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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES TERMOMECÁNICAS DE
PELÍCULAS BIODEGRADABLES A BASE DE MEZCLAS DE

GELATINA Y PVA

THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF BIODEGRADABLE
FILMS BASED GELATIN PVA BLENDS

Mendieta-Taboada, Oscar* ; Sobral, Paulo José do A. ; Carvalho, Rosemary A. ;
Habitante, Ana Mônica Q.B.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar las propiedades térmicas y viscoelásticas de films
elaborados a base de mezclas de gelatina y PVA, utilizando análisis dinámico-mecánico. Los
resultados de DMA mostraron que los films con 10% de PVA presentaban solamente un pico
en el espectro de tan ón de PVAlos espectros mostraron dos
relajaciones en la curva de tan

ódulo de almacenamiento disminuyeron con el
incremento de temperatura en los espectros obtenidos. El modelo de WLF fue aplicado,
determinándose los valores de sus constantes, que aumentaron con el incremento de PVAen la
mezcla: C =49-66 e C =463-480 K. Partiendo de estos valores fueron calculados el volumen
libre fraccionario del sistema en la Tg y el coeficiente de expansión térmica.

: envases, proteína, análisis dinámico-mecánico, transición vítrea,
propiedades viscoelásticas.

The objective of this work was to study the thermal and visco-elastic properties of films based
in blends of gelatin and PVA, using dynamic-mechanical analysis. The results of the DMAhad
shown that the films with 10% of PVApresented only one peak in tan . With the increase of the
PVA concentration, however, appear two relaxations in the curve of tan , that is, two Tg. On
the other hand, in the tests of scanning frequency in DMA, the values of the storage module
had diminished with the increment of the temperature. The WLF model was applied,
determining the values of its constants, that had increased with the increase of the
concentration of PVAin the blend: C =49-66 and C =463-480 K.

: films, protein, DMA, glass transition, viscoelastic properties.

Debido a los problemas de polución generados por el uso intensivo de materiales sintéticos en
la fabricación de embalajes para diversas industrias, durante la última década se ha
incrementado grandemente el interés en el desarrollo de embalajes a base de biopolímeros,
como proteínas y polisacáridos . Además de ser producidos con materias primas derivadas
de recursos renovables, estos biomateriales son biodegradables . De manera general, las
películas elaboradas a base de biopolímeros presentan sensibilidad a las condiciones
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ambientales, especialmente a la humedad relativa, y baja resistencia mecánica aún cuando los
filmes de proteínas tengan alta elasticidad .
Una posible alternativa para mejorar las características mecánicas de films a base de proteínas
puede ser la mezcla de estos biopolímeros con polímeros sintéticos , como el alcohol
polivinílico (PVA), que es hidrofílico y biodegradable . Algunos trabajos sobre desarrollo y
caracterización de films a base de mezclas de PVA y proteínas, como PVA/gluten de trigo ,
PVA/colágeno hidrolizado , y PVA/gelatina , han sido realizados.
Muchos equipos y métodos físico-químicos han sido empleados en estos estudios, entre los
cuales se puede remarcar la calorimetría diferencial de barrido (DSC) y el análisis dinámico
mecánico (DMA), que ha sido ampliamente utilizado como una técnica de caracterización de
polímeros a través de la detección de los procesos de relajación, tanto macroscópico cuanto
molecular. Se considera que el DMA puede presentar sensibilidad muy superior (de unos tres
órdenes) cuando es comparado con las técnicas convencionales de análisis térmica, como
DSC .
Así, el objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades térmicas y visco-elásticas de
películas (films) producidos con mezclas de gelatina y PVA, utilizando análisis dinámico-
mecánico.

Los films utilizados en este trabajo fueron producidos con mezclas de gelatina tipoAde piel de
porcino, proporcionada por la industria Gelita do Brasil Ltda (São Paulo, Brasil), y un tipo de
poli(vinil alcohol) (PVA®418 de Celanese Ltd USA), con grado de hidrólisis de 91,8%,
viscosidad de 17,6 cP y peso molecular comprendido entre 31000 y 50000 Da , escogido en
estudios previos.
La técnica “casting” fue utilizada para la producción de los films, a partir de la mezcla de
soluciones de gelatina (solución A) y PVA (solución B). Para la obtención de las
formulaciones en estudio, las solucionesAy B fueron mezcladas y homogenizadas de manera
conveniente, bajo agitación magnética por 15 minutos a temperatura ambiente, obteniéndose
concentraciones de 10/90% y 30/70%, PVA/gelatina. La solución filmogénica resultante fue
dispersada en placas de acrílico (12 x 12 cm) y sometida a secado en estufa con circulación de
aire (Marconi, MA037), a 30ºC por 24 – 28 horas. Los espesores de los films fueron
mantenidos constantes controlando la relación masa seca/área de soporte. Luego del secado,
los films fueron acondicionados en desecadores con sílica gel, para la eliminación de la
humedad residual.
El estudio de las propiedades viscoelásticas de los films fue realizado utilizando un analizador
dinámico mecánico (DMA TA2980, TA Instruments), con dos tipos de tests, trabajando
siempre en el modo de tensión uniaxial: barrido de frecuencia y barrido de temperatura. Para
estos tests fueron utilizadas muestras rectangulares con dimensiones aproximadas de 19mm x
5mm, fijadas en un soporte apropiado. En los tests de barrido de temperatura, para la
determinación de las propiedades térmicas, la muestra era calentada a 3ºC/min, entre -100 y
150ºC, y sometida a tracción oscilatoria, manteniendo la frecuencia constante en 1Hz, y la
amplitud de deformación en 0,2%. En los tests de barrido de frecuencia, para determinación de
las propiedades visco-elásticas, fueron determinadas isotermas en el rango de temperatura de -
50 a 150°C, variando la frecuencia entre 0,01 e 200 Hz, obteniéndose espectros para el módulo
de almacenamiento (E'), módulo de pérdida (E”) y tan .
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Figura 1. Curvas de tan de films de PVA y gelatinaδ
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De otro lado, con el aumento de la concentración de PVA, los espectros dinámico mecánicos
mostraron dos relajaciones en la curva de tan (figura 1). Este comportamiento, típico de
sistemas binarios inmiscibles, refleja la contribución de cada componente individual de la
mezcla en los fenómenos de relajación. Estos comportamientos son similares a los reportados
por Sarti y Scandola y Chiellini . , aun cuando estos últimos autores hayan trabajado con
mayor proporción de PVA en relación a gelatina, en las mezclas. El primer pico en tan se
presentó en temperatura similar a la de los films con 10% de PVA (~38ºC), mientras que el
segundo pico estuvo en torno de 62ºC, temperatura muy superior a la del primer pico, lo que
permitiría sugerir que la Tg menor correspondería a la fracción rica en gelatina, ya que ese
mismo pico fue observado en tan de los filmes con menor concentración de PVA, y que la Tg
de mayor valor correspondería a la fracción rica en PVA.

Ejemplos de espectros obtenidos en los tests de barrido de frecuencia entre 0,01 Hz y 200 Hz y
temperaturas comprendidas entre -50°C e 150°C, para films de PVA y gelatina, con
concentraciones de 10 y 30% de PVA en la mezcla, son presentados en la figura 2. Puede
observarse, en todos los casos, que los valores del módulo de almacenamiento disminuyeron
con el incremento de la temperatura, ya que la temperatura aumentó la movilidad de las

δ

δ

7 10et al

δ

Propiedades viscoelásticas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los films obtenidos en este trabajo presentaron espesor en torno de 0,080 mm, y fueron
transparentes y de fácil manejo.
Generalmente, en estudios con DMA, la temperatura de transición vítrea (Tg) es asociada con
la posición del pico de tan o del “onset” de la caída del módulo de almacenamiento (E')
observados en los respectivos espectros de DMA . En el caso de los films con 10% de PVA, se
observó (figura 1) apenas un pico en el espectro de tan , próximo de 38°C, ligeramente
inferior al valor observado en los análisis complementarios por DSC que fue de 43,2ºC. Por lo
tanto, ese pico debe corresponder a la transición vítrea (Tg) del filme. Estos resultados
permiten sugerir que la mezcla conteniendo 10% de PVA y 90% de gelatina constituyó un
sistema homogéneo, esto es, que no hubo separación de fases, aún cuando algunos autores
indican que la presencia de solamente un pico en el espectro de tan no indica necesariamente
que los componentes poliméricos sean miscibles .
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cadenas del polímero, promoviendo, por lo tanto, menor resistencia a los reacomodos
moleculares. Comportamientos similares han sido observados en films de pululano ,
quitosano, quitosano con almidón y quitosano con pululano , y pululano con almidón de
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Figura 2. Espectros del módulo de almacenamiento de films
biodegradables de PVA y gelatina: 10% de PVA

El modelado del comportamento de las propiedades visco-elásticas de los films en función del
tiempo (o frecuencia), y temperatura, fue hecho utilizando la ecuación de Williams-Landel-
Ferry (WLF), lo que permite generar una curva maestra (“master curve”) :16,18

( )
( )r2

r1
T TTC

TTC
alog

−+
−−

=

donde a es el factor de corrección (“shift factor”), C y C son las constantes del modelo y Tr es
la temperatura de referencia, convenientemente escogida. Conociendo las constantes C y C ,
se puede intentar explicar el efecto del PVAsobre las propiedades termomecánicas de los films
con el empleo de la teoría del volumen libre de los sistemas. Para esto, las ecuaciones 2 y 3
fueron utilizadas :

T 1 2

1 2

16,20

Mendieta Taboada, Óscar; Sobral, Paulo José do A.; Carvalho, Rosemary A.; Habitante, Ana Mónica Q. B.

Rev Soc Quím Perú. 75 (1) 2009Rev Soc Quím Perú. 75 (1) 2009

(1)



91

donde f es el volumen libre fraccionario (relación entre el volumen libre y el volumen total de las
moléculas) en Tg; es el coeficiente de expansión del volumen libre por encima de Tg, y B es una
constante empírica.
En la figura 3 son presentados los valores a en función de la temperatura, utilizados para determinar las
constantes C y C de la ecuación de Williams-Landel-Ferry (WLF), y en la tabla 1 se encuentran los
valores de las constantes de la ecuación WLF junto con los valores de los parámetros de volumen libre
f y .
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Figura 3. Valores a de films biodegradables de PVA y gelatina.T

Tabla 1. Valores de C , C , f /B, y /B para films biodegradables de PVA y gelatina.1 2 g fα

Relación PVA – Gelatina

10% -90%- 30% - 70%

C1 49,16 60,81

C2 (K) 463,05 455,81

fg/B*103 8,84 7,15

αf/B*105 (K-1) 1,91 1,57

R2 0,991 0,972

Se puede ver en la tabla 1 que los valores de las constantes C y C , estimados del ajuste de los
valores a a la ecuación WLF (R > 0,97), fueron muy diferentes a los valores universales de
17,4 y 51,6, respectivamente , y que el valor de la constante C aumentó con el incremento de
la concentración de PVA en las mezclas de PVA-gelatina. Los valores de las constantes de la
ecuación WLF obtenidos en el presente trabajo son comparables con los determinados por
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Lazaridou y Biliaderis en quitosano (C =143,57, C =359,42 K), y Kristo y Biliaderis en
mezclas de pululano y caseinato de sodio (C =87,2, C =626,1 K).
Los valores obtenidos para el volumen libre fraccionario (f /B) y el coeficiente de expansión
del volumen libre ( /B) son menores que los determinados por Kristo y Biliaderis en
pululano (f /B=4,58x10 , /B=3,73x10 ), y en mezclas de pululano y caseinato de sodio
plastificadas con sorbitol (f /B=1,59x10 , /B=1,1x10 ), y son comparables con los
obtenidos en mezclas de pululano y caseinato de sodio, sin plastificante, que fueron de 5x10 y
1x10 , respectivamente . Los bajos valores obtenidos para el volumen libre fraccionario son
un indicativo de que entre las cadenas poliméricas de las mezclas de PVA y gelatina, sin
plastificante, existen pocos espacios libres, como se puede deducir de los resultados de Kristo
y Biliaderis para las mezclas de pululano y caseinato de sodio con y sin plastificante.

- Los barridos de temperatura en los análisis de DMA permitieron determinar que en
concentraciones mayores al 10% de PVA, puede haber separación de fases en los films
elaborados a partir de mezclas de gelatina y PVA.

- Los barridos de frecuencia permitieron determinar los espectros del módulo de
almacenamiento, cuyos valores aumentaron con la reducción de la temperatura de
análisis. La aplicación del modelo de WLF permitió determinar las constantes C y C .
Conocidos los valores de esas constantes, el volumen libre fraccionario del sistema en la
Tg y el coeficiente de expansión térmica por encima de la Tg fueron estimados.
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