
Resumen 

En la presente Tesis Doctoral, se han analizado diferentes estrategias para mejorar 

las propiedades funcionales de películas de almidón para aplicaciones de envasado de 

alimentos: el estudio del ratio amilosa:amilopectina, mezclas con otros polímeros 

(alcohol de polivinilo-PVA), y la incorporación de diferentes refuerzos (salvado de arroz 

y nanocristales de celulose-CNCs) y agentes antimicrobianos (aceite de neem-N, aceite 

esencial de orégano-O y nanopartículas de plata-AgNPs). También se llevó a cabo un 

estudio de biodegradación de las películas para observar el efecto causado por los 

diferentes antimicrobianos.  

Entre los diferentes almidones con distinto ratio amilosa:amilopectina, se seleccionó 

el almidón de guisante con altos valores de amilosa. El alto contenido en amilosa dio 

lugar a películas más rígidas y resistentes a la fractura, con baja permeabilidad al 

oxígeno, la cual disminuyó durante el almacenamiento. Las películas de mezcla de 

almidón-PVA (S-PVA) representaron una buena estrategia para mejorar las propiedades 

de las películas sin incrementar notablemente el precio. La adición de PVA dio lugar a 

películas menos solubles en agua, menos sensibles a la absorción de esta y más 

extensible y resistentes que las de almidón puro, mientras mantuvieron alta barrera al 

oxígeno y dieron estabilidad a la matriz durante el envejecimiento. En este sentido, son 

recomendables los ratios de S-PVA cercanos a 1:1.  

Cuando se utilizó el salvado de arroz con menor tamaño de partícula como material 

de relleno, mejoró el modulo elástico de las películas, pero su extensibilidad y 

propiedades barrera empeoraron debido a una mejor capacidad de retención de agua y 

a la introducción de discontinuidades en la matriz. La incorporación de CNC-s en las 

películas de S-PVA, como material de refuerzo, incrementó la separación de fases de 

los polímeros, no implicó cambios en la permeabilidad al vapor de agua de las películas, 



y mejoró las prestaciones mecánicas: las películas llegaron a ser más rígidas y 

extensibles, mientras que se inhibió parcialmente la cristalización del PVA.  

Las películas de S-PVA con partículas de plata exhibieron actividad antimicrobiana 

contra dos géneros de hongos (Asperguillus niger y Penicillium expansum) y dos de 

bacterias (Listeria innocua y Escherichia coli), dependiendo de la concentración de plata 

incorporada. Las nanopartículas de plata provocaron cambios notables en el color de 

las películas así como en su transparencia, sin cambios relevantes en el resto de 

propiedades físicas. La plata fue completamente liberada en los primeros 60 minutos en 

contacto con simulantes acuosos, sin embargo la capacidad de liberación disminuyó 

drásticamente en simulantes no polares, donde se cumple el límite de migración global 

para materiales de envases destinados a entrar en contacto con alimentos (60 mg/Kg 

simulante). Por lo tanto, el uso de las películas desarrolladas como materiales para 

envasado de alimentos debe ser restringido a productos alimenticios ricos en grasas.  

La incorporación de aceite esencial de orégano (O), como agente antimicrobiano 

en la matriz de S-PVA dio lugar a películas activas contra bacterias y hongos, mientras 

que las películas con aceite de neem (N) no fueron efectivas. Fueron necesarias 

concentraciones más altas de O en las películas para observar un efecto antifúngico 

respecto a la actividad bactericida. Los aceites no afectaron notablemente la sensibilidad 

al agua ni las propiedades barrera al agua de las películas, aunque la mayor proporción 

de aceite dio lugar a películas con una red más débil, afectando sus prestaciones 

mecánicas.  

La mezcla de almidón con PVA mejoró significativamente el comportamiento de 

biodegradación y desintegración de las películas. La incorporación de partículas de plata 

a películas de S-PVA disminuyó su cinética de biodegradación mientras aumentó su 

ratio de degradación. Sin embargo, la adición de O no presentó un efecto significativo 

en los índices de biodegradación a pesar de la actividad antimicrobiana detectada para 

estos aceites. El N incluso mejoró la biodegradación de las películas de S-PVA.  



Finalmente, se realizó una aplicación de recubrimientos basados en biopolímeros, 

usando quitosano y aceites esenciales (orégano y romero) para evitar la pérdida de peso 

y el desarrollo de hongos en quesos de cabra semi-curados. Los recubrimientos fueron 

altamente efectivos en la reducción del crecimiento fúngico y la pérdida de peso de los 

quesos, mientras que la actividad lipolítica y proteolítica en los quesos ligeramente 

disminuyó. El análisis sensorial reveló que los quesos recubiertos dos veces con 

quitosano-aceite de orégano fueron los mejor evaluados en términos de aroma y sabor. 

 


