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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue, determinar  las propiedades físicas y mecánicas de  

películas comestibles, elaboradas con almidón nativo del cultivar de banano (Musa sapientum 

L.) de la variedad Cavendish. El aislamiento del almidón fue por el método  húmedo (Badui, 

2006) a escala piloto. Para la formulación de la solución filmogénica se utilizó distintas 

concentraciones de almidón, glucosa y agua. Los tratamientos estudiados fueron: T1 (0,5 % 

almidón - 0,25 % glucosa), T2 (0,5 % almidón - 0,5 % glucosa), T3 (1 % almidón - 0,25 % 

glucosa) y T4 (1 % almidón - 0,5 % glucosa). Para la obtención de las películas se utilizó  el 

método de vaciado en placas o casting. Al almidón nativo de banano se le determinó las 

características físico - químicas de la (Association of Analytical Communities – AOAC, 2003), 

entre ellas: cenizas, humedad, proteína, grasa cruda, hidratos de carbono totales por diferencia 

del 100 % como extracto libre de nitrógeno, contenido de amilosa por el método de   Hoover y 

Ratnayake (2002) y amilopectina por diferencia de la amilosa; propiedades  morfológicas a 

través de Microscopía Electrónica de Barrido ( SEM, por sus siglas en ingles), la temperatura 

de gelatinización se determinó a través de la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, por sus 

siglas en inglés) y la viscosidad mediante el uso de un viscosímetro  (Rapid Visco Analyzer - 

RVA). Las propiedades físicas y mecánicas que se le evaluaron a las películas comestibles 

fueron: espesor utilizando un micrómetro (Mitutoyo, Japón), opacidad por medio de la 

espectrofotometría  (espectrofotómetro VIS, Jenway, Reino Unido),  solubilidad mediante el 

uso de un agitador orbital (mrc, Alemania) y resistencia a la tracción  con un texturómetro 

(Shimadzu, Japón). El porcentaje de almidón del cultivar de banano Cavendish  fue de 88,75 

% (en base seca) y su contenido de amilosa de 15,30 %; la forma dominante  del gránulo de 

almidón fue  ovoide,  con un diámetro de 25 a 30 μm.  La temperatura pico de gelatinización 

fue de 73,80 ºC a una entalpía de 14,02 J/g. Los viscoamilogramas mostraron que la  viscosidad 



máxima del almidón nativo de banano fue de 3836 cP a una temperatura de 86,8 ºC y la 

viscosidad de pasta en frío hasta los 50 ºC disminuyó a 2087,5 cP. Los cuatro tratamientos 

analizados presentaron diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre sus propiedades. A medida 

que se aumentó la concentración  del almidón de banano en la formulación de las películas, su 

espesor se incrementó desde 0,019; 0,020; 0,024 hasta 0,025; mientras que la opacidad del film 

fue lo inverso, a mayor porcentaje de almidón, la opacidad disminuyó  desde 2,14 mm-1; 2,28 

mm-1; 1,73 mm-1; hasta 1,76  mm-1. Desde el T1 al T4, la solubilidad en agua aumentó 

considerablemente en cada uno de los tratamientos 21,5 %; 26,5 %; 35,6 % y 41,01 %, 

respectivamente, así como la resistencia a la tracción  8,20 MPa; 10,23 MPa; 10,51 MPa; y 

11,47 Mpa, en ese mismo sentido. Según los resultados obtenidos, se puede concluir que el 

mejor tratamiento fue el T4, debido a que este presentó buenas propiedades de espesor, 

opacidad y resistencia a la tracción; sin embargo, en cuanto a su solubilidad, este no presentó 

valores aceptables. Se debe considerar que, la concentración de almidón y el tipo de 

plastificante a utilizar, son elementos importantes en la composición de películas comestibles, 

debido a que estos alteran sus propiedades, tanto físicas como mecánicas.  

 

 

Palabras claves: banano, almidón,  películas comestibles, propiedades físicas y mecánicas. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

      

The objective of the present research word was to determine physical and mechanical 

properties of edible films, elaborated with native starch from banana (Musa sapientum L.), 

Cavendish variety cultivar. Starch isolation was carried out by the so - called wet method 

(Badui, 2006) at pilot scale. For filmogenic solution formulations, different concentrations of 

starch, glucose and water were used. Treatments studied were: T1 (0,5 % starch – 0,25 % 

glucose), T2 (0,5 % starch – 0,5 % glucose), T3 (1 % starch – 0,25 % glucose) and T4 ( 1 % 

starch – 0,5 % glucose). To obtain the films, the casting method was used. The physical - 

chemical characteristics pointed out by  the (Association of Analytical Communities - AOAC, 

2003) were determined to the native starch of banana; selected essays were: ashes, water 

content, protein, crude fat, total carbohydrates (by 100 % difference as nitrogen - free extract),  

amylose content by the Hoover and Ratnayake (2002), and amylopectin by difference from 

amylose content; morphological properties were determined through Scanning Electron 

Microscopy (SEM),  gelatinization temperature was determined through  Differential Scanning 

Calorimetry (DSC) and  viscosity was valuated through a viscometer (Rapid Visco Analyzer - 

RVA). Physical and mechanical properties evaluated in edible films were: thickness using a 

micrometer (Mitutoyo, Japan), opacity by means of spectrophotometry (VIS 

spectrophotometer, Jenway, United Kingdom), solubility by using an orbital shaker (mrc, 

Germany) and tensile strength with a texturometer (Shimadzu, Japan). Starch percentage in 

Cavendish banana cultivar was 88,75 % (dry base) its amylose content was 15,30 %;  starch  

granule dominant shape was ovoid  with   25 to 30 μm of diameter. The peak gelatinization 

temperature was 73,80 °C at an enthalpy value of 14,02 J/g. The viscoamygrams showed that 

the maximum viscosity in banana native starch was 3836 cP at 86,8 °C and the cold dough 



viscosity up to 50 ° C decreased to 2087,5 cP. The four treatments analyzed showed significant 

differences (p ≤ 0,05) among  their properties. As the concentration of banana starch in films  

formulation increased, its thickness increased by 0,019; 0,020; 0,024 to 0,025 as well, while 

film  opacity was inversely proportional: higher starch percentage value resulted in opacity 

values of 2,14 mm-1; 2,28 mm-1; 1,73 mm-1; at 1,76 mm-1. From T1 to T4, water solubility 

increased considerably in each treatments 21,5 %, 26,5 %, 35,6 % and 41,01 % respectively, 

as well as the tensile strength 8, 20 MPa, 10,23 MPa, 10,51 MPa and 11,47 MPa. According 

obtained results, the best treatment was T4 for it presented proper values regarding thickness, 

opacity and tensile strength; nevertheless, as regards to its solubility, it did not present proper 

values. It should be considered that starch concentration and the plasticizer type to be used are 

relevant factors in edible films composition of for these modify both, physical and mechanical 

film properties.  

 

 

 

Keywords: banana, starch, edible films, physical properties and mechanical properties 
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CAPÍTULO I 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 GENERALIDADES 

 

La producción de películas obtenidas a partir de biopolímeros es de gran  interés en la industria 

debido a que estas presentan la propiedad de ser biodegradables; además si se  le adicionan 

ciertas sustancias bioactivas, se mejoran las propiedades que éstas puedan tener, así como la 

liberación controlada de estos compuestos bioactivos permitiría alargar la vida útil de un 

alimento que se encuentre protegido por las películas (Raspo, et al., 2018).  

 

Para la realización de las películas y recubrimientos comestibles se lo hace a través de 

polímeros y aditivos de grado alimenticio y consisten en una fina capa  de material comestible 

que envuelve directamente el alimento o una película que se puede usar como envoltorio para 

alimentos sin alterar los componentes originales o método de procesamiento, para su 

conservación y  protección física y mecánica. Las sustancias que se utilizan para la elaboración 

de películas son polisacáridos  (almidón, carragenatos, pectina, quitosano y los derivados de 

celulosa como metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa y carboximetilcelulosa),  y proteínas 

o mezclas de ambos, incluidos los lípidos y en algunos casos otros sustancias (Zink, Wyrobnik, 

Prink, y Schmid, 2016).    

 

Ecuador es el principal país exportador mundial de banano, cubre el 30% de la oferta mundial 

de esta fruta (ProEcuador, 2016). En el año 2016, se produjeron 6,53 millones de toneladas (T), 

de las cuales 6,34 millones de T de banano fueron vendidas a nivel nacional e internacional, 

generando 188 060 T de banano de rechazo (INEC, 2016). El  banano de rechazo es 



normalmente eliminado al aire libre, ocasionando impactos ambientales y pérdidas económicas 

a los bananeros, que representan aproximadamente el 6 % del área plantada (INEC, 2015). 

 

Por lo anterior expuesto, es importante darle valor agregado al banano de rechazo y lograr un 

desarrollo sustentable en nuestro país; por lo tanto, en este estudio se pretende desarrollar una 

película comestible a base de almidón de banano tipo Cavendish y plastificante (glucosa); 

evaluando propiedades físicas y mecánica como opacidad, espesor,  solubilidad y resistencia a 

la tracción de la película. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los residuos constituyen uno de los grandes problemas ambientales con diferentes impactos a 

nivel global y local. Hoy en día, las causas más relevantes del aumento de la contaminación 

ambiental en suelos, aire y agua es el uso excesivo de recipientes plásticos derivados del 

petróleo; sin embargo, no solo los desechos inorgánicos generan estos problemas, sino también 

los desechos orgánicos como el banano que no cumple con las exigencias en el control de 

calidad para ser exportado (Afanador, 2005). Este banano de rechazo es manipulado de manera 

incorrecta, exponiéndose en lugares abiertos o en botaderos no autorizados (Abarca-Guerrero, 

2016). 

La descomposición del banano de manera natural ocasiona daños al medio ambiente, debido a 

la emanación de gases perjudiciales y de efecto invernadero,  además que afectan la calidad  

del agua y de los suelos. Esta situación preocupante ha sido analizada por profesionales, los 

mismos que plantean que esta fruta se la aproveche como alimentación para animales, 

compostaje y la obtención de almidón (Afanador, 2005). 

 

Actualmente, la mayoría de los materiales de envasado de alimentos se originan a partir de 

plásticos petroquímicos, los cuales se los relaciona con cambios negativos al medio ambiente 

debido a la cantidad  de desechos que se producen, así como también por los efectos en la salud 

relacionados con la migración de algunos elementos al procesamiento de alimentos y / o 

almacenamiento. Por otro lado, un cambio de prototipo ha llevado a aumentar el interés en el 

desarrollo y la aplicación de recubrimientos y películas comestibles biodegradables en la 

industria alimentaria, como consecuencia de la creciente demanda de alimentos seguros, 

estables y funcionales, con el menor impacto ambiental (Homez-Jara, et al; Fabra, Falcó, 

Randazzo, Sánchez y López-Rubio, 2018). 



1.3 JUSTIFICACIÓN 

Nuestro país posee ventajas comparativas para la producción del banano, ya que posee factores 

climáticos y propiedades de la tierra, propicios para su crecimiento con buena calidad. Existe 

disponibilidad de la fruta todo el año. Además, que por ser reconocido en el mundo entero por 

su calidad, es el mayor exportador banano con un 35 % de la oferta exportable mundial 

(Cioppo, 2015). La industria alimentaria busca nuevas opciones para conseguir alimentos 

procesados  de calidad y menor  impacto ambiental, siempre y cuando de satisfacción a quienes 

lo consumen (Beltrán, 2012). 

En la actualidad el uso de películas o recubrimientos comestibles, ha sido uno de los métodos 

más empleados para la conservación de frutas y hortalizas destinadas al consumo,  son hechas 

a partir de materias primas renovables; por esta razón, tienen efectos beneficiosos sobre los 

aspectos ambientales del uso racional de los recursos naturales y la reducción de la 

contaminación. Las aplicaciones principales de estos materiales son la prolongación de la vida 

útil de los alimentos en base a la creación de una membrana protectora, que realiza la 

transferencia correcta de gas entre el ambiente y la producción, además actúan como una 

barrera semipermeable a  los gases  y  vapor  de  agua, permitiendo mantener la calidad del 

producto (Saricaoglu, Gul, Tural, y Turhan, 2017).  

Con el desarrollo de nuevas tecnologías de envasado, la producción de películas comestibles 

se ha convertido en un concepto innovador. El mayor beneficio de las películas comestibles es 

su naturaleza ecológica debido a su biodegradabilidad. Esta característica sorprendente está en 

contraste con las películas de envasado de alimentos convencionales que causan contaminación 

y representan una amenaza constante para el medio ambiente debido a su no biodegradabilidad. 

Por lo tanto, las películas comestibles podrían ser una alternativa útil a los plásticos sintéticos, 

por sus múltiples beneficios (Cazon, Velazquez, Ramírez y Vázquez, 2017).  

 



 

1.4 OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

❖ Determinar las propiedades físicas y mecánicas de las películas comestibles elaboradas 

a base de almidón de banano. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

❖ Obtener almidón nativo a partir del cultivar de banano de la variedad Cavendish (Musa 

sapientum, L), a través del método húmedo. 

❖ Caracterizar las propiedades físico-químicas, morfológicas y mecanismo de 

gelatinización del almidón nativo de banano de la variedad Cavendish (Musa 

sapientum, L). 

❖ Elaborar películas a base de almidón de banano, utilizando temperaturas de 

gelatinización. 

❖ Evaluar sus propiedades físicas y mecánicas: opacidad, espesor, solubilidad, resistencia 

a la tracción. 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 HIPÓTESIS 

  

Hipótesis nula 

H01: Bajos porcentajes de almidón nativo de banano en la elaboración de películas comestibles 

no influye significativamente (p ≥ 0,05) en su espesor.  

H02: Bajos porcentajes de almidón nativo de banano en la elaboración de películas comestibles 

no influye significativamente (p ≥ 0,05) en la resistencia a la tracción.  

 

 

Hipótesis alternativa 

H1: Bajos porcentajes de almidón nativo de banano en la elaboración de películas comestibles  

influye significativamente (p ≤ 0,05) en su espesor.  

H2: Bajos porcentajes de almidón nativo de banano en la elaboración de películas comestibles  

influye significativamente (p ≤ 0,05) en la resistencia a la tracción.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BANANO  

El banano es una planta herbácea  monocotiledónea de gran tamaño. Se desarrollan en los 

climas tropicales y subtropicales del mundo; esta fruta es considerada como un alimento 

esencial para un sin número de personas en los países en vías de desarrollo (Denham, et al., 

2003).  Se presume, que el banano fue cultivado en el sudeste asiático desde hace unos 7000 

años, con el pasar del tiempo  los viajantes y migrantes lo llevaron a otros territorios (Heslop-

Harrison, 2007). Actualmente existen alrededor de sesenta familias y más de mil plantaciones 

de distintas variedades de banano a nivel mundial  (Arvanitoyannis y Mavromastis, 2009).  

Entre la variedad más común y que representa un 95 % de las exportaciones bananeras es el 

Cavendish, el mismo que se caracteriza por su sabor dulce y por carecer de semillas (FAO, 

2016). 

En la tabla 1 se presenta la taxonomía del banano. 

 

 

Tabla 1: Taxonomía del banano. 

Clasificación Científica 

Reino: Plantae 

Familia: Musáceas 

Género: Musa 

Subgrupo: Cavendish (AAA) 

Especie: Acuminata 

 

 



2.1.1 Características botánicas 

La planta de banano se caracteriza por los poseer un sistema radicular,  el mismo que está 

conformado por un gran número de raíces, cuya  forma se asimila a un cordón,  formado por 

tres a cuatro grupos, cuyo radio está en un rango de 2,5 a 5 mm, esto va a depender de la 

variedad del fruto.   Si no se obstruye el crecimiento de sus raíces, estas pueden llegar a obtener 

los diez metros de largo (Soto, 2008).  El banano posee  un cormo, que es muy importante para 

la planta, debido que, en ella se almacena la energía necesaria, y se caracteriza por tener una 

alta cantidad de agua, de  forma  cilíndrica y de apariencia gruesa, pequeña y pulposa. En la 

parte pulposa del cormo nacen las raíces y las yemas vegetativas que son el inicio de una nueva 

planta. El bulbo consta de dos yemas la floral y la axial, en la primera  se origina el auténtico 

tallo y el racimo donde nacen sus frutos; mientras que la segunda yema está situada en el punto 

donde se encuentra la hoja y el cormo.  Se puede acentuar que toda yema es capaz  de crecer y 

originar un nuevo tallo.  La bellota que es otra parte que conforma la planta de banano, nace 

de los brotes florales, durante su crecimiento, se ocasiona un cambio dando inicio  a una 

cantidad establecida de manos y dedos. Consta principalmente de flores femeninas y 

masculinas. Las flores femeninas hacen referencia a las manos del banano y su agrupación se 

lo denomina racimo, las flores femeninas están colocadas en grupos de dos filas, una encima 

de otra,  las mismas que son de forma helicoidal.  Por otro lado, las flores masculinas se las 

encuentra en la última parte del racimo, formando parte de la “cucula”. Por último se encuentra 

el fruto (banano) que se caracteriza por ser pulposo, blando y dulce en estado maduro, cuando 

aún está verde  posee un alto porcentaje de almidón. Durante su crecimiento este va 

acrecentando en su espesor por el contenido de almidón. Los días que se necesitan para que el 

banano se desarrolle completamente y  pueda ser cosechado son de setenta a noventa días 

aproximadamente, este tiempo está relacionado con la temperatura, y luminosidad; estos 

factores climáticos son determinantes para que el banano tenga un buen crecimiento. Si la 



temperatura disminuye  (26 ºC  - 20 ºC), el desarrollo del fruto tardaría más tiempo alrededor  

de un año o más (Torres, 2012). 

 

 
Figura 1: Planta de banano y sus partes. 

 

2.2 ALMIDÓN  

El almidón es la principal fuente de hidratos de carbono en la alimentación humana, es 

producido por las plantas para la acumulación de energía y reserva de nutrientes. Actualmente, 

el almidón ha sido ampliamente empleado en las elaboraciones de alimentos, papel, materiales, 

farmacéuticas y textiles (Vanier, El Halal, Días y Zavareze, 2017).    

La fórmula general de estos hidratos de carbono es C6 H10 O5. La morfología del gránulo 

depende de la especie botánica y de las condiciones climáticas. Para la identificación del origen 

de los almidones se lo realiza mediante diversos métodos microscópicos  (Badui, 2006). Las 

técnicas que se utilizan para el estudio de los gránulos de almidón son SEM (Scanning Electron 

Microscopy), DSC (Differential Scanning Calorimetry) y SAXS; utilizando escalas desde nano 

hasta micrómetros (Wang, Li, Copeland, Niu, y Wang, 2015).  

 



Para la elaboración de películas comestibles el almidón es el componente más utilizado, por lo 

que se lo encuentra en mayor cantidad, es fácil de emplear y su costo es bajo. Mediante la 

combinación de plastificantes como glucosa, sorbitol y glicerol  con el almidón se puede lograr 

la obtención de  en un material termoplástico, que tenga una menor solubilidad en el agua, 

buenas propiedades de barrera, sean maleables y brillantes  (Pérez y Bertoft, 2010). 

 

El almidón consta de dos componentes principales amilosa que es un  polisacárido lineal con 

unidades de glucopiranosa con enlaces α (1–4), que constituyen al 15–35% en la mayoría de 

los gránulos de almidón (Fig. 2), esta molécula es insoluble en agua; y por amilopectina que es 

un polímero altamente ramificado de unidades de glucopiranosa constituida de 94 a 96% por 

enlaces α (1-4), unidos por ramas de glucopiranosa con enlaces α (1-6), cuyas ramificaciones 

se localizan aproximadamente entre 15 y 25 unidades de glucosa (Fig. 3) (Pérez y Bertoft, 

2010), es parcialmente soluble en agua caliente (Guan y Hanna, 2004).  El contenido y la 

estructura de la amilosa y la amilopectina determinan las propiedades del almidón e influyen 

en las aplicaciones dentro de la industria alimentaria y no alimentaria (Lin, et al., 2016).  

 

 

 

Figura 2: Estructura de la Amilosa. 

 



 

Figura 3: Estructura de la Amilopectina. 

 

La amilopectina habitualmente se ha considerado responsable de la cristalinidad del almidón, 

mientras que la amilosa altera el empaquetamiento cristalino de la amilopectina (Pérez y 

Bertoft, 2010). Estos dos componentes del almidón intervienen de manera definitiva en la 

reología así como en sus propiedades sensoriales de los alimentos, esencialmente en su 

absorción de agua y gelatinización (Badui, 2006).  Una elevada cantidad de amilosa en el 

almidón puede originar la retrodegradación, creando una estructura cristalina más ordenada, 

sin embargo, su bajo contenido puede conseguir una estructura que pueda disociarse en el agua 

(Biduski, et al., 2018). 

Las propiedades fisicoquímicas y funcionales del almidón están estrechamente asociadas con 

su caracterización estructural (Abegunde, Mu, Chen y Deng, 2013). El almidón nativo no tiene 

muchas aplicaciones en la industria alimentaria, esto se debe a que tiene poca  estabilidad a la 

retrogradación, altas temperaturas de gelatinización y alta turbidez del gel  (Ashwar, Gani, 

Shah, Wani y Masoodi, 2015).  

 

El almidón en general es muy  utilizado en la elaboración de productos alimenticios (Panadería, 

alimentos para bebés, helados, sopas, salsas, confitería, bocadillos, refrescos, productos 



cárnicos, cerveza, sustitutos de la grasa) o en aplicaciones no alimentarias (productos 

farmacéuticos, cosméticos, detergentes, fertilizantes, bioplásticos, textiles, adhesivos, tejidos, 

materiales de embalaje, etc.)  (Amagliani, O’Regan, Kelly y O’Mahony, 2016).      

 

2.2.1 Microscopía Electrónica de Barrido 

 

El microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscopy - SEM) está constituido 

por la columna y el gabinete, siendo sus dos partes principales. La primera es la extensión que 

los electrones traspasan desde su emisión hasta que alcanzan la muestra, donde los detectores 

instalados capturan las señales dispersas resultantes de la interacción entre los electrones y la 

muestra. Los detectores son quienes conducen la energía que convierten un tipo de señal en 

una señal eléctrica, que se remite al gabinete de control. Este gabinete de control tiene sistemas 

electrónicos competentes para medir las señales eléctricas enviadas por los detectores y 

convertirlas en información comprensible, como imágenes y gráficos (Pereira-da-Silva y Ferri, 

2017).   

En este tipo de microscopios, se necesita un vacío en la columna de electrones y en la cámara 

de muestras, debido a que los electrones pueden recorrer solo un pequeño trayecto a través del 

aire. El vacío se genera mediante el uso de  una bomba turbomolecular resguardada por una 

bomba mecánica rotativa. La bomba turbomolecular empieza a trabajar solo si, anteriormente 

la bomba mecánica creó un vacío, la misma que se utiliza para bombear la cámara de muestras. 

Después del vacío preestablecido, se activa una válvula para permitir que la bomba 

turbomolecular evacúe la cámara de muestras. El SEM se emplea para observar y transformar 

la superficie de la muestra; para capturar e interpretar algunas señales emitidas durante la 

interacción del haz de electrones con la muestra. Entre estas señales, hay electrones (electrones 

Auger, electrones secundarios (SE) y electrones retrodispersados), rayos X, luz (ultravioleta, 



visible e infrarroja), calor, electrones conducidos a través de la muestra, y los electrones 

absorbidos por la muestra. Con algunas de estas señales, es posible observar y caracterizar la 

muestra en términos de  su morfología de superficie,  organización estructural, y composición 

química. 

Esta tecnología en la que se utiliza el microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas 

en inglés) ha sido de suma importancia para el avance y desarrollo de la industria, por lo que 

permite observar y analizar la morfología de la superficie de un alimento procesado o de una 

materia prima. Además que se pueden usar otros tipos de microscopios electrónicos como el 

LVSEM, siendo este de bajo voltaje; ESEM que es de presión variable o ambiental, FESEM 

microscopio  electrónico de barrido de emisión de campo y los detectores de electrones dentro 

de lentes (Pereira-da-Silva y Ferri, 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Señales principales emitidas como resultado de la interacción entre el haz de 

electrones y la muestra. 
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2.2.2 Viscosidad 

El comportamiento de viscosidad en almidones es único con la concentración y variación de 

temperatura. El equipo más utilizado para la medición de viscosidad de este hidrato de carbono 

son los viscosímetros, visco-analizadores rápidos (Rapid Visco Analyzer – RVA). La 

viscosidad es una  propiedad  importante en los almidones, debido al hinchamiento de sus 

gránulos por la hidratación con el agua, rompimiento del gránulo y salida de las cadenas de 

amilosa, facilitando el desarrollo de estructuras tridimensionales (Kaur, Singh, Ezekiel, y 

Guraya, 2007). 

 

2.2.3 Mecanismos de Gelatinización del Almidón  

La gelatinización es el proceso mediante el cual el almidón que es consumido en la dieta de  

los seres humanos, se ha sometido a calor en presencia de agua, hasta que sus gránulos pierden 

su estructura de manera irreversible  (Repina, Cui y Goff, 2018).  

Un almidón que ha pasado el proceso de gelatinización y ha perdido su estructura da como 

resultado  el favorecimiento de más lugares de enlace a la α-amilasa, haciendo que el sustrato 

sea más vulnerable a la hidrólisis enzimática.  Según investigaciones realizadas se dice que la 

mayor parte de almidones gelatinizan a una temperatura de 54 a 78 ºC con un porcentaje de 

agua mayor a 20 (Vamadevan, Bertoft y Seetharaman, 2013).  

Los gránulos de almidón al ser calentados se gelatinizan, originando la interrupción de sus 

estructuras, y esta interrupción va a depender de la temperatura, la cantidad de agua y el tiempo 

que dura el calentamiento (Wang y Copeland, 2013).  

La cantidad de agua durante el proceso de gelatinización juega un papel fundamental  en la 

interrupción de la estructura del gránulo de almidón y del tiempo de duración del calentamiento  

(Wang, Wang, Guo, Liu y Wang, 2017).  



El comportamiento de gelatinización de los gránulos de almidón podría verse afectado con la 

presencia de lípidos y proteínas que forman parte de los alimentos elaborados con cereales 

(Wang, Zheng, Yu, Wang y Copeland, 2017). En el transcurso de gelatinización, el gránulo de 

almidón se hidrata completamente, debido a que se solubiliza un gran número de moléculas, 

las fuerzas de enlace que conserva la estructura del almidón disminuyen provocando que la red 

micelar  se libere y pierda la integridad del gránulo (Barreda Molina, 2016).  

En este lapso los polímeros de bajo peso molecular presentes en el almidón como la amilosa, 

traspasan de los gránulos a la solución, formando de esta manera una masa viscosa constituida 

de “gránulos fantasmas” que son residuos indefinidos y muy hidratados en una matriz de 

amilosa. La gelatinización contribuye sustancialmente a las propiedades de los alimentos, como 

la textura, viscosidad y digestibilidad (Zhang, Gu, Zhu y Hong, 2018).   

 

2.3  PELÍCULAS COMESTIBLES 

Las películas comestibles han sido empleadas durante varios años, con la finalidad de 

salvaguardar los alimentos y evitar la pérdida de agua. Estas experiencias fueron aprobadas 

hace mucho tiempo, sin entender la química que existía. Los recubrimientos comestibles fueron 

utilizados para prevenir la pérdida de humedad y dar brillo  a los alimentos que se les empleaba 

los films, esto fue durante el siglo XX; otros usos que se les daba a los recubrimientos era para 

cubrir las salchichas, para confiterías y demás. A raíz de estas aplicaciones, se ha ido 

perfeccionando del uso de recubrimientos para alimentos  (Ortiz, Vicente y Mauri, 2014).  

Actualmente,  las películas como los recubrimientos comestibles se han convertido en 

tecnológicas de gran interés de estudio, por los muchos beneficios que presentan en el alimento 

en el que ha sido aplicada en comparación con las películas artificiales (Galus y Kadzinska, 

2015). 



Los recubrimientos y películas comestibles poseen varias características y una de ellas es su 

capacidad, para ser empleadas como acarreadoras de sustancias activas, después de ser 

cosechados los alimentos, entre estas sustancias están los compuestos antimicrobianos, 

saborizantes, condimentos, pigmentos y nutrimentos, lo que ayudaría a minimizar  el peligro 

que  causan los patógenos en los alimentos  y la pérdida de agua,  de esta manera se lograría 

prologar su vida útil  (Ciolacu, Nicolau y Hoorfar, 2014).    

La aplicación de los recubrimientos comestibles en los alimentos se realiza de diferentes 

maneras como inmersión, pulverización y actualmente se lo hace mediante electro-

pulverización dando como resultado una capa fina y uniforme (Khan, Mujawar, Schutyser, 

Schroen y Boom, 2013). Hoy en día la aplicación de películas comestibles  en alimentos  es 

calificada como una tecnología que ayuda a disminuir la contaminación del medio ambiente, 

esto se debe a varios aspectos entre ellos está la disminución del uso del envasado cotidiano 

(plásticos); estos films están compuestos por sustancias biodegradables, que se  pueden adquirir 

mediante subproductos agroalimentarios o de recursos naturales (De Ancos, González-Peña, 

Colina-Coca y Sánchez-Moreno, 2015). 

La elaboración de películas comestibles biodegradables, está ocupando un lugar muy 

importante en la industria alimentaria, debido a que estas pueden ser empleadas como envase 

primario remplazando a los sintéticos (Galus y Kadzinska, 2015). Los componentes más 

comunes en la producción de estas películas, son los biopolímeros siendo el más utilizado el 

almidón, esto es gracias a su disponibilidad y a que su precio es bajo. Algunas investigaciones 

han informado que mediante la adición de este hidrato de carbono de distintas fuentes amiláceas 

se obtiene películas con diferentes propiedades tanto físicas como mecánicas (Pelissari, 

Andrade-Mahecha, Sobral y Menegalli, 2013). 

 



La composición de los films va a depender precisamente del uso que estime dar a la misma, 

por lo que esto, está relacionado con sus propiedades. Se han estudiado muchos compuestos 

que forman parte de las películas, ya sea de manera individual o combinados (Domínguez-

Courtney y Jiménez-Munguía, 2012). 

2.3.1 Funciones  y Propiedades que Presentan las Películas Comestibles 

 

Según Han y Scanlon (2014) las películas y recubrimientos comestibles  deben presentar ciertos 

requerimientos funcionales entre ellos tenemos: 

  

●  Ser libres de tóxicos y seguros para la salud.  

● Protegerlos del deterioro físico, químico y mecánico. 

● Prolongan la vida útil de alimentos.  

● Presentan propiedades de barrera como transferencia de distintas sustancias, adecuada 

permeabilidad al vapor de agua, solutos y una permeabilidad selectiva a gases y 

volátiles, desde el alimento hacia el exterior y viceversa. 

● Proporcionan protección estructural para evitar daños mecánicos durante el transporte 

y manejo. 

● Protegen los alimentos contra la oxidación, crecimiento microbiano y otras reacciones 

químicas. 

● Mejoraran las características visuales y táctiles de los productos alimenticios y para 

transportar sustancias activas como antioxidantes, antimicrobianos, nutracéuticos, 

colores y sabores. 

● Presentan propiedades sensoriales: deben ser transparentes y no ser detectados durante 

su consumo.   



2.3.2  Formación de Películas Comestibles. 

 

Los compuestos que forman parte de las películas comestibles pueden ser de naturaleza 

hidrofóbicos o hidrofílicos, uno de los principales componentes de los films es el agua que 

actúa como disolvente, esta sustancia es la única conjuntamente con el etanol que pueden ser 

utilizados para lograr conservar su capacidad de uso. Entre los compuestos que se adicionan 

para la formación de las películas comestibles están los aditivos, los mismos que ayudan a 

perfeccionar o a transformar la funcionalidad básica de los films, aquí se encuentran los 

plastificantes (sorbitol, polioles, ácidos grasos, sacarosa, monoglicéridos, etc.) (Song y Zheng, 

2014); agentes de reticulación como por ejemplo  ácido cítrico o tánico para los polisacáridos, 

las tranglutaminasa para las proteínas (Dastidar y Netravali, 2012);  para los refuerzos tenemos 

las fibras, nanofibras de celulosa, nanohiskers de quitosano, nanocristales de almidón y 

nanoreinforcaciones que son derivados de los polisacáridos, estos compuestos ayudan a 

reformar las propiedades mecánicas  (Rubentheren, Ward, Chee y Tang, 2015) y por último 

están los emulsificantes que sirven para estabilizar las películas que han sido elaboradas por 

varios compuestos, mejorando su adherencia (como lecitinas, etc.)  (Santacruz, Rivadeneira y 

Castro, 2015).   

Una película comestible es básicamente  una malla de polímeros que ha sido sometida a 

secamiento, la misma que interactúa con todas las sustancias que se han utilizadas para su 

elaboración, independientemente del proceso que se utilice para su formación. Si se realiza por 

el método húmedo, está se fundamenta en la solubilidad de sus componentes, y posteriormente  

pasa por el proceso de sacado para que sea formada (Condes, Añón y Mauri, 2015).   

Para que la formación de la película comestible se realice, intervienen algunos mecanismos 

entre ellos: enlaces intermoleculares, como los enlaces covalentes y las interacciones 

electrostáticas o hidrófobas. Todo esto está relacionado con las condiciones en el que se 



desarrolle la película comestible, como la alteración de pH, la incorporación de sal, la 

temperatura de calentamiento y secado, así como los disolventes  alimenticios que se utilicen 

y las reacciones que pueden ocasionar. Es muy importante considerar estas condiciones durante 

la  preparación de los films, porque podrían afectar su cinética y las propiedades físicas y 

mecánicas de las películas (Azeredo y Waldron, 2016).   

La unión de la matriz polimérica de las películas comestibles y su inflexibilidad, están 

relacionadas por el orden que presentan sus cadenas. Esta cohesión va a depender de la 

organización, constitución y repartición de los grupos polares que tiene la matriz, así como de 

su polaridad.  Los enlaces covalentes polares reducen la propagación de sus moléculas; sin 

embargo estas originan el desarrollo de cadenas sistemáticas. La operatividad de esta 

macromolécula (polímero), se ve influenciada por las particularidades del solvente que se 

utilice para la elaboración de películas  (Srinivasa y Tharanathan, 2007).     

 

Según Dahall (2013), clasifica en distintas categorías a las películas comestibles considerando 

el tipo de compuestos que se emplee en su elaboración, y estas son:   

 

Hidrocoloides: 

Estos compuestos son uno de los principales componentes de las películas comestibles ya que 

están formados por polisacáridos como el almidón, quitosano celulosa, alginatos, etc., y 

proteínas provenientes de animales como las caseínas, albúminas y gelatinas; y de vegetales 

como la soja, zeína de maíz entre otros. Los hidrocoloides ayudan a que las películas y 

recubrimientos tengan buenas propiedades mecánicas y de barrera para los gases (oxígeno y 

dióxido de carbono), pero estos no son muy buenos para disminuir la permeabilidad al vapor 

de agua. 

 



Lípidos:  

Son compuestos que no son miscibles con el agua, por lo que se consideran que tienen buenas 

propiedades de barrera, además que disminuyen la transpiración, ayudan a perfeccionar el 

brillo y dan sabor al alimento en el que se aplique;  sin embargo estas sustancias no son tan 

buenas para la formación de películas comestibles. Entre los más comunes tenemos a las ceras, 

ácidos grasos y a los monoglicéridos como el glicerol. 

Compuestos:  

Hace referencia a las formulaciones compuestas de hidrocoloides y lípidos. Este último 

componente contribuye a que la película sea más resistente al vapor de agua, mientras que los 

hidrocoloides ayudan a reducir la permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono; haciendo 

que la película tenga mayor duración e integridad. 

Polisacáridos: 

Entre los polisacáridos que forman parte de la elaboración de películas comestibles y 

recubrimientos aplicados en frutas y hortalizas tenemos al almidón, quitosano y celulosa;  

siendo estos los que más abundan en la naturaleza. Sin embargo, también han sido empleados 

polisacáridos de origen marino como las algas y biopolímeros  originados por microorganismos 

 

2.3.3 Propiedades Físicas de las Películas Comestibles 

 

Según García (2008) entre las principales propiedades físicas que se analizan a las películas 

comestibles está el color, opacidad, solubilidad, permeabilidad al vapor de agua y a los gases 

(O2, CO, C2H4); y entre las propiedades mecánicas está la resistencia a la tracción.  



Espesor:  

Esta propiedad es rigurosamente controlada durante la elaboración de las películas, porque este 

parámetro influye sobre las propiedades mecánicas y de barrera (Liling, et al., 2016).  

Las películas y recubrimientos comestibles en su  totalidad  son de naturaleza hidrofílica. Existe 

una relación muy fuerte entre la permeabilidad al vapor del agua y el espesor de los films. A 

medida que el espesor se agranda, la resistencia a la transmisión de masa de la película o 

recubrimiento se incrementa. Otros  investigadores atribuyen que el espesor interviene en la 

transformación de la estructura de las películas y recubrimientos  causados por la hidratación 

de los gránulos de almidón (Hernández Cabrera, 2016). 

 

Opacidad:  

Esta propiedad recomienda su posible efecto protector sobre la oxidación del alimento 

inducido por la luz UV (Dick, et al., 2016). 

Solubilidad: 

 La solubilidad en agua es una propiedad física importante para determinar si la película se 

descompone con facilidad, a mayor solubilidad  el film  resiste menos al agua, es decir que son 

más susceptibles a degradación (Alvarado-González, et al., 2011).  

2.3.4 Propiedad Mecánica de las Películas Comestibles 

Fuerza Tensil:  

 

Esta propiedad mecánica está relacionada con los componentes que se utilizan para el 

desarrollo de las películas comestibles, la elección de estas  sustancias depende de la utilización 

que se le quiera dar al film, de la naturaleza del alimento y de la técnica de aplicación (Romero-

Bastidas, Zamudio-Flores y Bello-Pérez, 2011).  



Entre las propiedades mecánicas que ayudan a conocer el comportamiento de las películas 

comestibles son la fuerza de corte, la elongación y la fuerza tensil. Esta  última propiedad es la 

fuerza máxima por área que el film puede resistir antes de su ruptura, y resulta de la división 

de la fuerza máxima entre el área perpendicular de la película (Barreda Molina, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales  

3.1.1 Ubicación del experimento 

La investigación  fue desarrollada en las universidades: Laica Eloy Alfaro, Manta; Técnica de 

Machala, Ecuador y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 

 

3.1.2 Muestras y sustancias 

 Almidón nativo de banano Cavendish 

 Glucosa 

 Agua 

 

3.2 Metodología 

3.2.1 Obtención del Almidón de Banano Inmaduro 

Para la obtención de  almidón nativo de banano Cavendish se realizó por el método húmedo 

(Badui, 2006) a escala piloto, se separó la cáscara de la pulpa y se cortó en rodajas de 1 cm de 

espesor, e inmediatamente se sumergió en una solución de ácido ascórbico al 2 % (m/v). Se 

realizó la molienda en húmedo, utilizando una licuadora semi-industrial por 3 minutos a baja 

velocidad.  El licuado se pasó a través de mallas de 0,841; 0,420; 0,149 y 0,074 mm. En cada 

malla, el residuo se lavó con agua potable hasta que el líquido de lavado no presentó residuo 

aparente de almidón; a continuación el macerado se dejó reposar por 24 horas para que el sólido 

se sedimentara, y fuera posible su extracción por acción de la gravedad. El sedimento 

correspondiente al almidón, se secó en una estufa (memmert, Alemania), a 57 ºC por 6 horas. 



3.2.2 Análisis del Almidón Nativo del Banano Inmaduro Cavendish 

a)  La caracterización Físico - Química  

Se realizó de acuerdo a los métodos oficiales descritos por la AOAC (2003):  

-Humedad (método 925,09),  

-Cenizas (método 923,03),  

-Proteínas (método 954,01),  

-Grasa cruda (método 920,39),  

-Hidratos de Carbono totales por diferencia del 100 % como extracto libre de nitrógeno.  

-Contenido de amilosa aparente por el método de   Hoover y Ratnayake (2002). 

-Contenido de amilopectina por diferencia del contenido de amilosa. 

 b)  Microscopía del gránulo de almidón de banano 

La morfología  de los gránulos del almidón nativo de banano se determinaron por Microscopía 

Electrónica de Barrido   (JSM 6300 Scanning Electron Microscope, EEUU) con alto vacío  a  

1500 aproximaciones. Se recubrieron las muestras con una película delgada de oro y se 

procedió a analizar el almidón en el microscopio. 

c) Temperatura de Gelatinización   

Para la determinación de la temperatura de gelatinización se utilizó la metodología de Singh y 

Singh (2001) empleando la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, Differential Scanning 

Calorimetry), para ello se pesó 2 mg de muestra en un recipiente pequeño  de aluminio y se le 

agregó agua con una micropipeta en relación 1:3 p/v (almidón/agua). Después de sellarse los 

portamuestras se aplicó la calorimetría en el equipo DSC Q2000 (TA, New Castle - USA) a 

una velocidad de calentamiento de 10 °C/min desde 30 a 120 °C; se empleó un portamuestras 

vacío como referencia. La temperatura inicial (Ti), temperatura pico (Tp), temperatura final 

(Tf) y la entalpia de gelatinización (∆H) se obtuvieron de los termogramas resultantes. 



d) Viscosidad del almidón de banano 

Para la determinación de las propiedades de viscosidad se pesó el almidón directamente en el 

recipiente de aluminio del viscosímetro (Rapid Visco Analyzer - RVA)  y se añadió agua 

destilada hasta un peso total de 28 g. La suspensión se colocó en un Viscosímetro (RVA 4500, 

Perten, Suecia), elevando la temperatura inicial de 50 °C hasta llegar a 92 °C a una velocidad 

de 160 rpm; se mantuvo esta temperatura durante 10 min. Por último, se descendió la 

temperatura hasta 50 °C. Se calculó la viscosidad máxima (Vmax) a partir de los amilogramas 

resultantes, viscosidad de pasta caliente (VPC), viscosidad de pasta en frío (VPF), viscosidad 

desglose (VD). 

VPC= viscosidad mínima a 92 ºC;  VPF= viscosidad final a 50 ºC; VD = viscosidad pico - 

pasta en caliente. 

3.2.3 Preparación de la película 

 Para la preparación de estas películas se utilizó el método de vaciado en placas o casting. Se 

elaboraron varias soluciones variando las cantidades de almidón de 0,5 % y 1 %; y glucosa de 

0,25 % y 0,5 %  por cada 100 g de solución. Las unidades experimentales a ser estudiadas se 

muestran en la tabla 2. 

Tabla 2: Tratamientos  de las películas comestibles. 

Tratamientos Almidón De Banano % Glucosa % 

T1 0,5 0,25 

T2  0,5  0,5 

T3 1  0,25 

T4  1 0,5 



Se preparó una solución de almidón-agua y se llevó a calentamiento en un agitador magnético 

(Fisher Scientific,) a 700 revoluciones por minuto (rpm), hasta su gelatinización, se disminuyó 

la temperatura hasta los 40 ºC, se adicionó la cantidad de glucosa; estos componentes se 

homogenizaron usando un agitador por dispersión ultraturrax (Polytron, Suiza) a 11000 rpm 

durante 30 segundos. 

 Una vez obtenida la solución filmogénica se vertió 20 mL en cajas Petri, la misma que se dejó 

a temperatura ambiente durante 48 horas (Santacruz, et al., 2015). 

Formada la película  se desmoldó y se realizaron los análisis de las propiedades físicas y 

mecánicas.  

3.2.4 Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño factorial. Los factores fueron la concentración de almidón (0,5 y 1 %) y 

concentración de glucosa (0,25  y 0,5 %). Las variables que se determinaron fueron espesor, 

solubilidad, opacidad y resistencia a la tracción. Todas las mediciones se realizaron por 

triplicado, los resultados se expresan como valores medios +/- su desviación estándar; los datos 

se analizaron mediante el análisis de varianza (ANOVA) univariante y la prueba de 

comparación múltiple, de la media de los tratamientos, a través de Tukey, con un nivel de 

significancia p≤ 0,05. Se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics, versión 20 y el 

graficador R-Proyect®. 

3.2.5 Propiedades físicas y mecánicas de las películas 

 Para el análisis de la propiedad mecánica, resistencia a la tracción, se lo hizo mediante  un 

texturómetro (Shimadzu, Japón). Se colocaron películas con un área de 10 cm2 en el equipo. 

La velocidad de la cruceta se ajustó a diez milímetros por segundo. La resistencia a la tracción 

máxima se estableció con el software Trapecio X. El espesor se obtuvo midiendo directamente 

la película; para tal efecto, se utilizó un micrómetro (Mitutoyo, Japón). 



 

Para la determinación de la propiedad física opacidad, se siguió la metodología de Gómez-

Estaca, Giménez, Montero y Gomez-Guillen (2009). En la cual se colocó una pieza de película 

en el espectofotómetro (espectrofotómetro VIS, Jenway, Reino Unido), estableciendo la 

absorbancia a 620 nm. Para el cálculo de esta propiedad se utilizó la  siguiente Ecuación: 

  

Opacidad= Abs620/x 

 

Donde Abs620 es la absorbancia a 620 nm y x es el espesor de la película en mm. Los bajos 

valores de opacidad corresponden a una alta transparencia. 

  

La solubilidad en agua de la película se determinó según el método de Colla, Sobral y 

Menegalli (2006). Se secaron piezas de película de 3 x 1 cm hasta un peso constante a 100ºC. 

Cada muestra se colocó en un vaso de precipitados que contenía 50 mL de agua destilada y se 

agitó a 100 rpm en un agitador orbital (mrc, Alemania) a temperatura ambiente durante 24 

horas. Después de recoger la película no disuelta, se determinó su peso seco después de secar 

en un horno a 100 ºC durante 24 horas. 

  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización Fisicoquímica 

El contenido en almidón de banano fue de 88,75 % (base seca); Chávez-Salazar, Bello-Pérez y 

Agama-Acevedo, (2017) presentaron resultados similares en el banano Gros Michel (83,74 %). 

Según Álvarez y Fernández  (2014)  los cultivares de banano colombiano, como el Hartón y 

Guayabo, presentaron niveles de almidón de 85 y 82 %, respectivamente. Los diversos valores 

reportados del contenido de almidón están relacionados  con el método de extracción, el índice 

de madurez y la variedad de la fruta (Hoyos-Leyva, Bello-Pérez, Agama-Acevedo y Álvarez-

Ramírez, 2015). 

Los parámetros fisicoquímicos del almidón de banano Cavendish  se muestran en la Tabla 3. 

 

. 

Tabla 3: Composición Físico-química proximal del almidón nativo de banano Cavendish. 

Componente (%) Cavendish 

Humedad 9,32  (0,9) 

Grasa 0,44  (0,03) 

Proteína 0,86  (0,07) 

Ceniza 0,63  (0,01) 

Almidón Total 88,75  (0,22) 

                        Resultados promedio n=3. ± Desviación estándar 

 

La presencia de amilosa en el almidón nativo de banano fue de 15,30 % y  de amilopectina de 

84,70 %. La cantidad de amilosa presente en este hidrato de carbono, es muy importante, 



porque este componente modifica algunas características fisicoquímicas, así como sus 

propiedades mecánicas de gelatinización y retrodegradación del almidón (Jyothi, Sajeev y 

Sreekumar, 2010).  

4.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) del gránulo de almidón de banano 

La microfotografía del gránulo de almidón nativo de banano Cavendish, demostró que en los 

mismos, domina la  forma  ovoide, de superficie lisa y con un diámetro de 25  a 30 μm  (Fig. 

5). Estos resultados de la morfología del almidón coinciden con los reportados por Martínez-

Mora (2015) y por Montoya-López, Quintero-Castaño y Lucas-Aguirre (2015). 

La morfología de los gránulos de almidón están relacionados con la composición del 

amiloplasto, así como de la naturaleza (De Barros Mesquita, et al., 2016). 

 

           
Figura 5: Aspecto del gránulo de almidón nativo de banano Cavendish a 1500  

aproximaciones. 
Fuente: El autor 

 

 

 

El análisis de microscopía Electrónica de Barrido (SEM) muestra las mejores resoluciones de 

fotografías  de muestras desecadas. Cuando la eliminación del agua no es posible o la matriz 

se puede alterar por secado, la inmovilización temporal de la fase acuosa es importante para 

permitir la obtención de imágenes; aunque la resolución de la imagen es menor, es una 



alternativa cuando se estudia el poder de hinchamiento, la absorción de agua, la lixiviación de 

amilosa y el fenómeno de retrogradación (Matignon y Tecante, 2017). El almidón es un 

material no conductor,  siendo su  factor limitante; por lo tanto, el uso de metales como el oro 

o platino para recubrir la superficie del material biológico minimiza esta limitación (Pedrosa-

Silva, Marques-Sampaio y Schmiele, 2019). 

4.3 Temperatura de Gelatinización   

Las interacciones moleculares, después del enfriamiento de la pasta de almidón gelatinizada se 

denominada retrogradación. Durante la retrogradación, la amilosa forma asociaciones doble 

helicoidales de 40 a 70 unidades de glucosa, mientras que la cristalización de la amilopectina 

se produce por asociación de las ramas cortas más externas (De Barros Mesquita, et al., 2016).  

Los resultados del DSC de la muestra de almidón nativo de banano se presentan en la Fig. 6.  

Como se puede observar la temperatura de gelatinización inicial del almidón comenzó a los 

70,80 ºC. El valor de la  temperatura pico fue de  73,80 ºC; en este punto la muestra comienza 

a pasar a un estado gomoso debido al inicio de la ruptura de los gránulos de almidón (Montoya-

López, et al., 2015); cuando el proceso va finalizando, el sistema regresa a un estado en el cual 

no hay cambios en la fase ni en la composición de la muestra, cuando el pico de la curva se 

retrae hasta alcanzar la temperatura final, la misma que  fue de 83,68 ºC. 

 

La entalpía de gelatinización (ΔHp) de este almidón fue de 14,02J/g. Los resultados de 

temperatura de gelatinización de esta investigación son superiores a los obtenidos por 

Montoya-López, et al., (2015) en el almidón de banano Gros Michel. El área bajo la curva 

permite calcular la entalpia de gelatinización, que está relacionada a la energía necesaria para 

que los gránulos de almidón pierdan totalmente su estructura cristalina (Martínez, 2015). La 

transición máxima observada está relacionada con la unión de la estructura cristalina del 



gránulo de almidón, que es responsable de su  proceso de  gelatinización (Shanbazi, Majzoobi 

y Farahnaky, 2018). 

 

 

 

Figura 6: Termograma DSC del almidón nativo de banano Cavendish. 

Fuente: El autor 
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4.4 Viscosidad del Almidón de Banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Viscoamilograma del almidón nativo de banano Cavendish. 
                   Fuente: El autor 

 

 
                 Vmax: Viscosidad máxima;                 VPC: Viscosidad de pasta caliente;  

                   VPF: Viscosidad de pasta en frío         VD: Viscosidad desglose 

 

El valor de la viscosidad máxima (Vmax) del almidón de banano fue de 3836 cP a una 

temperatura de 86,8 ºC, destacando la alta viscosidad del almidón con respecto a los reportados 

por Dufour, et al., (2009). La viscosidad de pasta en frío que es igual a la viscosidad final a 50 

ºC descendió a  2087,5 cP. 

 

La viscosidad máxima es la resistencia máxima de los gránulos de almidón, entre la rigidez de 

las partículas y el hinchamiento, con la máxima interacción con el agua, sin la degradación de 

los gránulos.  La viscosidad durante el calentamiento contribuye a comprender los procesos de 

cocción que involucran productos con almidón, incluidas las sopas, salsas, etc., así como el 

diseño del equipo y la cantidad de agua requerida para el proceso (Cozzolino, 2016). 
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4.5 Propiedades Físicas y Mecánicas de la Película 

Los análisis físicos y mecánicos son importantes para determinar las condiciones bajo las 

cuales se puede usar la película y los tipos de alimentos que se pueden aplicar (Verdolotti, et 

al., 2015).  

 

Tabla 4: Media de las propiedades físicas y mecánicas. 

Tratamientos Espesor 

(mm) 
Opacidad 

( mm-1 ) 
Solubilidad 

(%) 
Resistencia a la 

Tracción  

(MPa) 

T1 0,019 +/- 0,0003a 2,14 +/- 0,002a 21,5 +/- 0,48a 8,20 +/- 0,03a 

T2 0,020 +/- 0,001a 2,28 +/- 0,008b 26,5 +/- 1,24b 10,23 +/- 0,09b 

T3 0,024 +/- 0,001b 1,73 +/- 0,003c 35,6 +/- 1,35c 10,51 +/- 1,1c 

T4 0,025 +/- 0,001b 1,76 +/- 0,003d 41,01 +/- 1,41d 11,47 +/- 0,08d 

Resultados promedio n=3. ± Desviación estándar. Supra índices diferentes en una misma columna 

indican diferencia significativa (p≤0,05). 

 

 

El espesor de las películas comestibles aumentó significativamente (p≤ 0,05) con el aumento 

de la concentración de almidón de banano  (Tabla 4). Los grandes gránulos de almidón 

conjuntamente con el poder de hinchamiento pueden ocasionar la formación de películas más 

gruesas (Santacruz, et al., 2015).       

Se obtuvo una opacidad de película más alta (2,28 mm-1) para la concentración de almidón de 

0,5 %; a mayor  concentración de almidón la opacidad disminuye a 1,76 mm-1 (Tabla 4).  La 

transparencia es una propiedad deseada para el empacado de algunos alimentos, porque afecta 

la apariencia final del producto alimenticio y determina la aplicación del recubrimiento 

(González, Tarón-Dunoyer y Cuadro-Magollón, 2018). Yang, Paulson y Nickerson (2010) 

atribuyen que el incremento en la opacidad de las películas comestibles es una consecuencia 



de una disminución del espacio entre cadenas poliméricas, lo cual conduce a un menor paso de 

la luz a través del material de cobertura. 

El rango de solubilidad de estas películas osciló entre el 21, 5% al 41,01%, siendo el valor 

menor para aquellas que tuvieron una concentración de 0,5 % de almidón y 0,25% de glucosa; 

a medida que se incrementa la cantidad de almidón la solubilidad aumenta. Resultados 

similares presentó  Nouraddini, Esmaiili y Mohtaramig (2018) en la elaboración de películas a 

base de almidón de maíz (32,16 %) y Dick, et al., (2016) a base de harina de chía (25,34 %). 

La tabla 4 indica los resultados de la propiedad mecánica (resistencia a la tracción)  que se 

obtuvieron de los 4 tratamientos;   los valores  van desde los 8,20 MPa hasta 11,47 MPa, 

existiendo diferencia significativa (p ≤ 0,05) entre ellos. 

Las propiedades mecánicas muestran la resistencia de las películas y su capacidad para 

aumentar la integridad mecánica de los alimentos (Khazaei, Esmaiili y Djomeh, 2016). 

Un  alto contenido en amilosa  y un bajo porcentaje en lípidos en el almidón, conducen a 

mejorar la resistencia mecánica; esto podría estar relacionado con el desarrollo de la matriz que 

tiene un alto contenido de almidón por área (Vargas, Costa, De Oliveira Ríos y Flores, 2017). 

Según los resultados estadísticos obtenidos en el ANOVA, existió diferencia significativa  (p 

≤ 0,05) entre las medias de los tratamientos, por lo tanto, se rechazan las hipótesis nulas y se 

aceptan las alternativas; debido que, al aumentar el porcentaje de almidón en la elaboración de 

películas comestibles, se modifican las propiedades de espesor y resistencia a la tracción. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 

 

 El contenido en almidón nativo del cultivar de banano (Musa sapientum. L) de la 

variedad Cavendish, fue de 88,75 % (en base seca),  mostrando un elevado porcentaje 

de este hidrato de carbono, que lo presenta como una importante fuente amilácea.  

 El almidón nativo de banano  presentó una forma ovoide  y un tamaño de gránulo de 

25 a 30 μm,   lo que permite una gelatinización estable, cuando este forme parte de una 

solución  sometida a elevadas temperaturas. La temperatura pico de gelatinización fue 

de 73,80 ºC y la viscosidad máxima  del almidón nativo de banano de 3836 cP a una 

temperatura de 86,8 ºC, propiedades térmicas que demuestran  que este  almidón nativo 

puede ser utilizado como componente en la elaboración de películas comestibles. 

 Las películas elaboradas a una concentración menor de 0,5 % de almidón nativo de 

banano,  no logran alcanzar la firmeza adecuada, se tornan viscosas; empero,   a mayor 

concentración y hasta el 1 %, se facilita la obtención de películas comestibles con 

características deseadas: buena maleabilidad, espesor adecuado, translucidez de la 

película, resistencia a la rotura y baja solubilidad. El tratamiento con las mejores 

características para una película comestible fue el T4, con una concentración del 1 % 

de almidón nativo de banano y 0,5 % de glucosa.   

 Según los resultados obtenidos, la concentración de almidón y el tipo de plastificante 

son factores importantes a considerar en la formulación de películas comestibles a base 

de almidón, debido a que estos factores modifican sus propiedades físicas y mecánicas.  

 

 

 



 RECOMENDACIÓN 

 

 

 Realizar investigaciones de películas comestibles que incluyan  factores como: tiempo 

de agitación, temperatura de secado y surfactante. 

 Continuar con investigaciones sobre el uso de películas comestibles a base de almidón 

nativo de banano con el fin de evaluar el tiempo de vida útil de alimentos protegidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Extracción de Almidón de Banano. 

      

 

   

 

Anexo 2: Elaboración de películas comestibles. 

       

         



  

 

Anexo 3: Tratamientos (T1, T2, T3 y T4) 
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Anexo 4: Propiedades Físicas y Mecánicas. 
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