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Resumen  

En los últimos años, la utilización de polímeros naturales como el almidón y celulosa se ha convertido en una 
alternativa viable para la obtención de películas biodegradables. En este trabajo se realizaron 15 formulaciones 
de películas utilizando diferentes concentraciones de almidón de plátano, microfibras de celulosa (MFC) y glicerol 
por medio del método de casting. A las películas elaboradas se les realizaron análisis de FTIR, propiedades 
mecánicas y perfil termogravimétrico. En FTIR se presentaron las vibraciones características de los grupos OH, 
C-H, C-O y C-O-O de la glucosa, sin la formación de nuevas bandas y diferencias entre las muestras. Se observó 
que un mayor contenido de MFC y glicerol favoreció la fuerza a la tracción de las películas con un valor máximo 
de 9.0 MPa. El perfil termogravimétrico de las muestras analizadas presenta las transiciones características para 
la pérdida de agua (100°C), descomposición del almidón y celulosa.  
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Abstract  

In recent years, the natural polymers use such as starch and cellulose has become a viable alternative for obtaining 
biodegradable film. In this work 15 formulations films were made using different concentrations of banana starch, 
cellulose microfibers (MFC) and glycerol by means of the casting method. FTIR analysis, mechanical properties 
and thermogravimetric profile were performed on the elaborated films. The characteristic vibrations of the OH, C-
H, C-O and C-O-O glucose groups, without the formation of new bands and differences between samples were 
observed by FTIR analysis. It was observed that a higher content of MFC and glycerol favored the tensile strength 
of the films with a maximum value of 9.0 MPa. The thermogravimetric profile of the analyzed samples has the 
characteristic transitions for the loss of water (100 ° C), decomposition of the starch and cellulose. 
 
Key words: Films, banana starch, cellulose microfibers. 

Introducción  

En los últimos años, la contaminación del medio ambiente generada por materiales derivados del petróleo, como 
empaques o embalajes, se ha convertido en una problemática mundial. Por lo que, la utilización de polímeros 
naturales como el almidón es una alternativa viable para contribuir al cuidado del medio ambiente, ya que es un 
recurso renovable y biodegradable. Con la finalidad de generar películas con aplicaciones específicas se han 
utilizado diversas técnicas como el método de extrusión y casting [Terrazas-Hernández y col. 2014; Li y col. 2015; 
Ghanbari y col. 2018; Li y col. 2018].  El método de casting para la elaboración de películas es de los métodos 
más utilizados previo al escalamiento a industrial, ya que es un método versátil de fácil uso y bajo costo, el cual 
además involucra el proceso de secado, que es fundamental para la obtención de películas con buenas 
propiedades mecánicas [Johansson y col. 2012]. Sin embargo, durante el proceso de obtención de las películas 
a base de polímeros naturales o mezclas, interactúan factores tales como, el proceso de mezclado, temperatura, 
humedad, viscosidad, concentración de plastificante y el tipo de agentes de refuerzo o relleno, lo cual afecta las 
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propiedades mecánicas de las películas y por lo tanto su aplicación potencial [Terrazas-Hernández y col. 2014; 
Li y col. 2018]. Hoy en día, las micropartículas constituyen uno de los agentes de refuerzo más importantes en la 
incorporación de matrices poliméricas, debido a que confieren mejores propiedades mecánicas. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue obtener películas de almidón de plátano macho (Musa paradisiaca L.) y microfibras 
de celulosa, estimar el efecto de la concentración de almidón, microfibras de celulosa y glicerol y optimizar el 
proceso para obtener películas con las propiedades mecánicas deseadas.  

Metodología  

Materiales 

Se utilizó plátano macho (Musa paradisiaca L.) en estado fisiológico inmaduro, proporcionado por la Finca Mundo 
Nuevo ubicada en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, México. Para el caso de la obtención de las MFC se utilizaron 
las fibras del raquis de plátano del mismo cultivo. El glicerol utilizado para la elaboración de las películas fue de 
la marca Sigma-Aldrich. 
 
Obtención del almidón de plátano 

Para la obtención del almidón se siguió el procedimiento descrito por Flores-Gorosquera y col. [2004]. Los 
plátanos fueron pelados y sumergidos en solución de ácido cítrico (3 g/L) para evitar la oxidación, enseguida 
fueron molidos en una licuadora industrial. Posteriormente se tamizó con ayuda de diferentes mallas (No. 40 = 
0.425 mm, No. 100 = 0.15 mm y No. 270 = 0.053 mm), lavando el residuo con agua en cada paso de malla. El 
sobrenadante se dejó reposar en refrigeración por 12 h. El sólido (almidón) fue diluido con agua, tamizado y 
reposado, haciendo   tres   ciclos   del   proceso. El producto se secó a 45 °C durante 15 h,  se tamizo (US100) y 
se almacenó. 
 
Obtención de microfibras de celulosa (MFC) 
Las MFC fueron obtenidas mediante hidrólisis ácida y ultrasonido por el método propuesto por Revol y col. [1994] 
y modificado por Orts y col. [2005] y Bondeson y col. [2006]. El residuo lignocelulósico fue molido y tamizado 
previo al tratamiento de hidrólisis ácida a una proporción celulosa/ácido de 1:10 (peso/volumen). La reacción de 
hidrólisis se llevó cabo utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) al 64% durante un tiempo de 60 min. El líquido resultante 
fue combinado con agua desionizada fría (4 °C) en una proporción 1:10 (v/v). Enseguida esto fue centrifugado 
sucesivamente realizando tres lavados con agua desionizada hasta su neutralidad (pH = 7.0). Posteriormente el 
residuo (fibras de celulosa) fue suspendido en agua destilada (5 g en 40 mL) y sonicado (Potencia = 80 W, 
Amplitud del 20% y un tiempo de 6 min). Después de finalizar el proceso anterior la solución fue filtrada 
(membrana de acetato de celulosa de 45 µm) y almacenada en frio de forma hermética. 
 
Elaboración de las películas por Casting 

Se prepararon diferentes formulaciones (Tabla 1) para la elaboración de las películas utilizando diferentes 
concentraciones de almidón de plátano (3, 4, y 5%), de MFC (0.1, 0.3 y 0.5 p/p) y de glicerol (20, 25 y 30 p/p). 
Para la elaboración de la película primero la solución de almidón con MFC fue calentada hasta alcanzar una 
temperatura de 80 °C con agitación constante (300 rpm) por 30 min. Posteriormente se agregó glicerol con 
respecto al peso del almidón y se dejó con agitación constante por 20 min. Enseguida la solución filmogénica fue 
vertida en charolas de acrílico de forma cuadrada (30 x 30 cm) y secadas a 60 °C por 24 h. Transcurrido el tiempo 
de secado las películas fueron acondicionadas en un desecador de vidrio con una con una solución saturada de 
NaBr para obtener una humedad relativa del 57% por 24 h. Transcurrido este tiempo las películas fueron 
despegadas y almacenadas para su posterior análisis.  
 
Espectroscopia infrarroja con trasformada de Fourier (FTIR).   
FTIR es una técnica que ha sido ampliamente utilizada para evaluar las interacciones que ocurren en las mezclas 
poliméricas, mediante el análisis de grupos funcionales y la identificación de sus estructuras.  Los análisis de las 
muestras se llevaron a cabo en un espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier, modelo Spectrum 100, 
marca Perkin Elmer, con aditamento ATR. 
 
Análisis de pruebas mecánicas 
Los análisis de propiedades mecánicas se llevaron a cabo con ayuda de un Texturómetro TA-XT Plus, utilizando 
la norma ASTM D882. El parámetro a evaluar en las películas fue la fuerza máxima de tensión. 
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Caracterización térmica de las películas 

Los análisis se llevaron a cabo en un equipo de análisis térmico TGA TA Instruments Discovery, bajo el siguiente 
método: calentamiento de 30 a 800 °C a una velocidad de 10 °C/min bajo una atmósfera de nitrógeno. 
 

 
Tabla 1. Formulación de las películas elaboradas con almidón, microfibras de celulosa (MFC) y glicerol. 

 
 

 

Resultados y discusión  

Caracterización estructural de las películas por FTIR-ATR 

Los resultados del análisis FTIR-ATR de las películas formuladas con almidón, microfibras de celulosa y glicerol 
en diferentes concentraciones se presentan en la Figura 1. En los resultados no se observó la generación de nuevas 
bandas en los materiales obtenidos con las diferentes formulaciones preparadas ya que todos los espectros son 
iguales. El almidón y la celulosa son polímeros similares en su constitución, pero estructuralmente diferentes ya que 
en el almidón todas las unidades de glucosas están orientadas en la misma dirección, y en la celulosa cada unidad 
sucesiva de glucosa está rotada 180° alrededor de la columna vertebral del polímero, por lo que se esperaba observar 
en el espectro FTIR vibraciones características de los grupos funcionales de la glucosa. En el espectro FTIR de la 
figura 1a, se observan una banda ancha entre 3700 y 3000 cm-1, y un pico a 1645 cm-1 correspondiente a vibraciones 
de estiramiento y flexión de los enlaces del grupo hidroxilo (-OH) respectivamente. De igual forma, se observan 
señales a 2930 y 2880 cm-1 correspondientes a los estiramiento simétricos y asimétricos de los grupos metilenos (-
CH2). De igual forma se observa a 1459 y 1350 cm-1 las vibraciones de flexión C–H.  A 1022 y 1155 cm−1 se observa 
una fuerte banda con tres picos, la cual es característica de los polisacáridos y es atribuida a las deformaciones de 
tensión del C–O–C y a flexión del OH, porque la estructura del almidón presenta interacciones C–O con diferentes 
grupos (COC, CH2OH y COH) [Warren y col. 2016; Kizil y col. 2002]. Por otro lado, en la figura 1b, solo en las 
formulaciones 11, 12 y 15 se observa la presencia de un pico a 1733 cm-1 en el espectro FTIR corresponde a los 
grupos éster acetilo y urónico de hemicelulosa, derivado de las formulaciones con mayor contenido de MFC, así 
como, la ausencia de bandas en 1514 y 1252 cm-1 de todas las formulaciones representa eliminación del doble 
enlace C-C de los anillos aromáticos de la lignina, tal y como lo reporta Rani y col. [2016].   
 
 

 

Experimento 
 

Almidón 
(g) 

 
MFC 
(g) 

 
Glicerol 

(µl) 

 
FMT (MPa) 

1 4 0.5 30 9.00 ± 0,23 
a

 
2 3 0.3 20 6.40 ± 0.42 

b

 

3 5 0.1 25 4.90 ± 0.29 
c

 

4 4 0.1 30 4.80 ± 0.38 
c

 

5 4 0.3 25 5.50 ± 0.92 
c

 

6 3 0.3 30 7.50 ± 0.57 
b

 

7 4 0.1 20 3.80 ± 0.76 
c

 

8 3 0.1 25 3.60 ± 0.35 
c

 

9 4 0.3 25 5.70 ± 0.58 
b

 

10 5 0.3 20 5.20 ± 0.76 
b

 

11 4 0.5 20 6.50 ± 0.56 
b

 

12 3 0.5 25 8.50 ± 0.48 
a

 

13 4 0.3 25 7.30 ± 0.54 
b

 

14 5 0.3 30 7.20 ± 0.92 
b

 

15 5 0.5 25 6.90 ± 0.80 
b
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Figura 1. Curvas FTIR-ATR de las películas de almidón (AN) con microfibras de celulosa y glicerol elaboradas con 
distintas formulaciones. 

 
 
Determinación de la fuerza máxima de tensión de las películas 

Después de haber indicado cada una de las formulaciones para el proceso de elaboración de las películas 
con las variables involucradas (almidón, microfibras de celulosa y glicerol), se realizaron las pruebas mecánicas 
correspondientes, tomando como variable de respuesta la fuerza máxima a la fractura de cada tratamiento (por 
triplicado). Los resultados de los experimentos se muestran en la tabla 2. Los resultados de los valores de fuerza 
máxima a la fractura muestran que, con la formulación de película de 4 gramos de almidón, 0.5 de microfibras 
de celulosa y una concentración de glicerol de 30% se incrementó significativamente (P<0.05) la fuerza a la 
tracción de las películas y elongación, esto es razonable pues como ya ha sido reportado, el glicerol actúa 
como agente plastificante y  tiene una influencia significativa sobre la elongación de una película [Chivrac y 
col., 2010]. El valor más alto de fuerza máxima a la fractura fue de 9.0 MPa, como se observa en la figura 2. 
Esto indica que a medida que incrementa la concentración (0.1 a 0.5) de microfibras de celulosa en la 
formulación de la película esta se torna más resistente. Sudharsan y col. [2016] reportaron un valor mínimo y 
máximo de fuerza a la fractura 1.36 y 7.16 MPa respectivamente para películas elaboradas a partir de almidón 
extraído de semillas de tamarindo, glicerol y celulosa. Estos valores son menores a los valores encontrados en 
esta investigación. Sin embargo, este valor es más bajo en comparación con los valores de 14.28 MPa 
reportados por Rodríguez-Marín y col., [2013] en películas elaboradas con harinas de arroz-plátano y reforzadas 
con nanopartículas montmorillonita de sodio. Estas diferencias de fuerza máxima a la fractura pueden ser 
debidas a dos causas principales 1) Fuente del almidón (porcentaje de amilosa y amilopectina) y 2) Agente de 
refuerzo:  como lo son la celulosa, nanocelulosa y montmorillonita de sodio. De los cuales la montmorillonita de  
sodio  por  si  sola  es considerada  como  un  agente  de  fuerzo  que  brinda  una  excelente  rigidez  estructural  
en matrices poliméricas. 
 
 
Caracterización térmica de las películas  por TGA. 
En la figura 3 se presentan los resultados TGA y DTA de las formulaciones de las películas 3 y 7, en las cuales 
se observan pequeñas diferencias en su comportamiento termogravimétrico. Ambas formulaciones presentan 
una transición alrededor de los 100 °C que corresponde a la pérdida de agua, con aproximadamente un 10% de 
pérdida de masa. La formulación 7 presenta una pendiente más prolongada que va desde los 100 a 300 ºC, este 
comportamiento de la curva de pérdida de peso puede ser atribuido, por un lado, a la pérdida de masa del glicerol 
y a la evaporación de las moléculas de agua libre en el almidón termoplástico, que comprende hasta los 250°C, 
Garcia y col. [2011], reportaron este mismo fenómeno con almidón plastificado con glicerol.  La segunda pérdida 
de peso que se observa está en el intervalo de 300 a 360°C con un valor máximo en 330°C según la curva DTG. 
En esta etapa se observa la fase de descomposición pirolítica de los biopolímeros (celulosa y almidón) y 

(a) (b)
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corresponde aproximadamente al 60% de la muestra. Martins y col.  [2015] menciona que esto sucede por 
fenómenos como: la despolimerización de la celulosa y la descomposición de las unidades glucosídicas. 
 

 
Tabla 2. Efecto de la concentración de almidón, microfibras de celulosa y glicerol en la fuerza máxima de tensión 

de las películas elaboradas. 

 
 

 
 
MFC: microfibras de celulosa. FMT: Fuerza máxima de tensión. Los valores representan el promedio de tres repeticiones ± 
desviación estándar. Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas P<0.05. 
 

 

Figura 2. Películas de almidón de plátano incorporando diferentes concentraciones de microfibras de celulosa. 

 

Experimento 
 

Almidón 
(g) 

 
MFC 
(g) 

 
Glicerol 

(µl) 

 
FMT (MPa) 

1 4 0.5 30 9.00 ± 0,23 
a

 
2 3 0.3 20 6.40 ± 0.42 

b

 

3 5 0.1 25 4.90 ± 0.29 
c

 

4 4 0.1 30 4.80 ± 0.38 
c

 

5 4 0.3 25 5.50 ± 0.92 
c

 

6 3 0.3 30 7.50 ± 0.57 
b

 

7 4 0.1 20 3.80 ± 0.76 
c

 

8 3 0.1 25 3.60 ± 0.35 
c

 

9 4 0.3 25 5.70 ± 0.58 
b

 

10 5 0.3 20 5.20 ± 0.76 
b

 

11 4 0.5 20 6.50 ± 0.56 
b

 

12 3 0.5 25 8.50 ± 0.48 
a

 

13 4 0.3 25 7.30 ± 0.54 
b

 

14 5 0.3 30 7.20 ± 0.92 
b

 

15 5 0.5 25 6.90 ± 0.80 
b
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Figura 3. Curvas de TGA y derivada de DTG de las películas de almidón, microfibras de celulosa y glicerol. 

Trabajo a futuro 

Se continúa evaluando el efecto de las variables involucradas en el proceso de obtención de las películas sobre 
las características mecánicas además de estudiar otras características de las películas obtenidas tales como, 
propiedades térmicas, pruebas de permeabilidad y solubilidad e isotermas de sorción. 

Conclusiones 

Las MFC  extraídas  a  partir  de residuos  lignocelulósicos  de  la  agroindustria  del  plátano pueden  ser  utilizadas  
como  agentes  de  refuerzo  en  películas  de  almidón/glicerol. La incorporación de MFC en la matriz de la 
película brinda  una  mejor  resistencia  a  la  tracción  en comparación con  las  películas  elaboradas  solo con 
almidón/glicerol. El aumento de la concentración  MFC  en la formulación tienen un efecto  significativo  en  la  
fuerza  máxima  a  la  tensión  (FMT)  de  las  películas,  observado  que  el  incremento  de  FMT  se  vuelve  más  
evidente  al  incrementar  la  concentración  (0.5%)  de  MFC  con  un  valor  de  FMT  de  9.0  MPa. El 
aprovechamiento de fuentes renovables como el almidón y la celulosa en la elaboración de películas representa 
una alternativa viable a futuro para la sustitución de empaques elaborados a base de derivados del petróleo.   
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