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RESUMEN 
 
Se elaboraron películas comestibles a partir de almidón de plátano en mezclas con proteínas  séricas de la 
leche. Se estudió el efecto de adición de proteínas (α-LA, β-LG A o β-LG B) sobre la  solubilidad, permeabilidad 
y las propiedades mecánicas en las películas. Las películas que contenían proteína sérica presentaron mejor 
solubilidad que aquellas elaboradas solo con almidón de plátano. Sin embargo, fueron menos permeables al 
vapor de agua. Las películas elaboradas con α-LA/almidón de plátano presentaron un mayor esfuerzo a la 
tensión y modulo elástico que las adicionadas con  β-LG A o β-LG B. La adición de proteínas séricas a la matriz 
polimérica del almidón podría ser una alternativa en la industria de empacado de alimentos, ya que se mejora la 
matriz estructural de estas películas biodegradables.  
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Abstract 
 
Edible films were prepared from banana starch and serum proteins of the milk. The effect of the addition of 
proteins (α-LA, β-LG A or B β-LG) on solubility, permeability and mechanical properties were studied in the films. 
The films that contain serum protein showed better solubility than those made with banana starch alone. 
However, they were less permeable to water vapor. Films blends with α-LA/ banana starch showed the higher 
tensile strength and elastic module than that blends with β-LG A or β-LG B. The addition of serum proteins to the 
polymer matrix of the starch could be an alternative in the food packaging industry, since these structural matrix 
of biodegradable films is improved. 

 

Introducción 
 
Uno de los principales problemas de contaminación ambiental, son los generados por la disposición final  de los 
polímeros sintéticos derivados de petróleo conocidos  comúnmente como plásticos. Ante esta problemática, se 
han sugerido la utilización de otros materiales biodegradables como almidones y harinas provenientes de 
plantas, así cómo proteínas de origen animal, en sustitución de los derivados del petróleo para la elaboración 
de películas con potencial uso para la industria alimentaria. Las principales proteínas séricas de la leche son la 
β-lactoglobulina (β-LG) y la α-lactoalbúmina (α-LA) con un 50 y 20 %  de la proteína total respectivamente [ 
Schoker y Col.,2000], ambas son de tipo globular y polimórficas, ya que presentan sustitución de dos 
aminoácidos en la cadena polipéptidica del gen [Aschaffenburg y Drewy, 1955], dando origen a las variantes 
genéticas . Las variantes A y B de la β-LG, son las más comunes y la diferencia entre ellas es la  substitución 
del ácido aspartico y la valina en la posición 64 y 118 por una glicina y una alanina respectivamente, lo que  
permite la formación de la variante B [Ng-Kwai-Hang y Grosclaude, 1992]. Las dos variantes de la β-LG, en su 
estructura molecular contienen dos puentes disulfuro y un grupo tiol (SH) libre [Hambling,y Col., 1992], mientras 
que la α-LA en su estructura cuenta con cuatro enlaces disulfuro y no tiene grupos SH libres [ Nicolai y Col., 
2011). Estas características endémicas de estas proteínas podrían ser una buena alternativa a ser utilizada con 
polímeros naturales como agentes de reforzamientos estructural. Hay reportes de que estas proteínas tienen 
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capacidad de gelificación, emulsificación y la capacidad de formación de empaques amigables con el medio 
ambienta  [de Wit, 1998 y Chandra y Rustigi, 1998]. En este sentido, el uso de almidones de fuentes no 
convencionales como lo es el almidón de plátano podría ser una alternativa a ser utilizado en mezcla con las 
proteínas para la formación empaques biodegradables [Nicolai y Col., 2011]. El objetivo de este trabajo fue la 
caracterización físico-mecánica de las películas biodegradables de almidón de plátano en mezcla con las 
diferentes proteínas séricas obtenidas de la leche.   

 

Metodología 

Reactivos 
 
Todos los reactivos fueron de grado analítico, los estándares de proteína: α-LA (85% de pureza), β-LG  A y β-
LG B (100 % de pureza), así como el detergente Tween 20 fueron de Sigma Chemical Co. (St.Loui, MO). El 
amortiguador de Boratos  (0.3 M,pH 8.5) con polímero modificado fue de Bio-Rad laboratorios (Hercules, CA). El 
cloruro de sodio y glicerol fueron de,  

Identificación  y preparación de las muestras de leche 
 
Las muestras de leche de vacas individuales proveniente del hato lechero de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, se identificaron para las proteínas de la β-LG,y α-LA por medio de electroforesis capilar en 
zona (ECZ) utilizando la técnica de Olguín–Arredondo y Vallejo-Córdoba [1999]; Se utilizaron estándares 
analíticos disponibles comercialmente para identificar cada una de las proteínas A y B de la β-LG y de la α-LA. 

Una vez identificadas las leches para la β-LG A y β-LG B  se tomaron 1000 mL de leche y se pesaron, para su 
posterior separación de la materia grasa en una centrifuga (Sorvall SLA-1500)  a 4 °C,  11,000 rpm, por 20 min.  
Posteriormente por decantación se obtuvo la leche descremada. La coagulación de la leche se hizo mediante la 
coagulación con HCL 4 N hasta tocar el punto isoeléctrico de las caseínas (4.6); La separación de las proteínas  
caseicas y séricas se realizo utilizo las mismas condiciones de centrifugación. Por decantación se obtuvo el 
suero y este fue vertido en vasos de precipitado para su posterior análisis. 

Separación y purificación de β-LG y α-LA 
.   
Del suero obtenido se realizó la separación y purificación de las proteínas β-LG A , β-LG  B y α-LA utilizando la 
técnica de salado a pH ácido (2.0), propuesta por Mailliart y Ribadeau-Dumas[1988]. Purificadas las proteínas 
fueron liofilizadas y almacenadas a -20°C hasta su utilización. 

Elaboración de biopelículas almidón-proteína  
 
El almidón de plátano (Musa paradisíaca), fue obtenido utilizando la técnica de [Flores-Gorosquera, 2004].La 
elaboración de películas a partir de almidón de plátano adicionadas con proteínas séricas  α-LA, β-LG A y β-LG 
B, consistió en formar una mezcla con 4 gramos de almidón de plátano y 0.5 gramos de proteína sérica, 1.6 mL 
de glicerol y 100mL de agua destilada en cada concentración. La solución se homogenizo en un dispersor 
marca polytron System (modelo PT 2100) a 11,000 rpm por 10 minutos, con una temperatura inicial de 40 °C 
hasta alcanzar 85°C de temperatura final. Posteriormente fue vertido 30 mL de la mezcla de proteína-almidón 
en cajas petri  colocándolas en una estufa de aire forzado a temperatura de 40°C por 24 horas. Pasado este 
tiempo las películas fueron retiradas de las cajas petri con mucho cuidado y almacenadas hasta su utilización. 

Porcentaje de solubilidad 
.  
Se cortaron piezas de cada película con dimensiones de 2 x 3 cm, se colocaron en un desecador provisto de 
silica gel con una humedad relativa cercana al 0 % durante siete días. Pasado este tiempo cada pieza fue 
pesada y colocada en un vaso de precipitado  que contenía 80 mL de agua destilada. Durante una hora  se 
agitaron a 125 rpm y a una temperatura de 60 °C. Se filtraron y secaron en una estufa a una temperatura de 60 
°C durante 2 horas y se pesaron. El porcentaje de solubilidad fue calculado mediante la diferencias de pesos y 
multiplicando por 100. 

Permeabilidad al vapor de agua 
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La permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas, se determino utilizando el método gravimétrico 
estándar de la ASTM, E 96-80 (ASTM, 1989) conocido como el  “método de la copa” o “celda de prueba”, se 
cortaron las películas de forma circular  con un diámetro de 7cm convenientes de cada celda, equilibrándolas a 
una humedad relativa del 57% durante 48 h. Se midió el espesor con un micrómetro digital 0-1 (marca 14404) 
en 10 puntos distintos de cada circulo de la película cortada y posteriormente se coloco la película en la parte 
superior de cada celda. En el interior de cada celda se colocaron 40 mL de silica gel para generar una humedad 
relativa del 0 %, cada celda se colocó en un desecador provisto de solución saturada de cloruro de estroncio al 
70% de humedad relativa (HR). Se registraron los cambios en el peso de las celdas cada hora durante 8 horas. 
Mediante ecuaciones matemáticas de determino Velocidad de Transmisión al Vapor de agua medida (VTVAm) 
y PVA. 
 

Propiedades mecánicas 
 
Las propiedades mecánicas consistieron en la determinación del esfuerzo máximo a la ruptura (MPa), el módulo 
de Young (MPa), y el porcentaje de elongación (%) de las películas plásticas. Estas se realizaron de acuerdo al 
estándar ASTM-882-95, se utilizó un texturómetro  TA-HDi (stable micro System,texture analyser) utilizando una 
celda de carga de 50kg. Se cortaron rectángulos de cada película con dimensiones de 7 cm de largo por 1 cm 
de ancho los cuales fueron almacenados  durante 48 horas en un desecador a una humedad relativa del 57% 
provista de solución saturada de bromuro de sodio (NaBr). Se colocaron entre las mordazas de sujeción y la 
separación entre las pinzas fue de 5 cm. Se colocó 1 cm del rectángulo de la película en cada una de las pinzas 
de sujeción. Utilizando una velocidad de tensión de 24 mm min

-1
.  

Análisis estadístico 
 
Se utilizó un diseño completamente al azar y se realizo un análisis de varianza (ANDEVA), para probar el efecto 
de la  solubilidad, permeabilidad al vapor de agua, y las propiedades mecánicas  de las películas elaboradas a 
partir de almidón de plátano  y proteína sérica de la leche. Las propiedades de permeabilidad y solubilidad de 
las películas se realizaron por triplicado, mientras que las propiedades mecánicas se probaron en 15 
repeticiones.  

 

Resultados y discusión 

Solubilidad 
  
En la figura 1 se muestra el porcentaje de solubilidad de las películas elaboradas con almidón de plátano 
(control) en mezcla con proteínas séricas. La película control mostró una diferencia significativa (α=0.05), 
cuando fue comparada con las películas que contienen proteína sérica. Las películas con α-LA, presento la 
mayor solubilidad  (32.42 %);  y la control la menor (7.2%). Las películas que contenían proteínas de β-LG-B o 
β-LG-A mostraron una solubilidad promedio de 20%. Los datos mostraron un incremento en la solubilidad de las 
películas al adicionar proteínas séricas.  Sothornvit y Krochta [2001], reportaron el efecto de diferentes 
plastificantes en mezcla con β-Lactoglobulina (β-LG)  para la elaboración de películas. Encontrando una buena 
compatibilidad entre esta proteína y los plastificantes, atribuyendo este comportamiento al carácter hidrófilico de 
la proteína sérica y de los plastificantes usados. Concordando con los resultados obtenidos en este estudio, ya 
que las películas en mezcla con las proteínas séricas presentaron los mayores valores de solubilidad. Sin 
embargo, la diferencia de la solubilidad entre las proteínas séricas α-LA y β-LG en la película puede ser debido 
al tamaño, forma, diferencia en los aminoácidos, peso molecular y estructura química que presenta cada 
proteína [Sothornvit y Krochta  2001; Nicolai y Col., 2011].  
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Figura 1.-Solubildad de películas elaboradas con almidón de plátano en mezcla con proteínas séricas de la 
leche. Control (Almidón de plátano), α-LA (α-Lactoalbúmina),β-LG A (β-Lactoglobulina A),β–LG B (β-
Lactoglobulina B). 

 

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

En la figura 2, muestra los valores de PVA en donde se observa que la adición de las proteínas séricas no 
afectaron este parámetro, ya que no se mostraron diferencias estadística significativa (α=0.05) entre ellas. 
Aunque una ligera reducción fue encontrada cuando las películas que contenían proteínas fueron comparadas 
con el control. Leuangsukrerk y Col.,[2014], reportaron el mismo comportamiento, que el encontrado en este 
estudio. Atribuyendo este fenómeno químico a la adición de proteínas aisladas del suero de leche, ya que 
contiene enlaces di-sulfuro lo que mejora la adhesión inter e intra-molecular entre los polímeros que conforman 
la película, lo que podría estar provocando un camino más tortuoso a la molécula de agua a través de la matriz 
polimérica proteína-almidón.  En este mismo sentido, estudios realizados en películas de cera de candelilla en 
mezcla con proteínas de suero de leche elaboradas por extrusión y casting se reportó  una reducción en los 
valores de PVA para ambos procesos, comparando con su respectivo control, atribuyendo este comportamiento 
a una mejor distribución de la proteína en la matriz de la película Janjarasskull y Col.,[2014]. Dicho fenómeno 
podría estar pasando en las películas aquí analizadas. 
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Figura 2.- Permeabilidad al Vapor de Agua (PVA) de película elaboradas con almidón e plátano en 
mezcla con proteínas séricas de la leche. Control (Almidón de plátano), α-LA (α-
Lactoalbúmina),β-LG A (β-Lactoglobulina A),β–LG B (β-Lactoglobulina B). 

 

Propiedades mecánicas 
 
Las propiedades mecánicas se muestran en la tabla 1. La adición de proteínas a la matriz de almidón mejoró 
las propiedades mecánicas, ya que fue observado un incremento en los valores del módulo elástico y esfuerzo 
a la ruptura en todas las películas, parámetros mecánicos importantes en la caracterización de estas. Sothornvit 
y Krochta [2001], reportaron las propiedades mecánicas de películas elaboradas con β-lactoglobulina en mezcla 
con diferentes plastificantes. Encontrando que el peso molecular del plastificantes afecta las propiedades 
mecánicas. Ellos reportaron valores para el Esfuerzo a la tensión y módulo elástico de 150 y 4.98 Mpa, 
respectivamente, cuando utilizaron glicerol como plastificante. En este estudio se realizó un separación de la 
proteína β-lactoglobulina (β-LG) separándose en proteína β-LG A y β-LG B, encontrando que la película que 
contenía la  β-LG B, mostro un incremento en las propiedades mecánicas (ver tabla 1), al ser comparadas con 
la β-LG A, indicando que esta proteína (β-LG B) tiene un mayor efecto en las propiedades mecánicas de 
manera individual que juntas como β-LG. Este puede ser debido a cambio intermolecular de los aminoácidos en 
la cadena poli-peptídica de la proteína, y a la velocidad de agregación de estas presentan [Nicolai y Col., 2011].  
Por otro lado, la película que contiene la proteína  β-LA mostro los mayores valores en esfuerzo a la tensión y 
módulo elástico que la  β-LG (β-LG A y β-LG B), mostrando una diferencia estadística significativa (α=0.05) 
entre ellas. Comportamiento inverso fue mostrado en el parámetro elongación al rompimiento, observando el 
menor valor para este parámetro. El incremento en las propiedades mecánicas en esta película que contiene β-
LA puede ser debido al peso molecular de la proteína. Nicolai et al 2011, reportaron una masa molar de 18.2 kg 
mol-1 y 14.2 kg mol-1 para β-LG y β-LA, respectivamente. Sothornvit y Krochta [2001] reportaron la 
dependencia de este tipo de proteína con los plastificantes de diferentes pesos moleculares. Encontrando que 
bajos pesos moleculares producen una mayor plastificación en las películas, que los altos pesos moleculares, lo 
que concuerda con los resultados aquí obtenidos. Otro factor que puede estar influyendo este comportamiento 
puede ser la diferencia en el contenidos de enlaces sulfuros, 4 para α-LA y 2 para β-LG (Nicolai  y Col., 2011]. 
Se ha re portado que este tipo de enlaces mejoran la estabilidad de estas proteínas {Wang y Col.,2013], lo que 
podría estar causando un efecto de reforzamiento en la matriz de la película. 

 

Cuadro 1. Propiedades mecánicas de películas elaboradas con almidón de plátano en mezcla con 
proteínas  séricas de la leche. 
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Muestra Esfuerzo a la 

tensión (Map) 

Modula elástico  

(Mpa) 

Elongación a la 

ruptura (%) 

Control 2.78±0.31
c
 47.52±0.94

d
 36.92±1.17

c
 

α-LA 15.50±2.52
a
 203.07±48.67

a
 16.81±3.95

b
 

β-LG A 3.13±0.74
c
 60.28±4.49

c
 29.17±5.64

a
 

β-LG B 6.90±0.83
b
 127.20±20.20

b
 19.63±3.33

b
 

 

  Trabajo a futuro 

Con base en los resultados obtenidos, se pretende realizar la caracterización de las películas  a través de FTIR, 
los cuales indicarán una posible unión química intra e intermolecular. Derivado de esto se podrá tomar la 
decisión de una posible aplicación en alimentos industrializados (frutas, panadería y lácteos).  

 

Conclusiones 

 

Cuando se mezcla el almidón de plátano y las principales proteínas séricas de la leche, α-LA, β-LG A y β-LG  se 
pueden elaborar películas comestibles, dando como resultado mejores propiedades mecánicas, películas más 
firmes y menos  permeables al vapor de agua. Estos resultados permitirán a futuro estudiar la interacción 
química intra e intermolecular de la mezcla de ambos polímeros (almidon-proteina) para su utilización en la 
industria alimentaria.    

 

Referencias 

Aschanffernbug,R. and Drewy,J. (1955).Ocurrence of different β-lactoglobulin in cow´s milk. Nature.(176) 218-
219. 

Chandra, R. and Rustgi, R. (1998). Biodegradable polymers. Progress in Polymer Science. (7)1273-1335.  

de Wit,J.M.(1998).Nutritional and functional Characteristics of whey proteins in food products. J. of Food Sci. 
(81) 597-608.  

Flores-Gorosquera, E.;García-Suarez,F.J.,Flores-Huicochea,E. y Nuñez-Santiago,M.C. (2004). Rendimiento del 
proceso  en la extracción de almidón a partir de frutos de plátano (Musa parasítica). Estudio en planta piloto. 
Acta Cient.Venez (55) 86-90. 

Hambling,S.G.;Mcalpine,A.S. and Sawyer,I.(1992). β-Lactoglobulin. :  P.F.Fox (Ed). Advanced dairy Chemistry. 
Volumen -1.  Proteins.  London Elsevier Applied Science Publishers. (15). 

Janjarasskul, T.;Raunch,D.J.;McCarthy, K.L. and Krochta, J.M.(2014). Barrier and tensiles propierts of whey 
protein – candelilla wax film/sheet. LWT-Food Science and Technoloy (56) 377-382. 

Leuangsukrerk,M.Phupoksakul, T.;Tananuwong,K.;Borompichaichartkul, C and janjarasskul,T. Properties of 
konjac glucomannane whey protein isolate blend films. LWT-Food Science and Technoloy (59) 94-100. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 461



 Mailliart, P. and Ribadeau-Dumas (1988).Preparation of β-Lactoglobulin and β-Lactoglobulin- free proteins 
from whey rententate by NaCl  salting out at low pH. J.Food Sci. (53) 743-745. 

Ng-kwai-Hang,K.F. and Grosclaude,F.(1992). Genetics polimorphys of milk proteins.In:  P.F.Fox (Ed). Advanced 
dairy Chemistry. Volumen -1.  Proteins.  London Elsevier Applied Science Publishers. (15) 699-792. 

Nicolai, T., Britten, M and Schmit, C. (2011). β-Lactoglobulin and WPI agregates:Formation, structure and 
aplications.Food Hidrocolloids.(25) 1945-1962. 

Olguín-Arredondo ,A y Vallejo-Córdoba, B. (1999).Separation and determination of β-Lactoglobulin variants A 
and B in cow´s milk by capillary free zone electrophoresis. J. Capillary Electrophoresis and Microchip Tecnology 
(006/6) 145-149. 

Schokker, E.P;Sing,H. and Creaner,L.K. (2000).Heat-induced agregation of β-lactoglobulin A o B whit α-
lactalbumin. Int. Dairy Journal (10) 843-853. 

Sothornvit, R. and Krochta, J.M.(2001). Plazticizer effect on mechanical properties of β-Lactoglobulin. J.of Food 
Engineerig. (50)149-155. 

Wang, Y.; Xiong,Y.L.;Rentfrow,G.K.  and Newman,M.C. (2013). Oxidation promotes cross-linking but impairs 
film-forming properties of whey proteins. J.of Food Engineerig.(115) 11-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 462




