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1. RESUMEN
Las películas biodegradables surgen de la necesidad de utilizar empaques para
extender la vida útil de los alimentos minimizando el impacto en el medio ambiente.
Los componentes más utilizados se derivan de la celulosa, almidón, alginato,
carragenina, pectina, alcohol polivinílico (PVA) y quitosano además de otros
compuestos funcionales como el mucílago nopal. El objetivo de este estudio fue
desarrollar y caracterizar películas biodegradables a base de quitosano, mucílago
de nopal y alcohol polivinílico para obtener recubrimientos biodegradables que
permitan extender la vida de anaquel de la fresa. Las películas se obtuvieron por
vaciado en placa y se realizó una caracterización preliminar para comparar el
mucílago de Opuntia ficus indica y Opuntia tomentosa y evaluar el efecto del glicerol
sobre las propiedades mecánicas y de barrera. Se realizaron cinco formulaciones
de películas con diferentes porcentajes de quitosano y PVA y con un contenido
constante de mucílago de nopal y glicerol. Las soluciones formadoras de la película
se caracterizaron mediante potencial zeta para determinar la compatibilidad de los
componentes. Se evaluaron las propiedades mecánicas, de barrera, interacción con
el vapor de agua, propiedades térmicas y estructurales, el grado de cristalinidad, la
interacción de los componentes y la biodegradabilidad. Se seleccionaron dos
formulaciones para aplicarse en forma de recubrimientos para evaluar el efecto
sobre la vida de anaquel en fresas. Las fresas se cubrieron por inmersión y se
almacenaron a temperatura y humedad controladas (10 °C y 90% HR). Se evaluó
el crecimiento de hongos, la pérdida de peso, el color, la textura, los sólidos
solubles, el pH, la capacidad antioxidante y el contenido de polifenoles a los 3, 6 y
10 días de almacenamiento. Los resultados preliminares indicaron que la inclusión
de mucílago de diferentes especies de Opuntia no modificó las propiedades
mecánicas o la permeabilidad al vapor de agua. Debido a que el rendimiento fue
mayor, se seleccionó el mucilago de O. tomentosa para los estudios subsecuentes.
De acuerdo a los resultados del potencial zeta, el PVA juega un papel determinante
para estabilizar la solución formadora de película entre el mucílago de nopal y el
quitosano. La caracterización térmica demostró que los componentes en las
películas interaccionan formando enlaces fuertes debido a que las entalpias de
fusión aumentaron sugiriendo una mayor estabilidad estructural. El estudio de vida
de anaquel permitió elegir una formulación más favorable para la fresa con base en
un menor crecimiento de hongos. La formulación elegida no contiene el mayor
porcentaje de quitosano, pero la relación quitosano y mucílago, demostró tener la
mayor actividad antimicrobiana que las otras formulaciones.
Palabras clave: Quitosano,
biodegradables, fresa.

mucílago,
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2. ABSTRACT
Biodegradable films are a feasible alternative with minimum impact in the
environment to synthetic packaging used to extend shelf-life in foods. The most used
compounds include derivatives of cellulose, starch, alginate, carrageenan, pectins,
polyvinyl alcohol (PVA) and chitosan. Other functional compounds like nopal
mucilage can be also used. The aim of this study was to develop and characterize
biodegradable films based on chitosan, nopal mucilage and polyvinyl alcohol to
extend the shelf-life of strawberry. Films were obtained by casting and a preliminary
characterization was carried out to evaluate the effect of mucilage from Opuntia ficus
indica and Opuntia tomentosa and glycerol on the mechanical and barrier properties.
Five film formulations were studied using zeta potential to determine the compatibility
of the components. Mechanical properties, barrier properties, water vapor
interactions, thermal and structural properties, degree of crystallinity, components
interaction and biodegradability were evaluated in the films. Two formulations were
chosen to evaluate the effect of coating on the shelf-life of strawberry. The fruit was
coated by immersion and kept under controlled temperature and relative humidity
environment (10 °C and 90% RH). Fungal growing, weight loss, color, texture,
soluble solids, pH, antioxidant capacity and polyphenols content were evaluated at
3, 6 and 10 days of storage. Preliminary results indicated that the mucilage from
different Opuntia species did not modify the mechanical and water vapor
permeability properties. Considering a higher yielding, O. tomentosa mucilage was
selected for subsequent studies. According to zeta potential results, PVA plays an
important role stabilizing the films forming solutions between nopal mucilage and
chitosan. The thermal characterization shows that the films compounds have a
strong interaction as reflected by an increasing in fusion enthalpy suggesting a
higher structural stability. Shelf-life results allowed choosing the best formulations
for strawberry preservation based on fungal growing. The chosen formulation does
not have the highest content of chitosan but the interaction between chitosan and
mucilage showed the higher antimicrobial activity compared to the other
formulations.
Keywords: Chitosan, mucilage, nopal, Opuntia, PVA, biodegradability films,
strawberry.
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I

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el consumidor es más consciente de la relación existente entre la
salud y la dieta por lo que busca productos más frescos, con vida de anaquel
prolongada y con mínimo contenido de conservadores. Esto se traduce en alimentos
de mejor calidad, por lo cual se ha fomentado la investigación de técnicas
alternativas de conservación entre las que se encuentran las películas comestibles
para conservación de alimentos. Las películas comestibles se definen como una
capa delgada de material que puede ser consumida y proporciona una barrera a la
humedad, al oxígeno y a los solutos en el alimento (Bourtoom, 2008).
Dentro de la industria alimenticia se han desarrollado tecnologías que permiten
aumentar la vida de anaquel de los productos alimenticios. Entre ellas se encuentran
las películas biodegradables, las cuales son recomendadas por prolongar la vida de
anaquel de alimentos como verduras, hortalizas, frutas, frutos secos, además de ser
un remplazo de envolturas plásticas no biodegradables. Los principales estudios de
caracterización de las películas comprenden tensión a la ruptura, elongación,
flexibilidad, opacidad, permeabilidad a gases, entre otras características. Se ha
demostrado que el quitosano reduce el crecimiento de un amplio rango de hongos
y bacterias, además, induce mecanismos de defensa en algunas plantas y
vegetales, como la producción de fitoalexinas y aumento en la actividad de
quitinasas. Sin embargo, la funcionabilidad y actividad del quitosano depende de
sus características fisicoquímicas como el peso molecular y el grado de acetilación.
Otro de los compuestos que pueden utilizarse como ingrediente funcional para la
elaboración de películas biodegradables es el mucílago de nopal puesto que en los
últimos años se está prestando especial importancia al nopal en la industria como
fuente de alimentos funcionales, especialmente en la preparación de bebidas
saludables, tortillas y dulces; además, el mucílago de nopal es un agente formador
de películas.
Por lo que el objetivo del trabajo fue desarrollar y caracterizar una película
biodegradable a base de quitosano, mucílago de nopal y alcohol polivinílico para
obtener recubrimientos biodegradables que permitan extender la vida de anaquel
de la fresa.
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II

MARCO TEORICO

II.1 Películas y recubrimientos
Una película comestible es una matriz preformada, delgada, que se utiliza en forma
de recubrimiento en un alimento o está ubicada entre los componentes del mismo.
Las soluciones formadoras de películas y recubrimientos pueden estar conformadas
por un polisacárido, un compuesto de naturaleza proteica, lipídica o por una mezcla
de los mismos (Quintero, Falguera & Muñoz, 2010). Al igual que los recubrimientos,
las películas poseen propiedades mecánicas, generan efecto de barrera frente al
transporte de gases y pueden adquirir diversas propiedades funcionales
dependiendo de las características de la matriz principal y de la naturaleza de las
sustancias adicionadas (Quintero et al., 2010).
Las películas y recubrimientos biodegradables tienen diversas aplicaciones en la
industria de alimentos y se usan frecuentemente como barreras para evitar el
intercambio de lípidos, vapor de agua, gas y substancias de sabor en frutas y
vegetales frescos y mínimamente procesados, dulcería, panadería, cárnicos y
alimentos congelados.
Uno de los componentes principales en la formación de películas son los
plastificantes que ayudan a las películas a mejorar sus propiedades mecánicas y de
barrera. Entre los plastificantes más usados se encuentran el glicerol y el sorbitol.
Estos plastificantes interaccionan con los componentes de la película por medio de
puentes de hidrógeno reduciendo fuerzas de interacción intermoleculares en las
cadenas poliméricas modificando las propiedades de barrera y características
mecánicas como flexibilidad, fuerza y resistencia (Durango, Soares & Arteaga,
2011). Igualmente, los plastificantes pueden modificar las propiedades de barrera al
vapor de agua. La adición de sorbitol y glicerol a películas y recubrimientos a base
de almidón de maíz y de papa mejoran las propiedades de barrera al vapor de agua
ya que a mayor concentración del plastificante la permeabilidad disminuye. Se ha
reportado que los recubrimientos con sorbitol permiten obtener menores valores de
permeabilidad; además la adición de plastificante y lípidos al mismo tiempo
disminuye aún más la permeabilidad al vapor de agua (Durango et al., 2011).
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II.2 Componentes formadoras de películas
En la formulación de películas y recubrimientos se necesita incluir al menos un
componente capaz de formar una matriz estructural con suficiente cohesividad. Las
sustancias formadoras de películas crean una estructura continua mediante
interacciones entre moléculas, bajo la acción de un tratamiento químico o físico.

II.2.1 Quitosano
La quitina fue reportada por primera vez en 1811 por el profesor Henri Braconnot en
hongos. En 1830 se aisló en insectos y se le dio el nombre de quitina. Desde
entonces el uso de quitina en la industria alimentaria ha sido muy investigado.
La quitina es un polímero de N-acetilglucosamina; es el segundo polímero
más abundante en la naturaleza y se encuentra en el exoesqueleto de invertebrados
y en las paredes celulares de algunos hongos y algas. La estructura química de la
quitina presenta similitudes a la de la celulosa (Figura 1), la diferencia radica en que
la quitina tiene un grupo acetamida en el carbono 2 y la celulosa presenta un grupo
hidroxilo. La función de la quitina es semejante al de la celulosa puesto que ambos
son materiales de soporte y defensa directa. La quitina poli- [β (1-4)-2-acetamida-2desoxi-D-glucopiranosa], tiene una fracción acetilada en un 80%.
El quitosano se descubrió en 1859. Es un polisacárido catiónico debido a que en un
medio acuoso el grupo amino del quitosano también puede comportarse como un
piolielectrólito catiónico al protonarse (Kadir, S.R. Majid & Arof, 2010) (Figura 1). Es
un polímero de alto peso molecular con propiedades antifúngicas y antimicrobianas
contra un amplio rango de microrganismos (Coma et al., 2002; Durango, Soares &
Andrade, 2006; Fang, Li & Shih, 1994; Muzzarelli et al., 1990). Las películas
elaboradas con este polisacárido son transparentes, resistentes, flexibles y
presentan buena barrera al oxígeno. El uso de este material en recubrimientos
puede proteger a los alimentos contra ataques microbianos. Los recubrimientos y
películas de quitosano que se han investigado tienen propiedades diferentes debido
a los grados de desacetilación y a la forma de obtención. El quitosano, poli [β (1-4)2-desoxi-Dglucopiranosa] se obtiene de la quitina mediante una desacetilación que
se realiza en un medio alcalino concentrado y a alta temperatura. Se utiliza el
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término grado de acetilación (GA) para describir la fracción acetilada presente en el
polímero (Barra, Romero & Beltramino, 2012) y el quitosano presenta GA mayores
al 60%. La variabilidad en el grado de desacetilación brinda al quitosano diversas
propiedades como biocompatibilidad, biodegradabilidad, actividad fungistática,
propiedades antitumorales y anticolestelorémicas (Krajewska, 2004). Además, por
ser un polímero biodegradable, permite la elaboración de materiales amigables al
medio ambiente y seguros para el ser humano.

Figura 1

Estructura química de la quitina, quitosano y celulosa

II.2.2 Alcohol polivinílico (PVA)
El alcohol polivinílico, alcohol de polivinilo, polivinil alcohol y también denominado
polietenol, es un alcohol polihidroxilado con grupos hidroxilo que se extienden en
átomos de carbono alternados. La Figura 2 muestra su estructura química.

Figura 2

Estructura química del PVA
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El PVA es un polímero sintético producido mediante la hidrólisis del poli (acetato de
vinilo). Fue descubierto por Hermann y Haehnel en 1924 por la hidrólisis del polivinil
acetato en etanol (Saxena, 2004). Los grupos acetato del polivinil alcohol son
hidrolizados por intercambio por éster con el metanol en presencia de metilato
anhidro de sodio en solución acuosa de hidróxido de sodio.
Dependiendo de su grado de hidrólisis, el PVA resulta soluble en agua fría o a
temperaturas superiores a 80 °C. El PVA no es termoplástico, pero cuando se
plastifica con los aditivos apropiados se pueden obtener materiales termoplásticos,
ventaja útil para algunas aplicaciones en la industria de los empaques.
El PVA es un polímero biodegradable lo cual está documentado de acuerdo a los
estudios que se han realizado en base a su biodegradabilidad (Davidson, 1980) por
lo cual acorde a la conciencia sustentable actual es una buena opción para elaborar
empaques y películas para uso en la industria. El alcohol polivinílico es insaboro e
inodoro, forma películas traslúcidas y se utiliza como ayuda en la polimerización en
emulsión, como coloide protector y para hacer dispersiones de acetato de polivinilo.
Además, el PVA está clasificado por la FDA como agente y aditivo GRAS al igual
que el EFSA en Europa desde el 2005. El glicerol es un plastificante adecuado para
la formulación de películas con PVA (Wnuk-Andrew, Melik-David & AlanYoungTerrill, 1995) debido a su alta afinidad química.

II.2.3 Mucílago de nopal
El nopal es una cactácea del género Opuntia (L) miller, con una gran importancia
agronómica ya que en México existen 42,655 de hectáreas de nopal sembrado y
alrededor de 35,276 hectáreas de nopal cosechado; de las cuales 30,201 son
utilizadas como forraje y 12,453 son destinados al consumo humano como
nopalitos, con una producción de 1,846,999 ton/año (SAGARPA, 2012).

El nopal es una planta arbustiva y las pencas se denominan cladodios los cual
se están recubiertas por espinas de variados tamaños. Dentro de las pencas se
encuentra una sustancia viscosa denominada mucílago. Es una planta de fácil
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propagación que no requiere muchos cuidados ya que crece en suelos
semidesérticos y áridos.
Desde el punto de vista alimentario el nopal es de gran interés debido a que las
pencas tiernas son destinadas a alimentación humana, procesadas en fresco, en
vinagre o en diversos guisos; también se utilizan para obtener harinas para
fortificación de tortillas, mermeladas y algunos dulces.
El mucílago del nopal es también de gran interés por sus propiedades. La función
que tiene en la planta es la de reserva de energía y reparar daños mecánicos
ocasionados en las pencas del nopal.
La especie de nopal más utilizada a nivel industrial es Opuntia ficus indica por la
factibilidad de su manejo y limpieza debido a que tiene espinas más pequeñas y
delgadas, sin embargo, el rendimiento para la obtención del mucílago es bajo en
comparación de otras especies (Zavala, 2012). Opuntia tomentosa es una mejor
opción puesto que el rendimiento del mucílago supera considerablemente a O. Ficus
indica.
Tomando en cuenta el grado de madurez del nopal, se pueden desarrollar
aplicaciones como aditivos naturales para la industria alimentaria a partir del
mucílago del nopal, ya que se obtienen espesantes, remplazantes de grasas,
estabilizadores de emulsiones, películas comestibles y recubrimientos para alargar
la vida de anaquel y mejorar la calidad de alimentos frescos, congelados y
procesados.

II.2.3.1 Estructura química del mucílago de Opuntia
El mucílago de nopal es un polisacárido con peso molecular de 2.3 x 104 a 4.3 x
106 Da (Espino-Diaz et al., 2010) compuesto por polisacáridos tipo pectina (Zavala,
2012). Son polisacáridos ramificados de alto peso molecular y se comporta como
un piolielectrólito con estructura de hasta 30000 azúcares (Zavala, 2012).
Entre los monómeros que componen la cadena polimérica del mucílago se
encuentran, en mayor proporción, unidades de D-galactosa, L-arabinosa, D-xilosa
y L-ramnosa, así como ácido galacturónico (Rodríguez-González, 2013). En la
Tabla 1 se muestra la composición del mucílago de varias especies de nopal, entre
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ellas está la de Opuntia tomentosa conteniendo 33.5% de arabinosa, 21.59% de
galactosa, 16.02% de Xilosa, 16.21% de glucosa, 2.58 de ramnosa y 11.8% de
ácidos urónicos.

Tabla 1

Promedio de la composición química de seis especies de Opuntia
(%)
Galactosa

Xilosa

Glucosa

Arabinosa

ficus-indica

35.36±0.72a

27.26±0.97c 16.32±0.08a

5.18±0.11e

1.93±0.09d 13.91±0.41a

atropes

34.36±1.44a

26.75±1.16c 16.62±0.36a

9.05±0.32c

1.44±0.03e 11.76±0.33b

hyptiacantha
joconostle
streptacantha
tomentosa

32.82±0.31ab
26.83±1.95c
30.43± 1.23b
33.50±1.08ab

30.83±0.48b
45.48±1.79a
31.83±1.75b
21.59±0.18d

6.03±0.04de
7.13±0.4d
11.81±1.03b
16.21±0.16a

1.41±0.09e 11.84±0.22b
4.09±0.1b 5.59±0.14d
5.40±0.11a 8.26±0.60c
2.58±0c
11.8±0.21b

17.05±0.11a
12.23±0.65c
14.04±0.42b
16.02±0.46a

Ramnosa

Ácidos
urónicos

Especie Opuntia

En la Tabla 2 (Rodríguez-González, 2013) se observa el análisis proximal del
mucílago obtenido de diversas especies de nopal encontrando que la mayor
composición del nopal es la fibra dietética.
Tabla 2

Análisis proximal del mucílago de las seis especies de Opuntia
(peso seco)

Especie
Opuntia

Humedad
(%)

Cenizas (%)

ficus-indica

7.62±0.09b

15.13±0.02a 0.090±0.02b

atropes

5.39 ±0.50d

hyptiacantha

3.44±0.07e

joconostle
streptacantha
tomentosa

14±0.01b

E. E. (%)

F.D. (%)

F.S. (%)

F.I. (%)

Proteína
(%)

Carbohidratos
(%)

57.23±7.74b

51.79±5.25b

5.43±2.49a

5.24±0.09d

14.67±7.74ab

4±0.53e

18.67±2.19a

0.061±0.01b 57.71±1.95b 57.69±1.97ab 0.026±0.02b
73±2.20a

67.51±1.52a

5.5±0.69a

6.38±0.36bc

6.25±2.21bc

±0.15c

11.72±0.01c

0.2±0.02a

65.2±5.54ab

65.12±5.51a

0.079±0.07b

6.7±0.58b

9.82±5.49abc

8.27±0.04a

14.19±0.14b

0.19±0.03a

67.44±0.79ab 61.07±1.11ab

6.37±0.57a

8.26±0.31a

1.62±0.97c

6.32

10.82±0.03e 0.063±0.02b

6.32±0.08c 11.26±0.04d 0.162±0.01a 68.43±3.31ab 64.4±3.66a 4.03±0.95a 5.59±0.14cd 8.21±3.36abc
Donde E.E.=extracto etéreo, F.D.=fibra dietética, F.S.= fibra soluble, F.I.=fibra insoluble
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II.3 Técnicas de caracterización de soluciones formadoras y
películas

II.3.1 Potencial Z
El potencial Z es una técnica que en el caso de elaboración de películas se utiliza
para saber si los coloides presentes en las soluciones formadores de películas son
estables y la afinidad de las mezclas propuestas antes de realizar la película. Los
coloides que se forman en las mezclas son claves para predecir si la película podrá
formarse de manera satisfactoria y que tan estables pueden ser estas mezclas una
vez que se ha formado la película.
Debido a que las partículas contenidas en las soluciones formadoras de películas
tienen un tamaño microscópico, las fuerzas de unión entre la superficie de los
coloides y el líquido de disolución son las que determinan el comportamiento y la
estabilidad de las soluciones1 dentro de los cuales los mayores efectos son
electroquineticos. Para visualizar estos efectos se usa el modelo de la doble capa,
donde se describe un coloide altamente negativo y las capas de interacción que hay
en la superficie que se ha denominado capa de Stern y capa difusa cuya
representación se aprecia en la Figura 31.

1

http://www.zeta-meter.com/5min.pdf, consultada en noviembre 2016.
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Figura 3

Esquematización del modelo de la doble capa

Donde la parte izquierda de la Figura 3 se muestra el cambio de la densidad de las
cargas alrededor del coloide y la parte derecha muestra la distribución iónica
alrededor del coloide cargado. A los iones que se encuentran en la capa de Stern y
la capa difusa en conjunto se conoce como doble capa. El punto donde se unen la
capa difusa y capa de Stern es de interés particular porque puede ser medido de
manera muy simple y representa el potencial zeta. En la Figura 4.se muestra la
representación de las capas con respecto al potencial zeta1.

1

http://www.zeta-meter.com/5min.pdf, consultada en noviembre 2016.
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Figura 4

Potencial zeta contra potencial superficial

La técnica para determinación de los equipos sigue la teoría DLVO (Derjaguin,
Landau, Verwey y Overbeek) que describe la interacción de los coloides en la
suspensiones basadas en el equilibrio de las fuerzas opuestas de repulsión
electrostática y atracciones Van Der Waals1 Estas interacciones explican por qué
algunos coloides se aglomeran y otros no lo que se traduce en la estabilidad de una
solución.
El potencial zeta determina la estabilidad de las soluciones formadoras de películas.
Acorde a la literatura (Clogston & Patri, 2011), las partículas cuyo potencial z se

1

http://www.zeta-meter.com/5min.pdf, consultada en noviembre 2016.
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encuentra dentro del rango de -10 a +10 mV son considerados neutros, mientras
que las partículas mayores a +30 mV son consideradas altamente catiónicas, las
partículas cuyo potencial es menor a -30 mV denota un carácter fuertemente
aniónico, así mismo la magnitud del potencial zeta es un indicativo de la estabilidad
coloidal de las soluciones formadoras de películas y estas tienen un potencial zeta
mayor de +25 o menor de -25 (Ma et al., 2013; Salem, Ahmed, Hassaballah & Omar,
2015).

II.3.2 Propiedades mecánicas
Una de las principales características a evaluar en las películas son las propiedades
mecánicas ya que permiten determinar el uso más eficiente para las películas, ya
sea como material de empaque o como recubrimientos.
Las propiedades mecánicas en las películas comestibles tienen un impacto
importante sobre la estabilidad del alimento, debido a que son sensibles a cambios
de temperatura, físicos como humedad, haciendo que las películas cambien en
cuanto a rigidez y flexibilidad. Las propiedades mecánicas que se determinan son
la tensión a la ruptura, porcentaje de elongación a la ruptura, esfuerzo, deformación
y módulo de Young. Una película deberá tener propiedades mecánicas acorde a los
requerimientos del alimento al que se aplique. Por lo general, los requerimientos se
traducen en películas resistentes, poco quebradizas, cuya elongación pueda ser
manipulada según el uso que se requiera dar.
Al utilizar plastificantes en la formulación de películas comestibles se modifican las
propiedades mecánicas debido a que se altera la estructura, la movilidad de las
cadenas y los coeficientes de difusión de gas. El objetivo de la adición de diversos
componentes a una película es mejorar las propiedades mecánicas, la interacción
de varios componentes modifican drásticamente las propiedades mecánicas, por lo
es importante caracterizar las películas compuestas. Uno de los componentes que
afecta significativamente es la adición de plastificaciones. El glicerol es uno de los
plastificantes más comunes que se utilizan en la elaboración de películas, debido a
la gran compatibilidad que tiene con muchos materiales poliméricos. La adición de
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glicerol aumenta significativamente la elasticidad de las películas (Escobar,
Marquez, Repiso, Sala & Silvera, 2008).
La elasticidad es una propiedad mecánica que tiene un impacto directo durante la
aplicación de la película. La elasticidad es la propiedad que hace que un material
que ha sido deformado regrese a su forma original después de eliminar las fuerzas
deformadoras (Rayas, Vera & Martínez, 2003). Este comportamiento se describe a
través de la ley de Hooke, la cual establece que el esfuerzo es proporcional a la
deformación. La pendiente de la gráfica del esfuerzo contra la deformación en la
región elástica de un material se conoce como módulo de Young (Figura 5), el cual
es una propiedad de cada material que describe la rigidez cuya definición es el
cambio del esfuerzo entre el cambio en la deformación (∆σ) del material expuesto a
un esfuerzo físico (∆ε).

Figura 5

Módulo de Young en una curva de esfuerzo contra deformación

II.3.3 Propiedades de barrera
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Así como las propiedades mecánicas juegan un papel importante en la
caracterización de las películas también lo son las propiedades de barrera. Para el
uso y compatibilidad de recubrimientos con los alimentos es necesario conocer los
valores de permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno.
La permeabilidad al vapor de agua se refiere a la velocidad a la que las moléculas
de agua permean a través de la película debido a un diferencial de presión y a
temperatura constante. La permeabilidad al vapor de agua es la cantidad de agua
que pasa por unidad de superficie de un material de espesor fijo por unidad de
tiempo. El concepto de permeación indica lo anterior sin tomar en cuenta el espesor
de la película. Aunque en ocasiones se requiere comparar la permeabilidad de
películas con diversos espesores. La permeancia al vapor de agua de un material
es la cantidad de vapor que pasa por unidad de superficie en una muestra, por lo
que la permeabilidad es la permeancia de un material de espesor conocido.
Para la conservación de alimentos se deben utilizar películas que satisfagan de
manera eficiente la permeación al vapor de agua entre el alimento y el medio
ambiente; es decir, que acorde a los requerimientos de cada alimento se apliquen
los empaques y películas cuyo intercambio de gases sea adecuado para frenar el
maduramiento de algunos alimentos específicamente de algunas frutas y verduras.

II.3.4 Isotermas de sorción de vapor de agua
Además del intercambio de gases, otro de los factores importantes para establecer
si un material de empaque es útil es la determinación de su interacción con el agua
Para ello, las isotermas de sorción son útiles ya que indican la relación que existe
entre la actividad de agua (aw) y el contenido de humedad en el equilibrio de una
película a una temperatura y presión constantes. La actividad de agua es un
parámetro que describe la disponibilidad de agua en un material. Considerando que
el agua es necesaria para las reacciones químicas y bioquímicas, la a w es un
parámetro que se debe tener en cuenta en la determinación de la vida útil de un
material o alimento (Coupland, Shaw, Monahan, Dolores O'Riordan & O'Sullivan,
2000).
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Para la caracterización de las películas es necesario conocer la distribución del agua
en el material por lo que es importante cuantificar el agua disponible y el agua ligada.
Esta cuantificación puede realizarse mediante modelos matemáticos que calculan
el agua existente en la monocapa de las películas. Uno de estos modelos es el de
Guggenheim-Anderson-DeBöer (GAB) que está considerado como la mejor
ecuación disponible para correlacionar adecuadamente la actividad de agua con el
contenido de humedad en equilibrio (Ecuación 1).
𝑋𝑚 𝐶𝑘𝑎𝑤
((1 − 𝑘𝑎𝑤 )(1 − 𝑘𝑎𝑤 + 𝐶𝑘𝑎𝑤 ))
Ecuación 1 Modelo de GAB
𝑋=

Donde aw es la actividad de agua, X es el contenido de humedad en base seca, Xm
es el contenido de humedad en la monocapa, C es una constante relacionada con
los efectos térmicos y k es la constante de GAB relacionada con las propiedades de
las moléculas en la multicapa con respecto al volumen líquido.
Una de las características fundamentales de un material de empaque es la
capacidad que tienen de reducir el intercambio de agua entre el alimento y el
ambiente para reducir la deshidratación o humectación (Coupland et al., 2000), por
lo que es necesario caracterizar el material para identificar las interacciones
hidrofílicas que pueden tener un efecto significativo sobre las propiedades de
barrera a la humedad de los alimentos.

II.3.5 Propiedades térmicas de las películas
Otro de los parámetros que se deben caracterizar en un material de empaque
incluye el análisis térmico. Es ampliamente utilizado para la caracterización de las
películas y una de las técnicas más usadas es la calorimetría diferencial de barrido
(DSC) (El-Hefian, Elgannoudi & Mainal, 2010). El DSC mide la diferencia en la
energía que se necesita suministrar a la muestra o a un material de referencia para
mantenerlas a la misma temperatura. Se basa en el principio de “balance nulo de
temperatura”. Esta técnica es útil para caracterizar las propiedades térmicas de
materiales poliméricos y es usada para determinar la temperatura y entalpía de
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fusión las cuales son características de cada material. Entre las aplicaciones más
comunes del DSC se encuentran la determinación del calor específico, así como
transiciones de fase, polimorfismos, determinación de puntos de fusión y
descomposición, entre otras.
Estudios en la literatura han reportado que el PVA tiene un comportamiento
polimórfico, registrando dos picos: el primero a 137 °C y el segundo a 228 °C
(Tubbs, 1965). El pico que se genera a menor temperatura corresponde a una
transición de segundo orden en la fase cristalina seguido por una cristalización total
debido al movimiento molecular en los cristalitos que se intensifica a temperaturas
mayores a 100 °C y se ha comprobado con estudios de infrarrojo (Tubbs, 1965). La
cristalización se interpreta como la relajación intermolecular de los puentes de
hidrógeno entre los grupos hidroxilos del PVA, incrementando la movilidad
molecular debido a la rápida cristalización. La cristalinidad del PVA aumenta
después de calentarse a temperaturas superiores a 160 °C.
El quitosano ha sido caracterizado térmicamente y se ha reportado que el
termograma presenta dos picos, un endotérmico y uno exotérmico. El pico
endotérmico se ha encontrado alrededor de los 180 °C y el pico exotérmico
reportado entre 250 y 350 °C que corresponde a la descomposición del polímero
(El-Hefian et al., 2010; Zeng, Fang & Xu, 2004).
En cuanto al mucílago de Opuntia tomentosa, no existen reportes en la literatura
acerca de su caracterización térmica, sin embargo, se ha documentado en otras
especies como de Opuntia ficus-indica, donde se encontraron dos transiciones entre
73 y 90 °C que se debe a la vaporización de agua en el material (Rivera-Corona,
Rodríguez-González, Rendón-Villalobos, García-Hernández & Solorza-Feria, 2014)
así como otra transición entre 107 y 123 °C asociada al re arreglo de las cadenas
poliméricas y un pico final entre 190 y 204 °C.
De acuerdo a Tripathi (2009), el quitosano con un 79% de desacetilación, exhibe un
patrón de un pico exotérmico a 290 °C, lo cual indica su descomposición. Así mismo,
también exhibe un pico endotérmico a 100 °C que se atribuye a la energía requerida
para vaporizar el agua presente en la película (Bonilla, Atarés, Vargas & Chiralt,
2012; Tripathi, Mehrotra & Dutta, 2009). El quitosano muestra mayor estabilidad
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térmica que el alcohol polivinílico (Bonilla et al., 2012). La degradación térmica en
películas de quitosano y PVA resulta en la formación de grupos aldehído y alquenos.
El estudio de DSC también puede aportar información sobre el contenido de
cristalinidad en las matrices poliméricas.

II.3.6 Propiedades estructurales de las películas
II.3.6.1 Difracción de rayos X
La difracción de rayos X en las películas proporciona información tanto de la
geometría de las estructuras dispersantes (Billmeyer, 1975), como de las longitudes
de onda de las distancias interatómicas en los cristales y del grado de cristalinidad
del polímero. Un polímero cristalino es aquel donde las moléculas son
químicamente y geométricamente regulares en estructura. A las estructuras
irregulares ocasionales que se forman debido a las ramificaciones de las cadenas
se le conoce como polímeros amorfos (F. W. Billmeyer, 1975). La estructura
cristalina del alcohol polivinílico es similar a la estructura del polietileno donde los
pares de cadenas están enlazadas entre sí por puentes de hidrógeno y enlazadas
de modo similar en láminas (Billmeyer, 1975).
Los polímeros pueden ser cristalinos, microcristalinos o amorfos. Los compuestos
poliméricos pueden exhibir varios comportamientos dependiendo de la naturaleza
de los polímeros que los componen.
La difracción cristalina de un material polimérico puede ser descrita por la ley de
Bragg, cuyo comportamiento está regido por la Ecuación 2 .
𝑛λ = 2𝑑Sinθ
Ecuación 2

Cálculo de difracción cristalina

Dónde:
n = Es un número entero
λ = Longitud de onda
d = Distancia interplanar
θ = Angulo de difracción

II.3.6.2 Microscopía electrónica de barrido
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La microscopía electrónica de barrido (scanning electronic microscopy, SEM) es una
técnica de obtención de imágenes que se utiliza ampliamente en la caracterización
de materiales. Debido a su alta resolución es útil para analizar características
morfológicas,

estructurales,

así

como

afinidades

químicas,

que

pueden

manifestarse mediante la formación de capas o separación de capas en las
películas. Utilizando SEM es posible obtener información topográfica, morfológica,
de composición química, de cristalografía (estructura y orientación de grano) y de
dinámica de reacciones (experimentos in situ) que son útiles en la caracterización
de materiales (Clavijo, 2013).
II.3.6.3 Espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR)
Esta técnica proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos
funcionales de los materiales, por lo cual es posible realizar una identificación de los
componentes considerando que cada muestra tiene un espectro único. Los
infrarrojos con transformada de Fourier, comúnmente llamados FTIR (Fourier
Transform Infrared) están basados en el fenómeno de la interferencia, que
funcionan con señales en el dominio del tiempo y que presentan grandes ventajas
sobre los métodos dispersivos. Para aplicaciones en las que se necesita una
elevada sensibilidad y rapidez, los espectrómetros de infrarrojo más utilizados
actualmente son los FTIR.
II.3.7 Estudios realizados en películas y recubrimientos
La estabilidad en poscosecha de frutas, vegetales y algunos granos se ve afectada
por la infestación con insectos, microbios y las malas condiciones de
almacenamiento ocasionando pérdidas en la productividad. En muchos casos, los
métodos utilizados para protección de alimentos tienen un impacto negativo sobre
el medio ambiente, ya que implican la introducción de sustancias químicas nocivas
en forma de fertilizantes y pesticidas. Por lo tanto, hay una necesidad de productos
que resuelvan esta problemática y una buena alternativa es el uso de películas
flexibles para la conservación de alimentos.
Existen diversos estudios sobre la elaboración de películas comestibles de un solo
componente como películas puras de quitosano o PVA y se ha demostrado que
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presentan desventajas tanto en las propiedades mecánicas como de barrera a
gases por lo que se han intentado mejorar las propiedades funcionales de esos
recubrimientos mediante el uso de mezclas entre dos o más compuestos
(Tharanathan, 2003). Así mismo, tanto el quitosano como el mucílago de nopal
reúnen ciertas propiedades estructurales útiles en la elaboración de películas
comestibles debido a la cantidad de fibra y compuestos funcionales que pueden
ayudar a funcionalizar las películas. A pesar de que en la actualidad existen
propuestas de uso de materiales biodegradables, es necesaria la búsqueda de
nuevas alternativas en los materiales que se encuentren disponibles en México, que
ayuden a alargar la vida de anaquel de algunos productos alimentarios altamente
sensibles y de interés en el mercado nacional. Debido a la carencia alimentaria es
necesario desperdiciar lo menos posible y lograr que los productos duren más
tiempo en las mejores condiciones posibles para garantizar una alta calidad
alimenticia.
Una gran variedad de técnicas y materiales han sido utilizados para el embalaje de
diversos productos alimenticios y medicamentos. El embalaje para alimentos se
realiza para mejorar el almacenamiento, transporte y manipulación de los productos
alimenticios. La demanda de alimentos de fácil preparación y listos para el consumo
ha promovido la innovación en la industria de envasado de alimentos. Varias
patentes se han publicado en relación a diversos aspectos de envasado de
productos alimenticios
Las películas biodegradables elaboradas a partir de productos renovables, agrícolas
y estables son de creciente interés científico y comercial debido a sus múltiples
usos, facilidad de eliminación, pero más que nada por la sustitución de derivados
del petróleo por materias primas renovables como productos agrícolas, esto hacen
de este tipo de películas adecuadas para aplicaciones comerciales.
En la patente US5919574 (Hoagland, 1999) se realiza una propuesta de películas
laminadas fabricadas a partir de pectina y quitosano. Las películas son flexibles y
económicamente viables puesto que los materiales propuestos se derivan de
productos agrícolas de desecho aportando valor agregado. La patente US
2004/0126444 A1 (D'Huart & Dallas, 2004) propone una aplicación directa de los
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cladodios de ciertas cactáceas, uno de ellos es el nopal, el cual es muy apreciado
en México debido a los efectos benéficos en la salud. Un estudio afirma que reduce
niveles significativos de lipoproteínas de baja densidad (LDL) así como la reducción
de triglicéridos y peso en personas diabéticas (D'Huart & Dallas, 2004).
El uso del quitosano en la elaboración de películas ha permitido obtener materiales
con características fisicoquímicas deseables. El quitosano en las películas
proporciona protección contra productos químicos y agentes biológicos peligrosos
(Edward George Howard, Lloyd, McKinney, Sauer & Weinberg, 2007), (E.G.
Howard, 2009) por lo que es un componente que puede incrementar la vida de
anaquel de algunos frutos.
Otro de los componentes propuestos es el nopal, el cual en México ha sido utilizado
desde tiempos precolombinos como alimento, medicamento e inclusive de manera
empírica como agente modificador de las propiedades funcionales de diversos
productos. En las últimas décadas, el uso de polisacáridos (pectinas y mucílagos)
como aditivos alimentarios se ha incrementado significativamente. Esto ha
estimulado el descubrimiento y estudio de hidrocoloides con propiedades
funcionales novedosas o con ventajas económicas sobre las ya existentes. Por lo
que, debido al fácil cultivo del nopal, el mucílago contenido en las pencas son una
alternativa prometedora en la industria alimentaria.
El tipo de estructura que se forma con la interacción de diversos polímeros como el
quitosano, PVA y el mucílago de nopal es una relación interesante que merece la
pena estudiarse por lo que en este trabajo de investigación se estudió la afinidad
entre estos componentes y su efecto sobre las propiedades mecánicas y de barrera
de las películas obtenidas con el objetivo de elaborar y caracterizar una película
biodegradable a base de quitosano, PVA y mucílago de nopal, así como evaluar su
aplicación para extender la vida de anaquel de fresas frescas.
Las películas y recubrimientos comestibles están tomando importancia debido a la
conciencia del consumidor en el aspecto ambiental. El uso de recubrimientos
comestibles se remonta al siglo XII cuando los chinos usaban ceras para la
protección de frutos, evitar la deshidratación y hacer los frutos mucho más
apetecibles. Este tratamiento era aplicado principalmente a cítricos para prevenir
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pérdidas en cosechas. Si bien esa protección impide la pérdida de agua, la capa
gruesa interfirió con el intercambio de gases y dio lugar a productos de menor
calidad.
En el siglo XV, en Japón se utilizó una película comestible a base de leche de soya
para mantener la calidad de los alimentos y mejorar la apariencia (Pavlath & Orts,
2009). En 1869, una patente de USA fue emitida para la conservación de diversos
productos cárnicos utilizando una película de gelatina (Pavlath & Orts, 2009).
El término de película comestible se conoce en la industria alimentaria desde los
años 50 y desde 1967 se ofertan recubrimientos para frutas a nivel comercial,
aunque en esa época se limitaban a capas de cera sobre las frutas para extender a
vida de anaquel de diversos frutos. Así mismo, otras técnicas modernas de
conservación incluyen el almacenamiento en atmósfera controlada y diversos tipos
de radiaciones como UV y rayos gamma que ayudan a prolongar la vida de anaquel
en los alimentos; sin embargo, para muchos tipos de alimentos los recubrimientos
y películas comestibles son una de las mejores maneras de conservación debido a
su beneficio. Las películas y recubrimientos comestibles tienen diversas
aplicaciones en la industria alimentaria ya que se usan como barreras para limitar o
controlar el intercambio de lípidos, vapor de agua, gas y sabor en frutas y vegetales
frescos y mínimamente procesados, confitería, alimentos congelados y productos
cárnicos (Durango et al., 2011). Hay algunos estudios concernientes a películas
comestibles en la industria cárnica que han ayudado a extender la vida de anaquel
en estos productos altamente perecederos. Se han utilizado películas a base de
proteína aislada de suero de leche y monoglicéridos acetilados para la conservación
de salmón congelado con el objetivo de disminuir la pérdida de agua y la oxidación
de lípidos (Stuchell & Krochta, 1995). También en cárnicos procesados se aplican
películas como el caso de las salchichas donde la película de colágeno permitió
mantener la calidad estructural de producto (Pan & Caballero, 2011).
Las películas y recubrimientos también se utilizan para controlar la humedad en
alimentos secos. Rico-Peña

y Torres en 1990 (Rico-Peña & Torres, 1990)

recubrieron conos de helado tipo sundae con películas de metilcelulosa y ácido
palmítico permitiendo al cono permanecer crujiente por 3 meses durante el
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almacenamiento a -23 °C. Además de prevenir la rancidez en productos, las película
y recubrimientos se han utilizado para evitar la ab
sorción en exceso de grasas. García et al. (2002) evaluaron el efecto de
recubrimientos de derivados de celulosa con sorbitol sobre la absorción de aceite
durante el freído de papas, logrando reducir el contenido de aceite absorbido hasta
un 40% en comparación con las papas freídas sin recubrimiento. Albert & Mittal
(2002) tuvieron resultados similares al recubrir diversos cereales para su posterior
freído.
Uno de los campos en los cuales las películas y recubrimientos son más utilizados
es en el área de frutas y hortalizas. Se ha reportado que los recubrimientos a base
de quitosano en mandarinas "Fortune", reduce la pérdida de peso y mejora la
firmeza (Salvador, Cuquerella & Monterde, 2003). Recubrimientos elaborados a
base de almidón de ñame conservan el color brillante de la zanahoria mínimamente
procesada después de 15 días de almacenamiento (Durango et al., 2011).
Recubrimientos comestibles a base de alginato y gelano prolongaron hasta 2
semanas la vida útil de las manzanas Fuji cortadas, mientras que la vida útil en las
manzanas no recubiertas fue menor de 4 días (Rojas-Graü, Tapia & Martín-Belloso,
2008).
Otra de las tendencias en las películas comestibles es la adición de agentes activos
que imparten propiedades funcionales o características únicas en las películas o
recubrimientos. Una de las características más importantes es la capacidad
antimicrobiana de la película. Esta capacidad se obtiene con la adición de diversos
agentes antimicrobianos entre los que se pueden mencionar ácido sórbico, ácido
benzoico, benzoato de sodio y ácido cítrico. De igual manera se pueden utilizar
bacteriocinas tales como nisina, pediocina y natamicina. En estudios realizados a
recubrimientos de quitosano en uvas se variaron las proporciones de quitosano en
0.1, 0.5 y 1% y encontraron disminución en crecimiento del hongo gris (Romanazzi,
Nigro, Ippolito, DiVenere & Salerno, 2002).
En algunos hongos, el quitosano puede producir alteraciones en las funciones de la
membrana al interaccionar con la superficie, ocasionando cambios en la
permeabilidad, cambios metabólicos y eventualmente la muerte (Fang et al., 1994).
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La actividad antimicrobiana del quitosano podría ser atribuido a la naturaleza
policatiónica de su molécula, la cual permite la interacción y formación de
polielectrólitos complejos con polímeros producidos en la superficie de la célula
bacteriana incluyendo lipopolisacáridos, ácido teicóico, teicurónico y polisacáridos
capsulares (Muzzarelli et al., 1990). Los recubrimientos y películas a base de
quitosano probados sobre Listeria monocytogenes mostraron efecto inhibitorio
sobre su crecimiento hasta en un 20% (Coma et al., 2002). Diversos estudios han
mostrado que los recubrimientos a base de quitosano tienen el potencial de
incrementar la vida de anaquel de frutas y vegetales frescos, al reducir la producción
de etileno, incrementar la concentración de CO2 y minimizar los niveles de oxígeno
(Lazaridou & Biliaderis, 2002). Un ejemplo de lo anterior es el efecto sobre frutos de
durazno en los cuales se redujo la tasa de respiración y se mantuvo la firmeza de la
fruta después de 12 días de almacenamiento a 23 °C (Li & Yu, 2001).
El quitosano tiene la capacidad de retardar el crecimiento de ciertos microrganismos
patógenos de frutas en poscosecha como Fusarium spp., Colletotrichum musae y
Lasiodiplodia theobromae en plátano (Quintero et al., 2010). Diversos estudios
sugieren que la actividad antifúngica del quitosano en películas hace posible el
desarrollo de nuevos empaques activos. Factores como la temperatura de
almacenamiento y las modificaciones de las propiedades mecánicas y de barrera
influenciadas por aditivos y otros tipos de sustancias antimicrobianas pueden
potenciar el efecto antimicrobiano de las películas ya que inhibieron el crecimiento
de Aspergillus niger hasta el 47.26% (Martínez-Camacho et al., 2010). Además del
quitosano, en las películas y recubrimientos se pueden emplear sustancias o
aditivos para adquirir la actividad antimicrobiana. Esto puede lograrse mediante la
inclusión sustancias químicas, compuestos fitoquímicos o enzimas que previenen
el crecimiento microbiano o la oxidación de lípidos cuando se aplican en productos
alimentarios. De esta manera las biopelículas actúan como vehículos de dichos
compuestos que pueden ser transportados a lugares objetivo como el intestino, sin
perder su actividad durante su paso por el tracto gastrointestinal (Korhonen, 2002).
También se han desarrollado recubrimientos a base de almidón de ñame (Dioscorea
spp.) y quitosano, preparados usando suspensiones de 4% de almidón de ñame y

- 30 -

Dominguez-Martinez B.M.

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES A BASE DE QUITOSANO, ALCOHOL POLIVINÍLICO Y
MUCÍLAGO DE NOPAL PARA CONSERVACIÓN DE FRESA

2% de glicerol. El quitosano fue agregado en concentraciones de 0.5 y 1.5% (p/p).
La máxima actividad antimicrobiana se obtuvo en el recubrimiento que contenía
1.5% de quitosano y fue eficiente para inhibir el crecimiento de hongos y levaduras.
A esta concentración el conteo se redujo en 2.5 ciclos logarítmicos en los trozos de
zanahoria que se almacenaron durante 15 días. El recubrimiento con una
concentración de 0.5% de quitosano controló el desarrollo de hongos y levaduras
durante los primeros 5 días de almacenamiento. Después de este tiempo las
muestras evaluadas generaron un conteo similar al de la muestra control. Como
resultado general, el uso de recubrimientos antimicrobianos basados en quitosano
(1.5% p/p) y almidón de ñame muestra que es una alternativa viable en el control
de microflora presente en zanahorias mínimamente procesadas, ya que se logró
inhibir sustancialmente el crecimiento de bacterias acido lácticas, coliformes totales,
microrganismos psicrótrofos, aerobios mesófilos, hongos y levaduras (Durango et
al., 2006).
Con respecto a las aplicaciones de los recubrimientos y películas comestibles
también los materiales elaborados con mucílago de nopal están adquiriendo un
impacto importante ya que se han aplicado recubrimientos de mucílago de nopal de
Opuntia ficus indica y glicerol en fresas permitiendo mantener la textura y firmeza
además de que las propiedades colorimétricas permanecieron estables (Del-Valle,
Hernández-Muñoz, Guarda & Galotto, 2005). También se ha reportado la aplicación
de un recubrimiento elaborado a partir de quitosano, tween 80 y cloruro de calcio en
fresa, aunque en este caso la actividad antimicrobiana se atribuyó al cloruro de
calcio (Ribeiro, Vicente, Teixeira & Miranda, 2007).
Varios estudios con películas de quitosano y aceite esencial de ajo, cebolla, ají,
arándano, romero, olivo y orégano en calabazas recubiertas permitió controlar la
microflora nativa (Ponce, Roura, del Valle & Moreira, 2008). Así mismo,
recubrimientos de agar-agar adicionados con quitosano en ajo redujo la pérdida de
humedad 3 veces más que las muestras no recubiertas, además de que hongos
filamentosos y bacterias mesofílicas aerobias fueron inhibidos. Recubrimientos de
quitosano en mango retardaron la pérdida de peso, propiedades sensoriales e
inhibición de microrganismos en rebanadas de mango (Chien, Sheu & Yang, 2007).

- 31 -

Dominguez-Martinez B.M.

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES A BASE DE QUITOSANO, ALCOHOL POLIVINÍLICO Y
MUCÍLAGO DE NOPAL PARA CONSERVACIÓN DE FRESA

Recubrimientos de quitosano redujeron la pérdida de peso, tasa de respiración y
producción de etileno en el níspero japonés (Márquez, Cartagena & Gago, 2009).
Películas de policloruro de vinilo (PVC), almidón de maíz y glicerol aplicadas a col
de brúcelas tuvieron un efecto sinérgico para conservar atributos de calidad, durante
42 días de almacenamiento a 0°C (Viña et al., 2007).
También se ha fabricado papel de algas rojas recubierto con extracto de té verde o
catequinas para conferirle actividad antimicrobiana y se utilizó como embalaje de
pan disminuyendo el contenido de bacterias aeróbicas totales, levaduras, hongos y
E. coli (Ku, Hong, Seo & Song, 2008).
Oms-Oliu et al. (2008) realizaron recubrimientos de pectina, glicerol y cloruro de
calcio en peras e incrementaron la resistencia a la transferencia al vapor de agua
en los recubrimientos. La adición de los agentes antipardeantes no sólo redujo el
pardeamiento enzimático sino también retardaron el deterioro por microrganismos
y disminuyeron la producción de etileno en peras (Oms-Oliu, Soliva-Fortuny &
Martín-Belloso, 2008). Otros estudios con recubrimientos de goma arábiga y
quitosano aplicados a plátanos mostraron que estos reducen el ataque por
antracnosis

causada

por

Colletotrichum

musae

durante

un

periodo

de

almacenamiento de 28 días, manteniendo la firmeza y frescura del producto durante
5 días en condiciones de comercialización (25°C y 60% HR) (Maqbool, Ali,
Ramachandran, Smith & Alderson, 2010). Otros autores (González-Aguilar, MonroyGarcía, Goycoolea-Valencia, Díaz-Cinco. & Ayala-Zavala, 2005) encontraron que
las cubiertas comestibles de quitosano en papaya fresca cortada afectaron
significativamente el índice de deterioro, el color, la firmeza y el crecimiento de
microrganismos. En otro estudio (López-Mata et al., 2012) evaluaron el efecto de
recubrimientos comestibles de quitosano en la reducción microbiana y conservación
de la calidad de fresas concluyendo que estos recubrimientos prolongaron la vida
de anaquel de fresas por 15 días a 5 ºC. Por otro lado, también se ha estudiado la
interacción del mucílago de ocra (Abelmoschus esculentus) y quitosano como
componentes en tabletas para liberación del principio activo dando como resultado
la formación de una matriz adecuada (Rajendra & Bushetti, 2012), que incremento
la liberación en el organismo de una manera más eficiente.
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III

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad existe interés en el desarrollo de empaques biodegradables para
incrementar la vida de anaquel de los alimentos debido a que los consumidores han
desarrollado una conciencia sustentable lo que se traduce en la reducción de
residuos y utilización de empaques amigables al medio ambiente, aunado al
encarecimiento de los alimentos, se busca poder extender la vida útil de alimentos
perecederos como frutas, verduras y hortalizas y así mismo conservar su calidad
sensorial.
El quitosano y el mucílago de nopal son polímeros útiles en la elaboración de
películas por las propiedades que aportan, además de que ambos polímeros son
compuestos provenientes de fuentes naturales y se obtienen de productos de
desecho por lo que el uso de estos polímeros aporta valor agregado a desechos
agroindustriales. Las películas de un solo componente presentan desventajas, pero
la elaboración de películas de quitosano y mucílago de nopal aporta una
combinación interesante; sin embargo, para lograr la integración de estos
compuestos en una película o recubrimiento es necesario de la intervención del
alcohol polivinílico el cual provee una matriz estable donde pueda interaccionar el
quitosano y mucílago de nopal para formar una película estable con características
adecuadas para su uso en alimentos. Por otro lado, la fresa, es un producto muy
apreciado en México y en el mundo entero, es una fruta delicada altamente
contaminable por lo cual es necesario buscar alternativas que permitan garantizar
la calidad del producto.
La contribución técnica de este trabajo es el diseño de películas a base de quitosano
y mucílago de nopal con capacidad antioxidante y antimicrobiano y el estudio de las
interacciones en la matriz polimérica formada por la película para su aplicación
como recubrimiento en fresas.
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IV HIPÓTESIS
La combinación de quitosano, mucílago de nopal y alcohol polivinílico forma
películas resistentes y estables para utilizarse como material de empaque de tal
forma que permite aumentar la vida de anaquel de fresas.
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V

OBJETIVOS

V.1 Objetivo general
Desarrollar y caracterizar películas biodegradables a base de quitosano, mucílago
de nopal y alcohol polivinílico para obtener recubrimientos biodegradables que
permitan extender la vida de anaquel de la fresa.

V.2 Objetivos específicos


Establecer las condiciones para la elaboración de películas y conocer la
funcionalidad al integrar mucílago de nopal en mezclas de quitosano y
alcohol polivinílico para la formación de películas comestibles de uso en
alimentos.



Estandarizar la cantidad de glicerol, así como el tipo y cantidad de mucílago
de nopal en las películas.



Obtener la formulación más adecuada de quitosano y alcohol polivinílico
basado en un diseño experimental, teniendo como variables fijas la cantidad
de glicerol y mucílago de nopal.



Evaluar las propiedades mecánicas, de permeabilidad al vapor de agua y
gases, isotermas de sorción, propiedades térmicas y rayos-X de las películas
elaboradas.



Seleccionar la formulación compatible con los requerimientos específicos de
permeabilidad a gases y vapor de agua en alimentos.



Evaluar la vida de anaquel de fresa recubierta con la película biodegradable
durante el almacenamiento en refrigeración.
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VI MATERIALES Y MÉTODOS
VI.1 Extracción del mucílago de nopal

Selección y limpieza de los

Pesado y cortado

cladodios del nopal

Separado y

concentrado

Precipitación
con etanol:

Centrifugación
t=15 min

Recuperación

Extracción
t=1.7 h T= 60.65°C

Secado solar

de mucílago

concentrado

Molienda
Figura 6

t=1.7 h T=
Metodología para la extracción del mucílago

La metodología descrita en la Figura 6 se llevó de acuerdo a la técnica de extracción
de mucílago optimizado en otros estudios (Zavala, 2012). El rendimiento esperado

- 36 -

Dominguez-Martinez B.M.

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES A BASE DE QUITOSANO, ALCOHOL POLIVINÍLICO Y
MUCÍLAGO DE NOPAL PARA CONSERVACIÓN DE FRESA

según los reportes del autor es de 1.157 %, por lo que se recolectaron
aproximadamente 50 kg en un mismo arbusto de nopal de la especie de Opuntia
tomentosa en la carretera Morelia-Tarimbaro. La extracción del mucílago se realizó
en la Facultad de Química Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.

VI.2 Análisis de soluciones formadoras de películas mediante
potencial zeta
Se prepararon las soluciones formadoras de películas descritas en la Tabla 3 y se
analizaron utilizando un AcoustoSizer II-M, que mide el potencial zeta mediante la
movilidad de las partículas en las soluciones. Las pruebas se realizaron por
triplicado.
Tabla 3

Composición de soluciones formadoras a evaluar en potencial zeta
Nombre
M
M-CH
PVA
P-CH-1
P-CH-2
P-CH-3
P-CH-4
P-CH-5
CH

Quitosano
(% b.s.)
0
50
0
10
30
50
70
90
100

PVA
(% b.s.)
0
0
100
90
70
50
30
10
0

Mucílago
(% b.s.)
100
50
0
0
0
0
0
0
0

Donde: b. s=base seca, M=mucílago, CH= quitosano y P=PVA

VI.3 Elaboración de películas
Los materiales empleados se trataron de la siguiente forma: el quitosano (SigmaAldrich) de peso molecular medio y grado de acetilación >75 % de fuente de cáscara
camarón, se diluyó en ácido acético glacial (Fermont) al 1.5 % y se centrifugó a 4100
rpm durante 20 min. El mucílago en polvo se reconstituyó al 1 % con agua destilada
y glicerol (Sigma-Aldrich), el alcohol de polivinilo (J.T. Baker) con un grado de
hidrólisis de 99-99.8% y un peso molecular de 77,000-79,000.
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Las películas fueron preparadas en base a las soluciones de quitosano al 1.5 %,
PVA al 4 % y mucílago al 1 %. Las soluciones fueron realizadas acorde a las Tablas
4 y 5. La solución de PVA se mezcló con la solución de mucílago de nopal, es
importante hacerlo de esta manera para que el quitosano y el mucílago no se
separen, debido a que el PVA puede actuar como emulsificante. Al final, se agregó
el glicerol y se homogenizó empleando un agitador magnético por 10 min.
Inmediatamente después, la solución formadora de películas fue vertida en placas
de vidrio de 17 x 17 cm con bordes de acrílico para evitar que la solución se
derramara.

VI.3.1 Determinación de participación de los componentes en la elaboración
de las películas
En la Tabla 4, se presentan las formulaciones realizadas, con la finalidad de evaluar
cada componente. En la F1 y F2, la participación de glicerol; F2 y F3 participación
del tipo de mucílago de nopal, y para verificar si la especie de nopal tiene un efecto
en la formulación con PVA y quitosano, F3 y F4.
Tabla 4

Componentes de películas preliminares

Formulación

PVA (%)

M (%)

Q (%)

G (%)

Tipo de mucílago

F1
F2
F3
F4

2.5
2.5
2.5
1

0.25
0.25
0.25
1

0.5
0.5
0.5
0.5

0
0.5
0.5
0.5

Opuntia ficus indica (Ofi)
Opuntia ficus indica (Ofi)
Opuntia tomentosa (Ot)
Opuntia tomentosa (Ot)

Donde PVA= alcohol polivinílico, M=mucílago de nopal, Q=quitosano y G=glicerol

VI.4 Diseño propuesto para la elaboración de películas
En base al comportamiento obtenido de la evaluación de los componentes:
mucílago, tipo de mucílago y glicerol en la película, se propuso una cantidad fija de
éstos en la composición. Para la formulación de las películas se siguió un diseño
experimental, variando la cantidad de PVA y quitosano. Las películas se elaboraron
por vaciado en placas de vidrio y acrílico, se secaron en un lapso de 3 a 5 h en un
deshidratador de convección forzada a 40 °C. En la Tabla 5 se muestran las
formulaciones realizadas.
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Tabla 5

Diseño propuesto para elaboración de películas
Peso seco (%)

Nombre

Q

PVA

M

G

C1-P9
C3-P7
C5-P5
C7-P3
C9-P1

8
23
38
53
68

68
53
38
23
8

10
10
10
10
10

14
14
14
14
14

Donde PVA= alcohol polivinílico, M=mucílago de nopal, Q=quitosano y G=glicerol

VI.5 Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas se midieron en un analizador de textura (TA plus, Lloyd)
siguiendo metodología descrita por la ASTM D882-12, lo cual se aplica en películas
que tienen un espesor menor a 0.004 in. Las películas se cortaron en rectángulos
de 10 x 1 cm y se acondicionaron a 57.7% de humedad relativa, con una longitud
inicial de 6 cm antes de comenzar el ensayo.
Se midió el espesor en cada película en al menos 10 puntos al azar con un
micrómetro marca Fowler.
De los datos se obtuvo una gráfica de esfuerzo (stress) vs la deformación (strain)
utilizando la Ecuación 3 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
𝐹

𝜎=𝐴
Ecuación 3

Esfuerzo
𝜀 = 𝐿𝑛

Ecuación 4

𝐿0 +∆𝐿
𝐿0

Deformación

Dónde: σ = Esfuerzo, ε = Deformación, F = Fuerza, A = Área
L0 = Longitud inicial, ∆L = Cambio en la longitud a través del tiempo.

El módulo de Young se calculó en base al valor máximo de la pendiente en la región
elástica dada por dos puntos generados por el equipo en la gráfica de esfuerzo vs
deformación.
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VI.6 Propiedades de barrera
VI.6.1 Permeabilidad al vapor de agua
Para determinar la permeabilidad al vapor de agua se siguió la normativa de ASTM
(ASTM-E96/E96M, 2010). Las películas evaluadas se recortaron de 54 mm de
diámetro, se determinó el espesor en 10 puntos tomados al azar utilizando un
micrómetro marca Fowler y se acondicionaron a 57.7%. La celda de permeabilidad
consistió en un recipiente de acrílico con un diámetro interno de 51.1mm como se
muestra en la Figura 7.

Figura 7

Equipo de medición de permeabilidad al vapor de agua de las
películas

El cambio de peso fue registrado cada media hora por 6 horas y se determinó la
pendiente de la pérdida de peso utilizada para calcular el coeficiente de
transferencia de vapor (CTVA) (Ecuación 5). Así mismo, para el cálculo de la
permeabilidad se tomó en cuenta una diferencia de presión (P) = 3183.8 Pa
correspondiente a una temperatura de 30°C y 75% de humedad relativa ( Ecuación
6 y Ecuación 7).
𝑪𝑻𝑽𝑨 =
Ecuación 5

𝒎
𝒂

Coeficiente de transferencia de vapor de agua

Donde: CTVA= Coeficiente de trasferencia de vapor, m =pendiente y a= área de transferencia

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 =
Ecuación 6

𝑪𝑻𝑽𝑨
P

Permeancia

Donde: CTVA= Coeficiente de trasferencia de vapor y P= diferencial de presión

𝒈
𝑷𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒙 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 (
)
𝒎𝒔𝑷𝒂
Ecuación 7
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VI.6.2 Permeabilidad al oxígeno
La permeabilidad al oxígeno (OP oxygen permeability) de las películas fue
determinada usando un método manométrico propuesto por ASTM D1434 (ASTM,
2015). Las películas se cortaron en círculos de 10 cm de diámetro y se
acondicionaron a 25 °C y 50 % de humedad por 48 h antes de la prueba. Los
espesores fueron medidos con un micrómetro (digital micrometer, Mitutoyo Corp.,
Kanogawa, Japan) al menos en 10 puntos al azar en la superficie de la muestra.
Las películas fueron analizadas en un equipo VAC-V1 (Labthink Instruments Co.,
Ltd., Jinan, China) entre y una cámara de alta presión con 0% de humedad relativa.

VI.7 Isotermas de adsorción de vapor de agua
Para obtener las isotermas de adsorción de las películas se utilizó el método estático
de microclimas (Romero-Bastida, 1994). El sistema experimental consistió en
recipientes de vidrio con tapa hermética, los cuales contenían distintas soluciones
salinas sobresaturadas con aw específica, preparadas de acuerdo a la Tabla 6. Las
películas evaluadas fueron cortadas en cuadrados de 3x3 cm y colocadas por
triplicado en soportes sobre las soluciones salinas saturadas, asegurando que la
sorción de vapor de agua ocurriera en toda la superficie de la película. Los
recipientes fueron colocados en una cámara que controla la temperatura a 30 °C
hasta que las condiciones de equilibrio fueron alcanzadas, acorde a estudios
preliminares el equilibrio se alcanzó después del quinto día.
Tabla 6

Preparación de las sales para obtener la humedad relativa de cada
microclima

Sal

Cantidad de sal (g)

Cantidad de agua
(mL)

Humedad relativa
(%HR)

KC2H3O2
MgCl2.6H2O
K2CO3. 2H2O
NaBr
NaCl
BaCl2.2H2O

200
200
200
200
200
200

70
25
90
70
50
60

22.6
32.73
43.8
57.7
75.32
90.92
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El modelado de las isotermas se realizó mediante la ecuación de GAB (Ecuación 1)
para calcular el contenido de humedad en la monocapa (Xm) así como los
parámetros C y k del modelo.

VI.8 Propiedades térmicas
VI.8.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
El estudio térmico se realizó para las películas compuestas de quitosano, PVA,
mucílago de nopal y glicerol, las cuales se acondicionaron durante 48 horas en un
desecador con una humedad de 57.7 %.
Las películas se midieron en un calorímetro diferencial de barrido DSC STARe
System, de Mettler Toledo, utilizando una celda sellada perforada como referencia.
Se pesaron 3 ± 0.2 mg de muestra en charolas para DSC y se analizaron las
muestras en un rango de temperatura desde -5 hasta 250 °C.

VI.9 Caracterización estructural
VI.9.1 Difracción de rayos X
Para el análisis de las películas compuestas de quitosano, PVA, mucílago de nopal
y glicerol se utilizó un difractómetro de rayos X marca Equinox modelo 2000 con
detección simultánea de 0 a 110 grados y detector curvo de 110 grados en una
escala 2 tetha, tubo de rayos X de cobre, monocromadores de germanio y
resolución de 0.0095 FWHM. Las muestras se analizaron a 20 MA y 30 kV.
Para el cálculo de la cristalinidad se delimitó el área amorfa en cada película y se
hizo una correlación entre la parte amorfa y cristalina basada en los modelos de
cristalinidad propuestos por Frost et al. (Frost, Kaminski, Kirwan, Lascaris & Shanks,
2009) mediante una deconvolución de picos utilizando el software Fitik modelando
la parte amorfa con curvas gaussianas y la parte cristalina mediante modelos
lorenzianos (APENDICE A).

VI.9.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM)
Las películas fueron preparadas para SEM sujetando la película directamente en la
placa contenedora con cinta de carbono para medir la superficie de las películas.
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Para medir la sección transversal las películas se prepararon sumergiéndolas en
nitrógeno líquido y para fracturarlas se utilizó una navaja con ayuda de unas pinzas
de presión. Las películas recién fracturadas se colocaron en cajas Petri que
contenía papel Whatman y después colocadas en un desecador a temperatura
ambiente. Las películas previas al análisis SEM fueron metalizadas con oro. Las
películas fracturadas fueron montadas con la superficie trasversal para analizarse
con cinta de carbono (Ted Pella Inc., Pleasanton, CA, USA). Las películas fueron
analizadas con microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (Hitachi S4700, Hitachi, Japan) a 2 kV.

VI.9.3 Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)
Para realizar el análisis de espectrometría infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR), se analizaron las películas descritas anteriormente, así como algunas
películas control con las posibles combinaciones y se midieron en un
espectrofotómetro FTIR marca BRUKER, modelo Tensor 27, en un rango de 500 a
4000 cm-1 mediante transmisión.

VI.10 Biodegradabilidad
Para el cálculo de la biodegradabilidad en cada película se evaluaron las 5
formulaciones de las películas y mucilago en polvo del mucilago de Opuntia
tomentosa, así como almidón como control. Las películas se cortaron en círculos de
7 mm de diámetro y se acondicionaron al menos 48 horas en un desecador con una
humedad relativa de 0 a 1%. Se pesaron 0.15 g de cada muestra y se adicionaron
a frascos de vidrio con 20 g de composta, se mezcló para homogenizar la tierra con
las películas y se adicionaron 5 g de agua. El test fue llevado a cabo por 30 días es
un en un respirómetro (Mico-Oxymax System, Columbus Instruments, Columbus,
OH). Los experimentos se realizaron por duplicado a temperatura ambiente. Para el
cálculo del % de biodegradabilidad se determinó el contenido de carbón contenido
en cada una de las 5 películas elaboradoras en base a su composición. Debido a
que los componentes de las películas están formados por carbono (C), hidrogeno
(H), oxigeno (O) y nitrógeno (N) se determinó el contenido de C, H, N y O en cada
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componente individual de las películas (Tabla 7) y para mucilago de Opuntia
tomentosa el cálculo se muestra en la Tabla 8.
Para las películas se determinó el contenido de carbono (C), hidrógeno (H), oxigeno
(O) y nitrógeno (N) para el mucilago de opuntia tomentosa (Tabla 8) y sabiendo los
porcentajes contenidos de PVA, quitosano, glicerol y mucilago de nopal en cada
formulación (Tabla 5) se realizó el cálculo total de C, H, O y N en cada película
(Tabla 9). El equipo mide la cantidad de CO2 en el medio, los resultados se tomaron
cada 24 horas. Para el cálculo del porcentaje de biodegradabilidad (Ecuación 9) se
consideró el porcentaje total de carbono en el medio mediante la Ecuación 8.
𝑃𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 𝐶𝑡eórico
%𝐶 = (
) 𝑥𝑁
𝑃𝑀𝐶
Ecuación 8 Cálculo dé % de Carbono total en muestra
Donde: % C= % de carbono, Pmuestra = peso (g) de cada muestra, Cteórico=Carbono teorico,
PMC=Peso molecular del carbono (12) y N=número de Avogadro (22400000 mm3)

%𝐵 =

𝐶𝑂2 𝑥 100
%𝐶

Ecuación 9 Cálculo de porcentaje de biodegradabilidad
Donde: %B=% de biodegradabilidad y % C= % de carbono
Los resultados fueron comparados contra almidón y mucílago de nopal en polvo y
expresados en porcentaje de biodegradabilidad.
Tabla 7
Componente
PVA
Quitosano
Mucílago
Glicerol
Glucosa
Almidón

Contenido C, H, O, N de componentes individuales
%C

%H

%O

%N

54.5
44.4
40.4
39.1
40.7
40.7

9.1
7.4
6.6
8.7
5.1
5.1

36.4
39.5
54.6
52.2
54.2
54.2

0
8.6
0
0
0
0

Donde C= carbono, H= hidrogeno, O= Oxigeno y N= nitrógeno

Tabla 8

Calculo de C, H y O en el mucílago de nopal (Opuntia tomentosa)

Arabinosa

Galactosa

Ácido
Rhamnosa
galacturónico
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Xilosa

Glucosa
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Carbono (C)
Hidrogeno
(H)
Oxigeno (O)

33.5%
13.4

21.59%
8.64

11.80%
4.38

2.58%
1.13

16.02%
6.41

16.21%
6.48

2.23

1.44

0.61

0.19

1.07

1.08

17.87

11.51

6.81

1.26

8.54

8.65

Tabla 9

Contenido total de C, H, O y N por película

Película

%C

%H

%O

%N

C1-P9
C3-P7
C5-P5
C7-P3
C9-P1

50.2
48.7
47.1
45.6
44.1

8.7
8.4
8.1
7.9
7.6

40.7
41.1
41.6
42.1
42.5

0.7
2
3.3
4.6
5.9

Donde C= carbono, H= hidrogeno, O= Oxigeno y N= nitrógeno

VI.11 Estudio de vida de anaquel de la fresa
VI.11.1

Formulación de recubrimiento

La formulación de los recubrimientos se llevó a cabo de acuerdo a la Tabla 10.
Tabla 10

Formulación de recubrimientos
Peso seco (%)

VI.11.2

Formulación

Q

PVA

M

G

F1
F2

53
68

23
8

10
10

14
14

Estudio de vida de anaquel

Se adquirieron las fresas en un supermercado local en San Pablo California USA,
marca “naturipe”, se seleccionaron las que estaban libres de daños mecánicos y de
madurez menos avanzada. Se recubrieron 10 fresas de cada tratamiento
preparando dos lotes por tratamiento y dejando dos lotes sin recubrir como control.
Las fresas se recubrieron por inmersión y se almacenaron en un refrigerador con
temperatura y humedad controlada (10 °C y 90 % HR). Se evaluaron visualmente
las fresas de cada tratamiento para determinar el ataque fúngico y la pérdida de
peso. Así mismo, a los 0, 3, 6 y 10 días se evaluó el color utilizando los parámetros
definidos por Hunter lab con un colorímetro Minolta CM-508D. Así mismo, se midió
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la firmeza utilizando una máquina universal Instron (Model 4411, Canton, Ma) y una
probeta de 3 mm de diámetro de forma cilíndrica; para ello las fresas se cortaron a
la mitad y se realizaron 5 punciones. Posteriormente se exprimieron las fresas para
obtener su jugo y medir pH y los grados Brix en cada tratamiento. En el jugo se
realizó una extracción con metanol y se midió el contenido de polifenoles utilizando
el reactivo de Folin Ciocalteu y la capacidad antioxidante utilizando 1,1-difenil-2picrilhidrazilo (DPPH) (Peretto, 2014) .

VI.12 Análisis estadístico
Se realizó un análisis estadístico mediante ANOVA utilizando el software JMP (SAS
Institute Inc. Cary NC). Las diferencias entre los tratamientos fueron evaluadas
utilizando una comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).
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VII ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
VII.1 Determinación de condiciones iniciales
En la extracción de mucílago a partir de nopal (Opuntia tomentosa) se obtuvo un
rendimiento de 1.623%, superior al mucílago extraído de Opuntia ficus indica el cual
fue de 0.145%. Esta diferencia considerable en los rendimientos se debe tomar en
cuenta en la formulación de las películas ya que trabajar con mucílagos con
rendimientos mayores reduce los costos en la producción de las películas
propuestas por lo que la especie de Opuntia tomentosa podría ser una opción más
viable de acuerdo a este parámetro. El rendimiento del mucilago de nopal varía
según varios factores, se debe más que nada a la edad de los cladodios al ser
recolectados y al tiempo de almacenamientos de las pencas antes de ser sometidos
a la extracción, sin embargo en este estudio se recolectaron los cladodios de una
edad de aproximadamente 2 años en el caso de Opuntia tomentosa, así mismo se
ha reportado previamente que el tipo de especie si influye significativamente en el
rendimiento de extracción de mucilago (Zavala, 2012), en este estudio los
rendimientos obtenido de mucilago de Opuntia tomentosa (1.623%) son muy
similares a los obtenidos en otro estudio (1.81%) (Zavala, 2012), por lo que el tipo
de especie si es un factor determinante los rendimientos de extracción lo que hacen
que Opuntia tomentosa sea una mejor opción.
Para la elaboración de películas primeramente se determinó el orden de agregación.
El primer experimento realizado en este estudio permitió establecer que el orden en
el cual se incorporan los componentes de la película es de gran importancia ya que
para combinar el quitosano con el mucílago de nopal es necesario que el mucílago
hidratado se mezcle primero con el PVA, de lo contrario al mezclar primero el
quitosano con el mucilago de nopal se aglutinan el mucilago en la superficie y se
separa la solución en dos fases inmiscibles, cuando se adiciona el PVA con el
mucilago este actúa como un emulsificante ayudando homogenizar la solución
formadora de la película sin modificar el pH de la solución. De igual manera, la
adición del glicerol se estableció en un porcentaje de glicerol entre 0.5 y 1% (base
seca) puesto que los resultados preliminares mostraron que estas concentraciones
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permiten obtener películas con propiedades mecánicas superiores al ser menos
quebradizas y más elásticas.
Las películas obtenidas fueron transparentes con una tonalidad verdosa ambarina
que aumentó conforme se incrementaba la proporción quitosano y debido a la
presencia de mucílago de nopal. Al desmoldar las películas ninguna formulación fue
quebradiza o pegajosa. Sin embargo, a mayor contenido de PVA las películas
presentaron burbujas y el proceso de secado tomó más tiempo a diferencia de las
que contenían mayor cantidad de quitosano. En la Figura 8 se muestran algunas de
las películas obtenidas en el presente estudio compuestas por quitosano, PVA,
mucílago de nopal y glicerol.

Figura 8

Películas compuestas obtenidas mediante las formulaciones
referidas en el diseño experimental.

VII.2 Potencial Z
El potencial zeta se utilizó para determinar la estabilidad de las soluciones
formadoras de películas. De acuerdo a la literatura (Clogston & Patri, 2011) las
partículas cuyo potencial z se encuentra dentro del rango de -10 a +10 mV son
considerados neutros, mientras que las mayores a +30 mV son consideradas
altamente catiónicas y las de menor a -30 mV denota un carácter fuertemente
aniónico. Así mismo, la magnitud del potencial zeta es un indicativo de la estabilidad
coloidal de las soluciones formadoras de películas y estas soluciones tienen un
Dominguez-Martinez B.M.
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potencial zeta mayor de +25 o menor de -25 (Ma et al., 2013; Salem et al., 2015).
De acuerdo a los resultados encontrados en el presente trabajo acerca de las
soluciones formadoras de películas (Tabla 11) la solución al 1% de mucílago denota
poca estabilidad, así como la solución al 1% del PVA y la formulación CH-PVA1 que
contiene la proporción 10:90 se considera una solución neutra. Los resultados
muestran que conforme aumenta la proporción de quitosano la solución adquiere
un carácter más catiónico, lo cual se atribuye a que en un medio acuoso, el grupo
amino del quitosano se protona y también puede comportarse como un
piolielectrólito catiónico (Kadir et al., 2010). El comportamiento observado
corresponde a soluciones estables, lo que demuestra que el quitosano puede
estabilizar una solución inestable independientemente del mucílago de nopal y PVA.
Tabla 11
Formulación
M
M-CH
PVA
CH-PVA 1
CH-PVA 3
CH-PVA 5
CH-PVA 7
CH-PVA 9
CH

Potencial zeta de soluciones formadoras de películas.
Proporción (%)

pH

Potencial zeta (mV)

100
50-50
100
10-90
30-70
50-50
70-30
90-10
100

5.9
4.14
5.8
4.252
4.023
3.865
3.725
3.91
3.85

+2.5
+57.5
+1
+6
+30.5
+62.1
+97.1
+166.1
+239.8

M=mucílago, CH=quitosano, PVA= alcohol polivinílico

VII.3 Formulaciones iniciales
VII.3.1 Propiedades mecánicas de películas preliminares
Las películas cuyas formulaciones se describieron en la Tabla 4 se analizaron para
describir sus propiedades mecánicas, se midió % de elongación, la tensión a la
ruptura y el módulo de Young para caracterizar su rigidez. Los datos obtenidos de
las propiedades mecánicas se sometieron a un análisis de varianza y una
comparación de medias con Tukey-Kramer para evaluar las diferencias estadísticas
en los tratamientos experimentales. Los resultados de las pruebas mecánicas
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evaluadas a los 4 tratamientos se muestran en la Figura 9,Figura 10 y Figura 11.
Las películas que mostraron un comportamiento sin diferencias significativas se
correlacionaron con la misma letra, en este caso se aprecia que los tipos de
mucílago, el de Opuntia ficus indica (F2) y el de Opuntia tomentosa (F3) no
mostraron resultados significativos con respecto en ninguna de las pruebas
mecánicas (Figura 9,Figura 10 y Figura 11), por lo que el tipo de mucílago no afectó
estas propiedades y se puede usar indistintamente estos dos tipos de mucílago, en
cuestiones de eficiencia, la especie de Opuntia tomentosa tiene un mejor
rendimiento de mucílago por lo que es una mejor opción la utilización de este último.
La inclusión de glicerol y el aumento de mucílago por otro lado cambia
significativamente las tres propiedades mecánicas analizadas (Figura 11).

Figura 9

Porcentaje de elongación en las películas preliminares
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Figura 11
Figura 10

Figura 11

Tensión de las películas preliminares

Módulo de Young de las películas preliminares
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La película F1 no contiene glicerol, la película F2 y F3 tienen las mismas
proporciones, pero diferente tipo de mucílago, mientras que en la película F4 se
analiza la inclusión del glicerol y el aumento del contenido de mucílago. La inclusión
de glicerol en la película cambió drásticamente sus propiedades mecánicas puesto
que la tensión presentó una diferencia estadísticamente significativa; la película
demostró mayor resistencia o tensión a la ruptura lo cual indica que las películas sin
glicerol son más rígidas (Figura 11) debido a que el módulo de Young en la película
que contiene glicerol F1 es significativamente mayor lo que se traduce en una menor
rigidez. En las películas F2, F3 y F4 se muestra el efecto que tuvo la variación de
los componentes mientras que en la F2 y F3 no se presentaron cambios
estadísticamente significativos con respecto al tipo de mucílago.
La elongación también resultó modificada al adicionarse el glicerol. Los valores
mayores de elongación se presentaron en la película F2 y F3. El aumento del
mucílago en la formulación ocasionó un cambio drástico en la elongación y por lo
tanto en su flexibilidad, aunque todas las películas superaron el 60% de elongación.
El módulo de Young indica la elasticidad del material; mientras más grande es el
módulo, menor es la elasticidad, por lo que, de acuerdo a lo anterior se aprecia
claramente que la adición del glicerol ocasionó un aumento en la elasticidad, siendo
esta una característica deseable en las películas.
El espesor de las películas F1 y F2 resultó en una gran diferencia por ser las
películas iniciales y se usaron como base para realizar los cálculos necesarios en
las formulaciones y las cantidades se solución formadora de películas para obtener
espesores más uniformes como se muestra en las películas F3 y F4. El espesor de
la película F1 fue muy alto a tal punto que es más difícil deshidratarla mientras que
la película F2 es demasiado delgada secándose rápidamente y haciéndola
demasiado frágil al momento de desmoldarla.
Los valores del módulo de Young descritos por Suyatma et al. (2004) (Suyatma,
Copinet, Tighzert & Coma, 2004) son mayores a 384 MPa mientras que la película
más rígida en este estudio (F1, Figura 11) tiene valores menores a 355 MPa. La
elongación de estas películas fue significativamente mayor al 6% reportado por
Suyatma et al. (2004) (Suyatma et al., 2004). Las películas a base de pectina de
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tuna, gelana desacetilada, glicerol y ácido oleico tienen más elongación que las de
quitosano y glicerol (23.52 %) (A.Terrazas-Hernández et al., 2010) pero las
propiedades mecánicas son menores que las obtenidas en este estudio. Así mismo,
las películas de quitosano con nanopartículas de tripolifosfato son menos elásticas
y también menos flexibles considerando los valores del módulo de Young (DeMoura
et al., 2009)
VII.3.2 Propiedades de barrera de películas preliminares
Los resultados de permeabilidad al vapor de agua, así como la comparación de
medias mediante Tukey-Kramer de los primeros 4 tratamientos se muestran en la
Figura 12.
Permeabilidad
(g/ms Pa)
2.0000E-10

a

1.8000E-10
1.6000E-10

a
a

1.4000E-10
1.2000E-10
1.0000E-10
8.0000E-11
6.0000E-11
4.0000E-11
2.0000E-11

b

0.0000E+00
F1

Figura 12

F2

F3

F4

Permeabilidad al vapor de agua en los 4 tratamientos
preliminares.

La permeabilidad de las películas fue afectada significativamente con la inclusión
del glicerol; esto indica que la presencia del glicerol favorece el paso del vapor de
agua a través de la matriz de la película. La variación de PVA y mucílago no se
reflejó en cambios significativos en la permeabilidad de la película. Algunas
películas no biodegradables que son altamente impermeables como el cloruro de
polivinilideno (0.7-2.4x10-13), polietileno de alta densidad (2.4x10-13), de baja
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densidad (27.3-9.7x10-13), poliéster (1.2-1.5x10-12) (Gennadios, Mchugh, Weller &
Krochta, 1994) y celofán (7.7-8.4x10-11) (Gennadios et al., 1994) tienen una
permeabilidad más baja que las películas obtenidas en este estudio, mismos que
son más similares a las películas de almidón con alto contenido de amilosa. De
acuerdo a la literatura, la parafina, candelilla, cera de abejas y celulosa son los
compuestos más eficaces para la reducción de la permeabilidad al vapor de agua
(0.02-0.06 × 10-11 g/smPa), en comparación con cera de carnauba, glicerol y ácido
mirístico, en las cuales se observó una permeabilidad entre 1 y148 × 10-11 g/smPa
(Lacroix, 2009).
Los emulsionantes también se pueden añadir para mejorar la adherencia, como una
barrera a los gases y la humedad o para mejorar la compatibilidad, por ejemplo,
para permitir una buena homogeneización de los aceites esenciales en matrices
hidrofílicas (Lacroix, 2009).

VII.3.3 Isotermas de sorción de vapor de agua de películas preliminares
En la Figura 13 se muestran las isotermas de adsorción de vapor de agua para los
4 tratamientos preliminares. La línea sólida representa el ajuste de los datos
utilizando el modelo de GAB. El comportamiento observado indica que al aumentar
la concentración de glicerol se obtienen películas más hidrofílicas. La película F4
adsorbe más humedad debido a que contiene mayor cantidad de mucílago. Este
comportamiento muestra la relación directa con el agua absorbida y la interacción
del glicerol como plastificante en la matriz polimérica. Se encontró una diferencia en
la adsorción de agua de más de tres veces entre la película con mayor contenido
de mucílago (Figura 13) y la que no contiene glicerol.
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Isotermas de sorción de vapor de agua en los 4 tratamientos
iniciales del experimento.

En la Tabla 12 se muestran los parámetros obtenidos del modelado de los datos
experimentales para cada película. El ajuste se realizó estableciendo un coeficiente
de correlación R2 mínimo de 0.98. El modelo de GAB permite determinar el valor del
contenido de humedad en la monocapa, Xm; el valor de C, el cual está relacionado
con los efectos térmicos y k es la constante de GAB, relacionada con las
propiedades de las moléculas en la multicapa con respecto al volumen líquido
(Tabla 12). Considerando los valores de R2 obtenidos, se observa que el modelo se
ajusta de una forma adecuada a los datos experimentales. Valores para Xm, C, k y
R2 obtenidas a través del modela de GAB en cada una de las películas se muestran
en la Tabla 12.
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Tabla 12

Parámetros de GAB obtenidos en las 4 formulaciones preliminares

Película

F1

F2

F3

F4

Xm
C
k
R2

6.294
103.275
0.76
0.98

16.776
72.022
0.698
0.99

14.042
132.67
0.809
0.98

18.829
60.212
0.797
0.99

VII.4 Análisis de películas compuestas
Las 4 películas iniciales o preliminares ayudaron a proponer las formulaciones
finales para estudiar el efecto del PVA y quitosano dentro de la matriz polimérica.

VII.4.1 Propiedades mecánicas de películas compuestas
En la Figura 18 se muestran los resultados obtenidos del porcentaje de elongación
para las películas compuestas de quitosano, mucílago de nopal, PVA y glicerol,
variando la proporción de quitosano y PVA para evaluar el efecto de estos dos
componentes sobre las propiedades mecánicas. El principal efecto fue causado por
la adición de PVA, ya que las películas compuestas con mayor contenido de PVA
(Figura 14) demostraron un porcentaje de elongación mayor. En el caso de las
películas con mayor contenido de quitosano, el glicerol presente en las películas no
afectó significativamente esta característica; sin embargo, en PVA, la presencia del
glicerol incrementó significativamente esta propiedad debido a las propiedades
plastificantes del glicerol que forman matrices elásticas con el PVA.
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Figura 14

Elongación de las películas compuestas

Figura 15 Tensión máxima a la ruptura de las películas compuestas
La tensión máxima a la ruptura de las películas (Figura 150) se vio influenciada
directamente por el aumento del contenido de quitosano en la película y la
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disminución de PVA. En las películas C7-P3 con una mayor proporción de quitosano
se encontró la mayor tensión a la fractura debido a que el quitosano forma matrices
poliméricas más rígidas a partir de un porcentaje de quitosano por encima del 50%
como son las formulaciones C5-P5, C7-P3 y C9-P1.

Figura 16

Deformación de las películas compuestas

En la Figura 16 y Figura 17 se muestran los resultados de deformación y esfuerzo
de las películas, así como su análisis de varianza y comparación de medias
mediante Tukey-Kramer. Las letras que no se relacionan indican un efecto
significativamente diferente. Los datos muestran que no hubo un efecto
estadísticamente significativo de la composición de las películas sobre el esfuerzo
y la deformación. Esto se debe a que tanto el PVA como el quitosano son afectados
por la adición de glicerol. Así mismo, con respecto a la deformación de las películas,
la disminución en la proporción del PVA provoca un incremento en la deformación
de las películas (Figura 17). El incremento del quitosano disminuye los valores para
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esta propiedad. La deformación a la fractura en las películas fue afectada
drásticamente al incrementar el contenido de quitosano.

Figura 17

Esfuerzo a la deformación de las películas compuestas

En la Figura 18 se aprecian los resultados del módulo de Young el cual describe la
elasticidad de los materiales. Un valor mayor del módulo de Young representa
menor elasticidad y mayor rigidez. Los resultados muestran que el PVA y el glicerol
confieren menor rigidez a las películas ya que el módulo de Young se ve
incrementado. Las películas con mayor contenido de PVA fueron las más elásticas,
mientras que la película con mayor contenido de quitosano fue más rígida. Las
películas C5-P5 y C7-P3 obtuvieron comportamientos similares a las películas puras
de PVA y quitosano con glicerol (CH+G), lo que indica que la cantidad de glicerol y
mucílago de nopal interactúan a mayores concentraciones de PVA para formar una
matriz más elástica.
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Figura 18

Módulo de Young de las películas compuestas

VII.4.2 Propiedades de barrera de películas compuestas
La Tabla 13 y Tabla 14 muestran las propiedades de barrera que tienen las películas
evaluadas en este estudio. La permeabilidad al vapor de agua (WVP) de las
películas fue afectadas significativamente por la inclusión de quitosano (Tabla 13)
lo que indica que el aumento en el contenido de quitosano y la disminución de PVA
favorecen la permeabilidad de la matriz polimérica. El análisis estadístico indica que
las películas con mayor contenido de PVA (C1-P9, C3-P7 y C5-P5) no muestran
diferencia significativa en cuanto a su permeabilidad, mientras que las películas con
mayor contenido de quitosano (C7-P3 y C9-P1) fueron las más permeables al vapor
de agua debido a la disminución del PVA ya que se este componente
individualmente muestra una característica hidrofóbica mayor.
Algunas películas no biodegradables son altamente impermeables como el cloruro
de polivinilideno (0.7-2.4x10-13 g/ms Pa), polietileno de alta densidad (2.4x10-13)
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(g/ms Pa), polietileno de baja densidad (27.3-9.7x10-13 g/ms Pa), poliéster (1.21.5x10-12 g/ms Pa) (Gennadios et al., 1994; Krotchta, Baldwin & Nisperos-Carriedo,
1994) y celofán (7.7-8.4x10-11 g/ms Pa) la cual es comparable con las películas con
elevado contenido de quitosano (Tabla 13 y Tabla 14) que también tienen una
permeabilidad similar a las películas de almidón de alto contenido de amilosa
(2.0x10-10 g/ms Pa). De acuerdo a la literatura, la parafina, candelilla, cera de abeja
y celulosa son los compuestos más eficaces para la reducción de la permeabilidad
al vapor de agua (0.02-0.06 × 10

-11

g / s MPa) (Lacroix, 2009). Los emulsionantes

también se pueden añadir para mejorar la adherencia, como una barrera a los gases
y la humedad o como un emulsionante por ejemplo, para permitir una buena
homogeneización de los aceites esenciales (Lacroix, 2009).
Tabla 13

Permeabilidad al vapor de agua (WVP) de las películas evaluadas

Película

Espesor
mm

WVP
mL m m-2 day-1 Pa-1

PVA

0.036±0.008

691±162d

PVA+G
C1-P9

0.063±0.002
0.053±0.008

3936±170c
3066±1247c

C3-P7
C5-P5
C7-P3
C9-P1
CH+G

0.053±0.004
0.066±0.007
0.068±0.010
0.061±0.005
0.057±0.002

3172±523c
3830±15c
5462±73b
8512±565a
7173±1137a

CH

0.048±0.006

4399±174bc

WVP=Permeabilidad al vapor de agua (water vapor permeability), PVA=Alcohol polivinílico,
CH=Quitosano y G=Glicerol

Tabla 14

Permeabilidad al oxígeno (OP) de las películas compuestas
Espesor

OP

mm

mL m m-2 day-1 Pa-1

PVA

0.067+0.009

0.014+0.003a

C1-P9
C5-P5

0.066+0.000
0.081+0.009

0.003+0.001a
0.005+0.000a

C7-P3
C9-P1

0.085+0.002
0.084+0.012

0.011+0.002a
0.017+0.007a

CH

0.055+0.001

0.025+0.008a

Película
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Donde: OP =Permeabilidad al oxígeno (oxygen permeability), PVA=Alcohol polivinílico,
CH=Quitosano y G=Glicerol

La propiedad de barrera es de las principales características a tomar en cuenta
cuando se desea evaluar la efectividad de las películas en alimentos. La
permeabilidad al vapor de agua (WVP) y la permeabilidad al oxígeno (OP) son las
propiedades más evaluadas debido a que son las características principales al
momento de aplicarlas para elegir el tipo de producto en el cual podría tener una
mejor respuesta al poder extender la vida de anaquel del producto de manera
significativa. En el presente trabajo la OP de la película control de quitosano
concuerda con resultados reportados previamente (Bonilla et al., 2012) y la OP de
la película de PVA es similar a la de quitosano, lo que indica que el patrón que
muestra el aumento de la permeabilidad al oxígeno en las películas depende de la
interacción entre los componentes. La interacción entre el quitosano y el mucílago,
por su naturaleza amorfa, podría contribuir a la formación de estructura menos
ordenada aumentando la permeabilidad al oxígeno. La misma tendencia fue
observada en la permeabilidad al vapor de agua que se ve influenciada en gran
medida por la inclusión de glicerol y quitosano en la formulación.

VII.4.3 Isotermas de sorción y modelado de GAB en películas compuestas
Las isotermas de adsorción de vapor de agua describen la relación entre aw y la
humedad contenida a una temperatura constante (Srinivasa, Ramesh, Kumar &
Tharanathan, 2003). En las isotermas, los símbolos muestran los datos
experimentales y las líneas representan las tendencias descritas por el modelo de
GAB. La Figura 19 muestra las isotermas de las películas compuestas y en la Figura
20 se muestran las isotermas correspondientes a las películas control. Las películas
que contenían únicamente quitosano o PVA mostraron un comportamiento más
hidrofóbico comparado con las películas compuestas. La naturaleza hidrofilia del
mucílago y el glicerol afectaron significativamente (P≤0.05) la composición de las
películas aumentando considerablemente el carácter hidrofílico.
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Figura 19

Figura 20

Isotermas de sorción en las 5 películas compuestas y su
modelado por GAB

Isotermas de adsorción al vapor de agua de películas
compuestas películas control
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En la Tabla 15 se muestras los parámetros obtenidos del ajuste del modelo de GAB
a los datos experimentales de las películas compuestas. En general, los valores de
Xm de las películas compuestas incrementan cuando la concentración del PVA
disminuye. Comportamientos similares se han reportado previamente en películas
de quitosano y PVA (Srinivasa et al., 2003) donde los autores atribuyen este efecto
al incremento del número de sitios activos para la adsorción de moléculas de agua.
No se encontró un comportamiento consistente entre los parámetros C y k.
Las películas con glicerol fueron más hidrolifícas y mostraron mayor elongación en
las propiedades mecánicas y de deformación, lo que sugiere que el glicerol actúa
como plastificante debido a sus propiedades higroscópicas (Coupland et al., 2000).
En películas biodegradables obtenidas a base de proteínas se ha reportado que el
glicerol disminuye las fuerzas de interacción entre las cadenas poliméricas
resultando en un incremente en la flexibilidad y en las propiedades de barrera
(McHugh & Krochta, 1994).
Tabla 15

Valores para Xm, C, k y R2 en cada una de las películas compuestas
Película

Parámetro
Xm
C
k
R2
RMSE

C1-P9

C3-P7 C5-P5 C7-P3 C9-P1 CH-G PVA-G

CH

PVA

14.77
14.47 12.22 13.04 13.68 17.04 8.25 7.58 5.2
7.78
52.95 28.22 26.88 31.71 9.74 28.82 51.24 8.86
0.78
0.66 0.76 0.79 0.72 0.74 0.88 0.86 0.81
0.98
0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99
2.65
0.82 1.86 2.17 1.87 2.58 2.19
2
0.13
Donde: PVA=Alcohol polivinílico, CH=Quitosano, G=Glicerol

VII.4.4 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
En la Figura 21a se muestran los termogramas de películas puras de alcohol
polivinílico (PVA), quitosano y mucílago de nopal, además de algunas mezclas entre
ellos. El comportamiento observado permitió describir algunas interacciones entre
los componentes. Los termogramas característicos de las películas de quitosano
concuerdan con lo reportado en la literatura, puesto que consta de un pico
endotérmico antes de 180°C y un pico exotérmico después de 260 °C (Tabla 16).
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Las películas de polivinil alcohol muestran dos picos endotérmicos debido a la
naturaleza del polímero. El mucílago de nopal exhibió un comportamiento de un solo
pico endotérmico después de 140 °C.

Figura 21 Termograma de películas controles
Donde: M=mucílago de nopal, CH=quitosano, PVA=alcohol polivinílico y G=glicerol,
(a) y películas compuestas (b)

En la Figura 21 se muestra el comportamiento de las películas obtenidas, donde se
aprecia que a mayor contenido de PVA las películas exhiben un pequeño pico
endotérmico después de la formación de un pico mayoritario.
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VII.4.5 Difracción de rayos X
En la Figura 22 se aprecia el difractograma de las 5 películas compuestas, las
películas control y dos películas puras de quitosano y PVA. Considerando que las
películas compuestas tienen los mismos componentes, el comportamiento de los
picos obtenidos es muy similar y la variante que se refleja en el contenido de
cristalinidad se ve afectada por la cantidad de PVA adicionada en las películas. El
difractograma característico consta de un pico grande entre 22 y 25°. En las
películas C7-P3 y C9-P1 se aprecian los picos de menor tamaño.

Figura 22 Difracción de rayos X de las películas compuestas y las
películas puras de quitosano (CH) y alcohol polivinílico (PVA).

Tabla 16
Película C1-P9

C3-7

Temperatura de fusión, entalpías de picos y porcentaje de
cristalinidad de las películas compuestas y controles
C5-P5

C7-P3

C9-P1

PVA

CH

PVA+G CH+G

M

M+G
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DH
88
127
202
208
212
85
275
67
222 131 141
(J/g)
Tm (°C) 158
166
166
164
165
152 165
230
183 154 198
X (%)
47
36
22
18
10
47.4
8
31.2 13.9
Donde H = diferencial entalpía, % X = porcentaje de cristalinidad, CH = quitosano, G = glicerol y
M = mucílago de nopal

Acorde a la literatura, las películas puras de PVA muestran un difractograma con
solo una señal aproximadamente en 20° cuando se utiliza PVA de baja viscosidad
con un peso molecular de 37000 g/mol (Sapalidis, Katsaros & Kanellopoulos, 2011);
sin embargo, para películas puras de PVA con peso molecular de 125000 g/mol, el
difractograma presenta dos picos aunque el de mayor intensidad se presenta en
19.8° (Nasar, Khan & Khalil, 2009), el peso molecular del PVA utilizado en este
estudio fue de 77000-79000 g/mol.
El quitosano preparado con 1% de ácido acético exhibe dos señales de 2= 9-10° y
19-20° lo cual ha sido reportado por varios autores (Islama et al., 2011).
Considerando el comportamiento reportado en la literatura para el quitosano y el
PVA estudiados con rayos X y tomando en cuenta los datos experimentales del
presente trabajo, la señal registrada en las películas compuestas, corresponde al
PVA y quitosano sugiriendo una interacción en la estructura cristalina de las
películas. Las señales restantes están conformadas por el mucílago de nopal y el
glicerol puesto que la intensidad no cambia de manera significativa en las películas
analizadas.
Las películas puras de quitosano son altamente amorfas (Tabla 16), solo tienen una
pequeña fracción cristalina. El PVA es un polímero amorfo que contienen menos del
50% de cristalinidad por lo que la inserción de este material aporta cristalinidad a
las películas.
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VII.4.6 Microscopia electrónica de barrido
Se analizó la superficie de las películas compuestas y algunas películas puras de
PVA, quitosano y mezclas de estos componentes sin mucílago de nopal ni glicerol.

Sección transversal de películas control y compuestas a 2000X,
películas control a.- Quitosano, b.- Quitosano y glicerol, c.- QuitosanoPVA-glicerol, d.- Quitosano-PVA, e.- PVA, f.- PVA-mucílago, g.- C1-P9, h.C3-P7, i.- C5-P5, j.- C7-P3, k.- C9-P1

Figura 23
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Las micrografías obtenidas por microscopia electrónica de barrido se obtuvieron de
la sección transversal de las películas realizadas con quitosano, PVA, mucílago de
nopal y glicerol, en una magnificación de 2000X (Figura 23). Es clara la
homogeneidad de las películas ya que no se aprecia formación de capas o
separación de los componentes, lo que indica en general una buena afinidad de los
componentes. Así mismo, se puede observar el efecto de la adición de los otros
componentes al compararlas con las micrografías de las películas control (Figura
23), en las imágenes muestran el comportamiento de la formación de las películas
de componentes puros como en el caso de quitosano (Figura 23a) y PVA (Figura
23e) y así mismo algunas formulaciones con glicerol (Figura 23b,d) y mucílago de
nopal (Figura 23f). En las películas de PVA y las películas de PVA con glicerol se
aprecian imperfecciones que probablemente se deben a la deformación de la
película al momento de cortarlas durante la preparación de la muestra considerando
la elevada elongación de la película descrita anteriormente en las propiedades
mecánicas. Las películas de quitosano-PVA y glicerol muestran que, aunque no hay
formación de capas, se muestra la formación de una estructura acomodada en
forma de ladrillos que muestra alta heterogeneidad en la película. Por otro lado, la
formulación de PVA y mucílago de nopal (Figura 23f) muestra una pequeña
separación y una capa superior más homogénea que la inferior que tiene muchas
imperfecciones. Las películas puras de quitosano muestran algunas imperfecciones
que pudieran deberse a residuos de la materia prima durante el proceso de
obtención del quitosano. Algunas imperfecciones a manera de gránulo han sido
reportadas previamente en películas de quitosano (Bonilla, Fortunati, Atarés, Chiralt
& Kenny, 2014), sin embargo este comportamiento tan notorio no se encontró en
las películas compuestas (Figura 23) puesto que en general presentaron alta
homogeneidad sobre todo las películas con mayor contenido de quitosano.

VII.4.7 Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR)
En la Figura 24 se muestran los resultados obtenidos en espectroscopia infrarroja
de las películas control, de 100% quitosano o PVA, así como algunas mezclas
analizadas para facilitar la compresión del efecto de los componentes en las
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películas compuestas. Todas las películas muestran una banda característica
después de 3000 cm-1. Esta señal corresponde a grupos funcionales OH acorde a
la reportado previamente en películas de 100% PVA o quitosano (Bonilla et al.,
2014). En películas compuestas de una mezcla 50%-50% de quitosano y PVA, esta
banda se atribuye a la vibración de grupos hidroxilo del PVA con una amina
secundaria del quitosano (Bonilla et al., 2014). Al adicionar glicerol a las películas
de PVA se muestran bandas nuevas como la que muestra a 2885 y que algunos
autores la asocian a grupos metilenos (CH2) (Linga-Raju, Rao, Reddy & VeeraBrahmam, 2007) cuya interacción no se ve reflejada en las películas compuestas
de quitosano, PVA, mucílago de nopal y glicerol (¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.) por lo que es una interacción exclusivamente entre el PVA y el
glicerol. En películas de quitosano con glicerol o PVA-quitosano y glicerol no se
muestra esta banda. En todas las películas (Figura 24) se observa una banda entre
2100 y 2200 cm-1 que se atribuye la combinación de grupos CH y C-C.
Las películas puras de PVA muestran una banda en 1709 cm -1 que indica
interacciones en grupos acetilo C=O, bandas descritas previamente para películas
de 100% PVA (Bonilla et al., 2014). En las películas control que contienen PVA, es
decir la del 100% PVA, PVA+glicerol, PVA+quitosano y PVA+quitosano+glicerol,
forman una banda en 1640-1670 que es característica del desplazamiento de
grupos C=C en PVA; sin embargo, cuando hay menos concentración de PVA en las
películas, esta banda se pierde como se muestra en las películas compuestas a
partir de la segunda formulación. En películas control se encontraron bandas en
1560 cm-1 atribuidas a los grupos amino que solamente se encuentran cuando el
PVA está en la misma cantidad que el quitosano en las películas compuestas.
El glicerol tiene un efecto importante sobre los espectros de las películas de
quitosano y PVA puesto que al mezclarse con PVA hay un aumento de bandas y en
quitosano se eliminan algunas entre 1500 y 400 cm-1. Este efecto también se ve
reflejado en la Figura 25 puesto que a mayor contenido de quitosano hay
disminución de bandas a comparación de donde existe mayor proporción de PVA.
En la Figura 24 y Figura 25 se muestran los resultados obtenidos en espectroscopia
infrarroja de las películas compuestas de quitosano, PVA, mucílago de nopal y
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glicerol. Básicamente las 5 formulaciones tienen bandas muy similares de 2000 a
4000 cm-1 que se deben a los grupos OH y CH y C-C explicados previamente.
Después de los 2000 cm-1 exhiben patrones propios de la interacción de las
películas. La literatura indica interacción propia de polisacáridos en el mucílago en
un ancho de banda de 1430-1200 que se deben a enlaces C-H, CH2 y O-H
(Rodríguez-González, 2013) y que se manifiestan más claramente en las películas
que contienen mayor cantidad de quitosano aunque a 1430 también se reporta una
banda por grupos OH (Bonilla et al., 2014). En películas de PVA esta banda
desaparece en las películas compuestas.
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Figura 24

Espectro FTIR de películas control
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Figura 25

Espectro FTIR de películas compuestas
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VII.4.8 Biodegradabilidad
Los resultados de biodegradabilidad fueron comparados contra almidón y mucílago
de nopal en polvo y expresados en porcentaje de biodegradabilidad. Los resultados
muestran que en las películas cuyo contenido de PVA era mayoritario se obtuvo un
porcentaje de biodegradación menor (8.4 %) (Figura 26) mientras que en la película
con mayor contenido de quitosano mostró un 33 % de biodegradabilidad, lo que
indica que la inclusión del PVA afectó de forma importante la biodegradabilidad,
pero no la detuvo a comparación de otros componentes sintéticos. Los resultados
sugieren que el porcentaje de biodegradabilidad depende del PVA, puesto que la
degradación de los demás componentes es más rápida.

Figura 26

Biodegradabilidad de películas compuestas

VII.5 Vida de anaquel de fresa
Las fresas sin recubrir visualmente muestran en la una infección de hongos mucho
más rápido y considerable seguida por el recubrimiento F2 (Figura 27). La
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formulación F1 que contiene mayor cantidad de quitosano controló de forma más
eficiente la infección por hongos en la fruta recubierta alcanzando un porcentaje
máximo de 60% a los 10 días (Tabla 17 y Figura 27). El cambio en el porcentaje de
pérdida de peso (Figura 29a) fue mayor en las fresas sin recubrir seguidas por las
fresas recubiertas con la formulación F2. De acuerdo a los resultados obtenidos en
el cambio de pH (Figura 28) las frutas recubiertas mostraron un cambio menor
comparado con las frutas control, lo que indica que las frutas recubiertas tuvieron
un cambio metabólico más lento, aunque las fresas no mostraron un cambio
significativo en la prueba de textura (Figura 29). Esto puede deberse a los cambios
variados de maduración en sí mismo que tiene la fresa por lo que este parámetro
debería estandarizarse de otra manera o no solamente hacerlo en puntos al azar
sino definirlos posteriormente.
En cuanto al estudio de color, las fresas cambiaron considerablemente su coloración
superficial debido al crecimiento de los hongos variando su tono rojo a blanco y
verde (Figura 30); en este caso, este parámetro indica un cambio muy evidente
sobre todo a las fresas recubiertas por la F1 y las fresas utilizadas como control,
aunque en el factor de luminosidad, no se muestra un cambio significativo por lo
que podría considerarse que un parámetro determinante sería el parámetro de color
a puesto que la tendencia que describe es del color rojo (positivo) al verde
(negativo), obteniendo un cambio significativo debido a la coloración adquirida por
el ataque fúngico. El hongo que ataca a las fresas principalmente es Botrytis cinerea
cuyo micelio es algodonoso blanquizco a verde por lo que en el parámetro a se
aprecia un cambio significativo hacia una coloración verdosa.
Los resultados de la capacidad antioxidante se muestran en mg de trolox por mL
(Figura 31) lo que indica que a valores más altos se refieren a un menor poder
antioxidante; sin embargo, en la fresa se observa que no hay un cambio significativo
en la capacidad antioxidante. La literatura demuestra que la fresa posee una
capacidad antioxidante alta y no está influenciada significativamente por la
presencia de otros componentes (López-Mata et al., 2012), lo que indica que los
recubrimientos no afectan esta actividad. Los resultados de contenido de polifenoles
(Figura 32) demostraron un aumento en el día 10 en las fresas control. Acorde a la

Dominguez-Martinez B.M.
75

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES A BASE DE QUITOSANO, ALCOHOL POLIVINÍLICO Y
MUCÍLAGO DE NOPAL PARA CONSERVACIÓN DE FRESA

literatura se ha reportado un aumento de polifenoles en fresas después de 15 días
de almacenamiento (López-Mata et al., 2012) y se atribuye a la actividad de la
enzima fenilalanina amonioliasa (PAL), la cual pudo aumentar su actividad al estrés
al incrementar el proceso de deterioro.

Figura 27

Análisis visual de las fresas

Tabla 17

Crecimiento fúngico en fresas

Fresas infectadas (%)
Tiempo (días)

0

3

6

10

Control
F1
F2

0
0
0

60
10
40

80
40
60

100
60
90
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a

b

Figura 28

Cambio en el pH (a) y sólidos solubles (b)
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a

b

Figura 29

Pérdida de peso (A) y fuerza a la penetración (textura) (B)
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Figura 30

Cambio de color en las fresas L, a y b
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Figura 31

Figura 32

Análisis de capacidad antioxidante

Análisis de contenido de polifenoles en el jugo de las fresas
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VIII CONCLUSIONES


Se requiere de la inclusión de PVA para formar una matriz adecuada de
mucílago de nopal y quitosano debido a que los resultados en potencial zeta
sugieren la estabilidad debido a la inclusión de PVA en sistemas quitosanomucílago de nopal.



La inclusión de mucílago de diferentes especies de Opuntia no modificó las
propiedades mecánicas, ni de permeación al vapor de agua en las películas
lo que indica que se puede usar indistintamente estos dos tipos de mucílago;
sin embargo, se recomienda el uso del mucílago de Opuntia tomentosa
debido a que el rendimiento es mayor lo que se traduce en eficiencia de
recursos de extracción y dismuye los costos de producción de películas y
recubrimientos.



Los ensayos preliminares permitieron determinar una proporción adecuada
para coaccionar con la matriz polimérica, la concentración en peso húmedo
de glicerol fue de 0.5%.



Las películas compuestas con mayor contenido de quitosano mostraron una
permeabilidad al vapor de agua similar al celofán que es usado en la industria
de alimentos. Las películas obtenidas son una excelente opción de remplazó
al ser biodegradables y comestibles.



Todas las películas estudiadas en el diseño experimental captan más
cantidad de agua que las películas puras de PVA y quitosano, por lo que la
interacción de los componentes de la película la hacen más hidrofílica



El estudio de DSC demostró que los componentes en las películas
interaccionan formando enlaces fuertes debido a que las entalpias de fusión
aumentaron atribuyendo este efecto a una mayor estabilidad estructural.
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El estudio de la difracción de rayos X demostró que el tipo de matriz formada
por el PVA y el quitosano aporta el grado de cristalinidad en los polímeros,
siendo amorfas las películas obtenidas.



El estudio de vida de anaquel permitió seleccionar una formulación que
extiende la vida de anaquel de las fresas, debido a que disminuyó el
crecimiento fúngico lo que sugiere que la interacción de los componentes
quitosano-mucílago tiene mayor poder antimicrobiano.



El recubrimiento propuesto es una manera de controlar la vida postcosecha
de la fresa con buenos resultados ya que extendió la vida útil y mantuvo las
características de la fresa por mayor tiempo.
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X

APENDICE A

Deconvolución de picos mediante FITIR en películas compuestas de quitosano,
PVA, mucílago de nopal y glicerol.
Formulación C1-P9 (- 39 -)
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Formulación C3-P7 (- 39 -)
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Formulación C5-P5 (- 39 -)
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Formulación C7-P3 (- 39 -)
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Formulación C9-P1 (- 39 -)
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Formulación Quitosano+glicerol
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Formulación Quitosano

Dominguez-Martinez B.M.
95

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES A BASE DE QUITOSANO, ALCOHOL POLIVINÍLICO Y
MUCÍLAGO DE NOPAL PARA CONSERVACIÓN DE FRESA

Formulación PVA +Glicerol
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Formulación PVA
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