismo, se observó que al disminuir la cantidad de agua en las películas, los 

valores de los parámetros de rugosidad Ra y Rq  para el caso de las películas PAM 

aumentaron y para las películas PAN disminuyeron, lo que corresponden con lo 

observado en las imágenes topográficas 3D, para las películas PAM, que tienden a ser 

más rugosas con la presencia de mayor cantidad de crestas de menor tamaño cuando 

se aumenta la aw, contrario a las películas PAN, que demuestran la formación de 

crestas de mayor amplitud a altas aw, sin embargo estas son mínimas. 
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6.2.13 Microscopia confocal de barrido laser 

 

a) b) 

 

 

 

c) d) 

  
 

Figura 34. Microscopia confocal de barrido laser de la proyección de la superficie de las 

películas e imagen 2D de fluorescencia para a), b) PAN y c), d) PAM, respectivamente. 

 

Con la finalidad de observar la estructura interna y la probable distribución de los 

componentes de las películas comestibles se usó microscopia confocal de barrido laser 

(CSLM) empleando la autofluorescencia de las muestras. También fueron excitadas 
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muestras de los componentes puros de PAN y PAM, almidón nativo y modificado así 

como el glicerol, con la finalidad de observar como la estructura de estos influenciaba 

en la estructura de las películas; los espectros de emisión fueron registrados. Es 

importante mencionar que el almidón de papa presenta autofluorescencia a diferencia 

de otros almidones de diferentes fuentes orgánicas, esto debido a que presenta en su 

composición gran presencia de monoesteres de fosfato. El glicerol presenta también 

autofluorescencia la cual es muy baja y se considera despreciable en presencia de los 

almidones.  

Las proyecciones obtenidas de la superficie así como los espectros de las películas 

PAN y PAM se observan en la Figura 34. 

En las representaciones tridimensionales de la topografía obtenidas para ambas 

películas, se puede observar que estas no presentan una alta resolución, por lo cual no 

es fácil encontrar una amplia diferencia entre las rugosidades de ambas películas, las 

imágenes de representaciones 3D obtenidas empleando microscopia confocal nos 

muestras únicamente una proyección de la superficie de las muestras utilizando como 

fundamento la florescencia de la superficie de la muestra para poder formar las 

imágenes y mostrar una proyección de ellas empleando la información recogida. Por tal 

motivo no es relevante su aplicación con fines topográficos sino más bien con la 

finalidad de obtener información más a fondo de los componentes y su distribución en 

las muestras analizadas.  

Por otra parte, en las imágenes 2D de fluorescencia obtenidas, se puede observar 

en el caso de las películas PAN, una tonalidad tenue verde con pequeños espacios 

donde también es fácil apreciar una tonalidad roja, lo cual da a notar que se 

encontraron dos espectros y la coloración predominante es el resultado de la 

combinación de ambas; también se puede apreciar la presencia de pequeñas trazas de 

partículas sin solubilizar completamente sobre la superficie de la película; para las 

películas PAM se observa completamente en su imagen una coloración de tonalidad 

roja, sin la presencia de algún otro color que contraste intensidad del primero, lo cual 

muestra la presencia de un solo espectro detectado en este tipo de muestra. 
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Como es de esperarse, debido a los resultados anteriores, en los espectros 

obtenidos para las películas, en las películas de PAN se encontraron dos espectros 

sobresalientes. En cambio, para las películas PAM solo se mostró un espectro.  

 

a) b) 

  

Figura 35. Espectros proyectados por las películas a) PAN y b) PAM 

 

Ambas películas están hechas de los mismos componentes, y como se ha venido 

mencionando durante el desarrollo de este trabajo, la diferencia entre los componentes 

de las películas radica en el método de secado de cada uno de los almidones y la 

estructura que se genera en la superficie de los gránulos después de aplicar los 

diferentes métodos de secado, por lo cual, la diferencia reside principalmente en la 

estructura final de la superficie de los gránulos, pero se encuentra que esta diferencia 

afecta en la composición y estructura de las películas. Para poder discutir mejor los 

resultados obtenidos en las películas, es importante analizar los componentes base de 

estas, por lo que a continuación se analizan los resultados obtenidos de los almidones y 

el glicerol en la Figura 36. 
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a) b) 

  

Figura 36. Microscopia confocal de barrido laser de almidón de papa a) nativo y b) 

modificado. 

 

Se encontró que la autofluorescencia del almidón nativo fue menor en comparación 

con la autofluorescencia mostrada por el almidón modificado, la cual se presentó con 

mayor intensidad y de un matiz uniforme, esto también difiere con el almidón nativo el 

cual presento dos matices, uno con presencia un tanto escasa y el otro predomínate en 

la muestra. Esta diferencia puede estar asociada a los diferentes componentes del 

almidón, amilosa y amilopectina.  

El almidón de papa es único, ya que en comparación con almidones de otras 

fuentes botánicas, tiene una mayor concentración de fosfato, en forma de pequeñas 

cantidades de monoesteres de fosfato unido covalentemente en las moléculas de 

amilopectina (Noda et al., 2004).  

Jane y Shean (1993) mostraron que el fosforo en el almidón de papa se localiza 

densamente en el núcleo del gránulo, principalmente junto con la amilopectina. Por lo 

que se asume que durante el secado del almidón modificado por el método criogénico, 

la amilopectina emigre a la superficie del gránulo (Szymońska y  Krok, 2003), lo cual 

explicaría porque se presenta una mayor intensidad en la fluorescencia del almidón. 

Diferentes pruebas efectuadas a los gránulos de almidón, confirman que el proceso 

de modificación de este, ocasiona cambios afectando la organización interna de los 

gránulos, provocando cambios en su estructura superficial creando una matriz con 

mayor cantidad de cavidades, y todo esto a su vez, provoca cambios en las 
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propiedades del almidón; no obstante cuando la estructura de los gránulos de almidón 

se hincha y destroza por calentamiento en presencia de medio acuoso, las moléculas 

de amilosa y amilopectina son redistribuidas y la localización de ambas varia en el 

almidón modificado y el nativo, provocando la formación de matrices en las que varían  

su distribución de componentes creando diferente estructura y provocando cambio en 

sus propiedades. Actualmente son escasas las investigaciones enfocadas en la 

distribución de las cadenas de amilosa y amilopectina después del calentamiento y 

explosión de los gránulos de almidón. 

 

 



111 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 La caracterización física realizada a los almidones, mostró mejores 

propiedades funcionales en el almidón modificado, pues tuvieron mejores 

características de ISA, PH y CRA, lo cual es debido a que en este 

almidón, los cambios en la estructura de su superficie permiten sorber 

una mayor cantidad de agua. 

 El proceso de obtención de ambos almidones influye en la estructura de 

su superficie, encontrando que el método criogénico de modificación del 

almidón produce mayor cantidad de cavidades de menor tamaño. 

 La diferencia en la cristalinidad es causado durante la modificación del 

almidón, ya que posiblemente el proceso criogenico no permite que las 

moléculas se ordenen y tal vez las cadenas de amilopectina no logren 

reorganizarse perdiendo así su matriz cristalina.  

 El tratamiento criogénico y de liofilización aplicado al almidón de papa 

resultó en cambios de la estructura de los gránulos y cambios en sus 

propiedades funcionales, que se considera factible para su utilización en 

alimentos y puede ser considerado como una fuente potencial para la 

formulación de películas o recubrimientos comestibles. 

 Las isotermas de adsorción mostraron la capacidad que poseen las 

películas de retener moléculas de agua a diferentes temperaturas y 

diferentes aw, presentándose una mayor adsorción en las películas PAM. 

 Las películas PAN son más estables con un contenido de humedad de 

5.8 g de agua/100g de sólidos secos que corresponde a una aw de 0.329; 

por otra parte, las películas PAM son más estables con un contenido de 

humedad de 17.6 g de agua/100g de sólidos secos que corresponde a 

una aw de 0.765. 

 Las películas PAM fueron más elásticas que las películas PAN, y menos 

deformables a humedades relativas altas, presentando valores altos de 

dureza aun a una aw de 0.765.  
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 Las películas PAM muestran menor permeabilidad al vapor de agua, esto debido 

al diferente acomodo y estructura de su matriz. 

 Valores mayores de solubilidad se obtuvieron para las películas PAN, dando a 

notar que las cadenas de almidón nativo son más fáciles de solubilizar de la 

matriz de la película en comparación con las cadenas del almidón modificado en 

las películas PAM. 

 Las micrografías de fuerza atómica muestran  mayor rugosidad a escala 

nanométrica en las películas PAM, es decir, se presentan mayor cantidad de 

cavidades, lo cual permite una mayor retención de las moléculas de agua así 

como un mejor acomodo. Por el contrario, las micrografías de las películas PAN 

muestran una superficie más lisa con ligera rugosidad. 

 Las imágenes obtenidas por el microscopio confocal mostraron que es probable 

que durante el proceso de modificación las cadenas de amilopectina emigren a la 

superficie del gránulo y esto provoca un reacomodo de las cadenas al momento 

de formar las películas, creando una matriz uniforme y homogénea para el caso 

de las películas PAM. 



113 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Abbey B.W e Ibeh C.O. (1988). Functional properties of raw and heat 

processed cowpea flour. Journal Food Science. 53: 1775 – 1777. 

Acosta-Domínguez, L. (2011). Películas comestibles nanoestructuradas de 

almidón de camote (Ipomea batata). Tesis de Maestría. Universidad 

Veracruzana, México. 67 p. 

Acosta-Domínguez, L., Hernández-Sánchez, H., Gutiérrez-López, G. F., 

Alamilla-Beltran, L., y Azuara, E. (2016). Modification of the soy protein isolate 

surface at nanometric scale and its effect on physicochemical properties. 

Journal of Food Engineering, 168, 105-112. 

Alvani, K., Qi, X., Tester, R. F., y Snape, C. E. (2011). Physico-chemical 

properties of potato starches. Food Chemistry, 125(3), 958-965. 

Alvis, A., Vélez, C. A., Villada, H. S., y Rada-Mendoza, M. (2008). Análisis 

físico-químico y morfológico de almidones de ñame, yuca y papa y 

determinación de la viscosidad de las pastas. Información tecnológica, 19(1), 

19-28. 

Anderson, R. A. Conway, H. F.  Pfelffer, U.F.  Griffin, R.L.  (1969). 

Gelatinization of corn grits by rollo and extrusion cooking. Cereal Sci. Today.14 

pp. 4-7, 11-12. 

AOAC International. (2005). Official methods of analysis of AOAC 

International. AOAC International.  

Arzate-Vázquez, I., (2011). Aplicación del análisis de textura de imágenes 

para la caracterización cuantitativa de superficies biológicas. Tesis de 

Doctorado. Instituto Politécnico Nacional, México. 114 p. 

Ashogbon, A. O., y Akintayo, E. T. (2014). Recent trend in the physical 

and chemical modification of starches from different botanical sources: A 

review.Starch‐Stärke, 66(1-2), 41-57. 

 



114 
 

ASTM, D. (1999). 523-89, Standard Test Method for Specular Gloss. 1998 Annual 

Book of ASTM Standards, 6. 

ASTM, E. (1996). 1737-96: Standard test method for J-integral characterization of 

fracture toughness. Annual Book of ASTM Standards, 3(1), 994-1017. 

Azuara, E. y, Beristain C. I. (2006). Enthalpic and entropic mechanisms related to 

water sorption of yogurt. Drying Technology 24, 1501–1507. 

Bader, H. G. y Göritz, D. (1994). Investigations on high amylose corn starch films. 

Part 2: Water vapor sorption. Starch/Stärke. 46: 249-252. 

Baker, A. A., Miles, M. J., y Helbert, W. (2001). Internal structure of the starch 

granule revealed by AFM. Carbohydrate research, 330(2), 249-256. 

Bangyekan, C., Aht-Ong, D., Srikulkit, K., (2006). Preparation and properties 

evaluation of chitosan-coated cassava starch films. Carbo- hydrate Polymers 63, 61–71. 

Barrera, G. N., Calderón-Domínguez, G., Chanona-Pérez, J., Gutiérrez-López, 

G. F., León, A. E., y Ribotta, P. D. (2013). Evaluation of the mechanical damage on 

wheat starch granules by SEM, ESEM, AFM and texture image analysis. Carbohydrate 

polymers, 98(2), 1449-1457. 

Beristain, C. I., y Azuara, E. (1990). Estabilidad máxima en productos 

deshidratados. Ciencia, 41(3), 229-236. 

Beristain, C. I., Garcia, H. S., y Azuara, E. (1996). Enthalpy-entropy compensation 

in food vapor adsorption. Journal of Food Engineering, 30(3), 405-415.  

Beristain C.I., E. Azuara and E.J. Vernon-Carter. (2002). Effect of water activity 

on the stability to oxidation of spray-dried encapsulated orage peel oil using mesquite 

gum (Prosopis juliflora) as Wall material. Journal of Food Science 67:206-211. 

Bertuzzi, M. A., Armada, M., y Gottifredi, J. C. (2007a). Physicochemical 

characterization of starch based films. Journal of Food Engineering, 82(1), 17-25. 

Bertuzzi, M. A., Vidaurre, E. C., Armada, M., y Gottifredi, J. C. (2007b). Water 

vapor permeability of edible starch based films. Journal of Food Engineering,80(3), 972-

978. 
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