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Resumen 

El uso de plásticos en diferentes áreas de las actividades industriales, del hogar y de 

diversos lugares de trabajo ha ido en aumento, especialmente en lo referente al empaquetado, 

principalmente de los productos alimenticios. Debido a los daños ambientales del uso de los 

plásticos de origen petroquímico se han buscado alternativas que sean menos agresivas con el 

medio ambiente pero que presenten características similares. En este sentido los polímeros de 

origen biológico se han convertido en alternativas atractivas para la obtención de plásticos 

biodegradables y menos contaminantes, como lo son el almidón, el ácido poliláctico y los 

polihidroxialcanoatos. En este trabajo se llevó a cabo la extracción de cutano y la mezcla de 

polímeros cutina/cutano a partir de la cutícula de Agave salmiana. Estos se utilizaron en la 

fabricación de películas plásticas en conjunto con pectina y alginato con el fin de aprovechar 

las propiedades que presentan en su estado nativo. 

Mediante un análisis de superficie de respuesta se evaluó el efecto de los factores de 

fabricación sobre las características físicas de los bioplásticos obtenidos para finalmente 

obtener, a partir de la optimización de los factores, un plástico de 52.4 μm de grosor, 5.54 N 

de fuerza,  12.59 % de solubilidad y una velocidad de transmisión de vapor de agua (VTVA) 

de 86.31 (g/m
2
*h). Los modelos matemáticos obtenidos para la predicción de las propiedades 

de dichos bioplásticos presentaron coeficientes de correlación (R
2
) de 0.9860, 0.8659 y 0.9980 

para el grosor, la fuerza y la solubilidad respectivamente. Finalmente se realizó una prueba de 

empaquetado con carne de res cubierta con la película plástica optimizada (PAC) y se 

comparó contra una película de PVC y un control sin protección. Después de 5 días de 

almacenamiento a 4°C no se observaron diferencias significativas para los valores del color 

(L*, a* y b*), así como para C* y la acidez titulable entre PAC y PVC pero si entre estos y el 

control.  

Con el fin de contar con una metodología sustentable para la obtención de cutina/cutano se 

colocaron secciones del rizoma de A. salmiana en una mezcla de suelo y tras 45 días de 

mantener en humedad constante  se observó el brote de plántulas, la cuales, después de 30 dias 

de crecimiento se trasladaron a suelo firme. 
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Abstract 

 The use of plastics in different areas of industrial activities, the home and various 

workplaces has been increasing, especially in relation to packaging, mainly of food products. 

Due to the environmental damages caused by the use of petrochemical plastics, alternatives 

have been sought that are less aggressive to the environment but have similar characteristics. 

In this sense, polymers of biological origin have become attractive alternatives for the 

production of biodegradable and less polluting plastics, such as starch, polylactic acid and 

polyhydroxyalkanoates. In this work the extraction of cutan and the mixture of cutin / cutan 

polymers were carried out from the cuticle of Agave salmiana. These were used in the 

manufacture of plastic films in order to take advantage of the properties they present in their 

native state and were made in conjunction with pectin and alginate 

By means of a response surface analysis, the effect of the manufacturing factors on the 

physical characteristics of the obtained bioplastics was evaluated to obtain, from the 

optimization of the factors, a plastic of 52.4 μm of thickness, 5.54 N of force, 12.59% 

solubility and  water vapor transmission rate of 86.31 (g / m2 * h). The mathematical models 

obtained for the prediction of the properties of these bioplastics presented correlation 

coefficient (R
2
) of 0.9860, 0.8659 and 0.9980 for thickness, strength and solubility 

respectively. Finally a packaging test with beef covered with the optimized plastic film (PAC) 

was performed and compared against a PVC film and an unprotected control. After 5 days of 

storage at 4 ° C no significant differences were observed for the color values (L *, a * and b 

*), as well as for C * and the titratable acidity between PAC and PVC but between these and 

the control. 

In order to have a sustainable methodology for the production of cutina/cutan, sections of the 

rhizome of A. salmiana were placed in a soil mixture and after 45 days of maintaining in 

constant moisture the seedling outbreak was observed, which after 30 days of growth were 

transferred to firm soil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales de empaque y los  envases que se fabrican a partir de ellos tienen como 

función principal la protección de los productos que puedan contener, siendo de gran 

importancia los productos alimenticios. En general los envases deben proteger a los alimentos 

ante las alteraciones que pueden sufrir por su propia degradación, por acción microbiológica, 

por la humedad, la luz etc. (Galotto et al., 2004).  

Comúnmente los materiales más utilizados para la fabricación de envases y empaques son el 

cartón, vidrio, metal y los plásticos, siendo estos últimos los que han tenido gran relevancia en 

los últimos años debido a las diversas propiedades que los vuelven idóneos para el envasado, 

como los son la maleabilidad, resistencia a la corrosión, ligereza, resistencia a impactos, 

barrera a transferencia de gases y a la humedad. Por ello el uso de los plásticos se ha 

diversificado y pueden encontrase en artículos de oficina, comunicaciones, transporte y 

construcción entre diversas más. En 2012 se presentó un máximo historio de producción de 

288 millones de toneladas a nivel mundial de las cuales el 39.4 % se destinó al área de 

empaque y almacenamiento, lo que resalta la importancia de los plásticos en esta área 

(Góngora-Pérez, 2004). 

A pesar de las ventajas que ofrecen los plásticos de origen petroquímico ocasionan diversas 

problemáticas ambientales, como lo son consumo de petróleo para su producción, emisiones 

de CO2 durante su manufactura, deterioro del paisaje, muerte de animales y reducida 

degradabilidad (Arandes et al., 2004). Gran parte de estos problemas están dados debido al 

uso de los plásticos para aplicaciones de un solo uso ya que son adquiridos y desechados con 

gran facilidad, fenómeno que se presenta en botellas para agua, refrescos, bebidas energéticas, 

así como en bolsas. 

Adicionalmente algunas investigaciones acerca de la interacción entre el material de empaque 

y los alimentos han dilucidado las posibilidades de que se presenten fenómenos de migración 

desde el envase hacia el producto, principalmente en aquellos que son líquidos.  Los 

monómeros de estireno, cloruro de vinilo, acrilonitrilo, bifenilo, los residuos de solventes, 

catalizadores y coadyuvantes de la polimerización son algunos de los componentes que 

pueden difundir hacia los alimentos degradando su calidad organoléptica y con potencial 

toxico para el organismo humano (Galotto et al., 2004, Buerau & Multon, 1995). Debido a la 

problemática que presenta el uso de plásticos petroquímicos se ha incrementado el interés por 

la producción de materiales de origen biológico, que sean alternativas amigables con el medio 

ambiente y que al mismo tiempo cumplan con las características necesarias para la protección 

del producto a contener. 

Las fuentes que se han estudiado son diversas con el fin de encontrar polímeros para fabricar 

material de empaque que presente características similares a los plásticos pero que sean 

biodegradables y menos contaminantes en su manufactura. Los polihidroxialcanoatos son un 
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ejemplo de ello. Se obtienen por técnicas biotecnológicas y presentan buena barrera al paso de 

gases y al vapor de agua, así como alta degradabilidad, sin embargo presentan pobre 

resistencia ácidos y bases y un alto costo, lo que limita su uso expansión en el mercado 

(Endres & Sieber-Raths, 2012). 

Otra alternativa es el ácido poliláctico que se obtiene a partir de la polimerización del ácido 

láctico. Es altamente transparente y resistente a la transferencia de olores y resistente al 

rompimiento, aunque es hidrofílico y tiene una alta permeabilidad al vapor de agua y 

moderada al dióxido de carbono y al oxígeno, desventajas que ralentizan su uso (Endres & 

Sieber-Raths, 2012). A pesar de las investigaciones realizadas  no se ha logrado encontrar una 

fuente de polímeros de origen biológico con las propiedades mecánicas y de barrera adecuadas 

para su uso como materia de empaque y que puedan utilizarse como alternativa a los plásticos 

de origen petroquímico, con el fin de reducir el impacto ambiental.  

En este trabajo se propone la obtención de los polímeros cutina y cutano a partir de la 

cutículas de las pencas de Agave salmiana, los cuales presentan resistencia al paso de agua y 

gases así como al ataque microbiológico en su estado nativo por lo que se considera que 

pueden ser adecuados en la fabricación de material de empaque en conjunto con la pectina y el 

alginato de sodio, polímeros de origen biológico que han sido utilizado para la fabricación de 

películas plásticas trasparentes, resistentes y biodegradables (Rhim, 2004; Nesic et al., 2017).  

Con el fin de identificar el efecto de las concentraciones de uso de los polímeros ya 

mencionados, el glicerol y una solución de CaCl2 se establece un Diseño central compuesto 

analizado mediante superficie de respuesta para la optimización de los factores que permitan 

obtener un bioplástico con propiedades adecuadas para competir contra los plásticos 

petroquímicos comerciales.  

Adicionalmente se establece una metodología para la obtención de plantas de A. salmiana a 

partir de secciones del rizoma, con el fin de contar con una manera de obtención de materia 

prima sin atentar contra la supervivencia de esta especie que fue declarada en peligro de 

extinción por la FAO (Flores-Morales et al., 2009).  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Los plásticos en la industria alimentaria 

El empaquetado de los alimentos es una estrategia de conservación que continua en 

crecimiento, adaptándose a la demanda de productos, y para lo cual, el material de empaque 

debe ofrecer protección, funcionalidad y motivar a la compra (Sierra et al., 2010), este, debe 

tener la capacidad de preservar las características organolépticas del producto y de mantener 

su estabilidad al protegerlo del medio ambiente.  

Aunque el empaquetado se puede realizar utilizando cartón, vidrio o metal, los plásticos han 

desplazado estos materiales debido a las propiedades que presentan, dando origen a una gran 

variedad de estructuras, requerimientos y presentaciones (Galotto et al., 2004), su uso ha ido 

en aumento debido a la practicidad que presentan ya que es más fácil transportar un producto 

envasado en plástico que el mismo producto en otro material, debido a que es más ligero, no 

se rompe y una vez vacío se puede compactar (Proexport Colombia, 2005). Entre los 

principales materiales para envases plásticos, se encuentran los formados por resinas o 

residuos de polímeros, como el polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno-tereftalato 

(PET) y el cloruro de polivinilo (PVC). 

 

Figura 1.- Producción mundial de plásticos, 1950-2012 (Góngora, 2014) 

 

A nivel mundial el destino más habitual de los plásticos es el empaque y almacenamiento, con 

un 39.9% de la producción para el año 2012, mientras que el 22.4% se utiliza en la 

manufactura de artículos para el hogar, muebles, deportes, etcétera; y un 20.3 % para la 

industria de la construcción. En este mismo año se presentó una producción mundial de 288 

millones de toneladas (figura 1), considerado un máximo histórico, valores que denotan la 

importancia de los plásticos en ámbitos de envases y embalajes. En México la industria de los 
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plásticos se ha mantenido en crecimiento y para el 2010 presento una taza de crecimiento del 

11.3%, a partir de ese año dicha industria creció un 5.2% en promedio anual (Góngora, 2014), 

El auge de los plásticos se debe a que son capaces de alargar la vida útil de muchos alimentos 

y evitan la pérdida de productos por contaminación, en consecuencia el sector de empaques es 

uno de los que generan mayor cantidad de basura (Rosales, 2011). Además aproximadamente 

el 50% de los plásticos se destinan a aplicaciones de un solo uso, como el empaquetado, con lo 

que se acelera la generación de residuos, ya que una vez vacíos los envases son desechados 

(Hopewell et al., 2009), esto confirma que la industria del empaquetado es la principal 

generadora de residuos plásticos.    

El daño principal provocado al medio ambiente se ubica en la producción de bolsas y botellas 

porque se comercializan y desperdician de manera masiva, y cuando se desechan permanecen 

en el ambiente durante décadas. Miles de bolsas obstruyen alcantarillas y drenajes, matan 

animales en la tierra, ríos y océanos, y desfiguran las calles y paisajes naturales (Rosales, 

2011). Además durante la fabricación de los plásticos también se generan emisiones de CO2 

que contaminan el aire (González et al., 2010). 

Debido a que la producción de plásticos apareció hace poco más de 60 años, aún no se conoce 

completamente su longevidad en el medio ambiente, pero se sabe que en su mayoría no son 

biodegradables y por lo tanto pueden presentar una durabilidad de centenarios o incluso 

milenios (Hopewell et al., 2009). Con el fin de disminuir el impacto en el ambiente que 

generan los residuos pasticos han surgido diversas estrategias, como lo son, la reducción en la 

generación de residuos, el reciclado y la reutilización. Cuando la reducción no es posible se 

considera que el reciclado es la mejor opción ya que permite realizar una transformación de 

los residuos así como favorecer el ahorro energético y de materias primas.  

Aunque el reciclado es una estrategia atractiva para la disminución de los residuos, esta no 

siempre es posible, ya que cuando diferentes tipos de resinas se encuentran mezcladas, el 

proceso por lo general no es viable, debido a que no son miscibles y cada una requiere 

diferentes condiciones de procesamiento, incluso la purificación de resinas recicladas se 

considera más compleja que la purificación de metales. Además se debe tomar en cuenta que 

muchas veces puede haber presencia de contaminantes debido al uso que se le da, a las 

etiquetas y otros tipos de materiales con los que las resinas se integraron. (Vázquez et al., 

2015). Adicionalmente gran parte del plástico presente en la basura doméstica es del tipo 

película o film que es muy difícil de recuperar. 

Debido a la dificultad de obtener resinas puras, los plásticos reciclados no siempre se pueden 

utilizar para sus usos iniciales o para aplicaciones que requieren polímeros vírgenes, es decir 

que no se han utilizado antes, tal es el caso del empaquetado de alimentos y fármacos, por lo 

que los plásticos reciclados suelen destinarse a aplicaciones con menores exigencias, de esta 
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forma el sector de envases continua demandando la producción de plásticos (Hopewell et al., 

2009).  

El uso de los plásticos para el empaquetado de alimentos también representa un riesgo para el 

producto que contienen, ya que puede haber migración de compuestos de bajo peso molecular 

que se encuentran en la matriz polimérica, como lo son residuos (oligómeros, monómeros, 

disolventes), coadyuvantes de la polimerización (catalizadores e inhibidores), aditivos y 

sustancias adyacentes al material, como lo son tintas y adhesivos en películas laminadas 

(Galotto et al., 2004). Dichas sustancias pueden provocar la disminución de la calidad 

sensorial del alimento y en algunos casos presentar toxicidad para el organismo humano, 

cuando hay migración de monómeros de estireno, cloruro de vinilo, acrilonitilo, bifenilo 

etcetera. 

2.2 Alternativas a los plásticos petroquímicos: los bioplásticos.  

En todas las industrias se han presentado innovaciones sustentables ya sea mediante 

procesos más eficientes, desarrollo de tecnologías ambientalmente amigables y desde 1990 la 

prevención de la contaminación, todo de la mano de una producción más eficiente y de menor 

costo (Iles & Martin., 2012). Los bioplásticos han ganado atención en ámbitos de diseño y 

producción debido a los cambios climáticos y al calentamiento global, y son considerados 

como solución a los problemas ambientales derivados de los residuos y de la dependencia de 

los combustibles fósiles (Byun &Teck, 2014). Las principales características de estos plásticos 

son su biodegradabilidad y el hecho de que se generan bajas emisiones de dióxido de carbono 

en su manufactura, lo que vuele ventajoso su uso. 

Los problemas ambientales que se han presentado por la baja degradabilidad de los empaques 

sintéticos han impulsado la búsqueda de biopolímeros naturales. Aunque se han sustituido 

algunos polímeros sintéticos en aplicaciones específicas como películas protectoras, cucharas, 

envolturas, platos, tasas, bolsas etcétera, no se ha logrado el remplazo total (Villada et al., 

2007). Los polímeros provenientes de fuentes naturales (biopolímeros) se pueden clasificar 

dentro de 3 grupos (Pacheco et al., 2014), de acuerdo con su origen:  

 Polímeros a partir de biomasa: polisacáridos y proteínas, como el gluten, caseína y el 

almidón.  

 Polímeros a partir de síntesis química: utilizando monómeros obtenidos a partir de 

recursos naturales, como el bio-poliester y el ácido poliláctico.  

 Polímeros obtenidos a partir de microorganismos: como el polihidroxialcanoato (PHA) 

y el polihidroxibutirato (PHB).  
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2.2.1 Ácido poliláctico  

El ácido poliláctico (PLA) es un polímero termoplástico que se obtiene a partir de la 

síntesis química del ácido láctico. Para su producción se utilizan principalmente 

microorganismos pertenecientes al género Lactobacillus, y fuentes renovables como el maíz, 

la remolacha, trigo y otros productos ricos en almidón (Rubio Reyes., 2013). Este polímero es 

uno de los más prometedores obtenido de fuentes renovables con propiedades similares a  las 

del poliestireno y al polietileno tereftalato, puede ser extruido en películas o en diferentes 

formas mediante moldeo por inyección (Armentano et al., 2015).  

Dicho polímero ha despertado interés ya que se considera que puede competir con los 

plásticos de origen petroquímico por su rango inusual de propiedades, desde el estado amorfo 

hasta el estado cristalino, propiedades que pueden lograrse manipulando los pesos 

moleculares, y las mezclas entre isómeros D(-) y L(+) así como la copolimerización (Serna et 

al., 2003).  

La síntesis del ácido láctico puede obtenerse vía química  mediante la reacción a alta presión 

de acetaldehído con monóxido de carbono y agua en presencia de ácido sulfúrico como 

catalizador, su principal desventaja es que se produce una mezcla de dímeros D y L, este 

último es ácido láctico ópticamente inactivo. Por otra parte la producción biotecnológica está 

basada en la fermentación  de sustratos ricos en carbohidratos por microorganismos y tiene la 

ventaja de producir enantiomeros D(+) ó L(+), ópticamente activos (Serna et al., 2003).  La 

producción de ácido poliláctico se realiza mediante la polimerización de ácido láctico (figura 

2).  

 
Figura 2.- Polimerización del ácido láctico (Serna et al., 2003). 

 

Sin embargo el PLA presenta baja estabilidad térmica, naturaleza frágil y baja tasa de 

degradación, además de limitada propiedad de barrera al paso de los gases  (Mohamad Haafiz 
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et al., 2015; Armentano et al., 2015). La baja estabilidad térmica pude representar un 

problema en aplicaciones donde el material de empaque es expuesto a picos de calentamiento 

durante el llenado, transporte o almacenamiento y puede finalmente deformarse (Serna et al. 

2003).  

2.2.2 Polihidroxialcanoatos (PHA)  

Los polihidroxialcanoatos son polímeros biodegradables sintetizados por bacterias que 

los acumulan en forma de inclusiones citoplasmáticas. (Reddy et al., 2003). Estos polímeros 

llegan a representar hasta el 80% del peso seco de la célula y fungen como material de reserva 

de energía, carbono y equivalentes reductores. La formación de estas macromoléculas se da 

normalmente bajo condiciones de limitación de elementos como N, P, S, O, Mg, en presencia 

de un exceso de fuentes de carbono (Ávila León, 2007). Estos polímeros pertenecen a una 

familia de poliésteres alifáticos usualmente muy degradables (Endres & Siebert-Raths, 2012).  

Los polihidroxialcanoatos se pueden clasificar según el número de carbonos en cada 

monómero (figura 3):  

 PHA´s de cadena corta: con 3-5 átomos de carbono, como el poli-3hidroxivarelato 

[P(3HV)] y el poli-3-hidroxibutirato [P(3HB)]  

 PHA´s de cadena media: con 6 a 14 carbonos, como el copolimero poli-3(HBco-HV)  

 PHA´s de cadena mixta (PHAMCM): que combinan los dos anteriores, como el poli 

(3HB-co-3HV-co3HHx).   

 

Figura 3.- Polihidroxialcanoatos: (a) ácido polihidroxibutirico (b) copoliéster de ácido β-

hidroxibutirico y ácido β-hidroxidovalerato (c) homopoliester de ácido β-hidroxioctanoico. (Enders 

&Siebert-Raths, 2012). 

 

El polihidroxibutirato (PHB) es considerado un polímero promisorio en la obtención de 

material plástico biodegradable, ya que presenta propiedades fisicoquímicas similares a las del 
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polipropileno y el polietileno y junto al poli (3HB-coHV) son los PHA´s de mayor utilización 

comercial (Kim et al., 1996; Cardona et al., 2013).  

Los PHA´s fueron descubiertos a principios del siglo pasado en la bacteria Bacillus 

megaterium, y hasta el momento se han reportado en más de 300 especies bacterianas. Como 

sustratos para la síntesis de PHA´s pueden utilizarse los subproductos que se generan en las 

agroindustrias de la caña de azúcar y lácteas (Cardona et al., 2013).  

Una vez extraídas de las células, estas moléculas presentan propiedades similares a algunos 

plásticos comunes como el polipropileno. Este poliéster es reciclable como los termoplásticos 

petroquímicos y además es degradable por algunas bacterias y hongos (Ávila León, 2007).  

 Aunque los PHA son una alternativa atractiva para remplazar los plásticos, su 

comercialización se ve limitada por su alto costo de producción (Moreno Gallego, 2012). Las 

principales desventajas de estos polímeros son:  

 Fragilidad de los homopolímeros PHB.  

 Pobre resistencia a ácidos, bases y soluciones alcalinas calientes.  

 Alto costo de materias primas   

2.2.3 Almidón  

Otro de los polímeros de origen biológico que ha sido extensivamente estudiado desde 

1970 como base potencial para la fabricación de plásticos biodegradables es el almidón. El 

almidón está compuesto por amilosa y amilopectina, y tiene un bajo costo, además de ser 

renovable (Follain et al, 2005).  Generalmente debido a la estructura ramificada de la 

amilopectina las películas manufacturadas con almidón suelen tener propiedades mecánicas 

pobres (Villada et al., 2006). Debido a esta desventaja su uso se ha limitado a capsulas 

farmacéuticas que no suelen ser sometidas a altos niveles de estrés mecánico (Follain et al., 

2005).   

Otra característica que limita el uso del almidón como material formador de bioplásticos es su 

baja resistencia al agua, ya que las películas plásticas fabricadas preservan la propiedad 

higroscópica del almidón nativo, lo que provoca su degradación (Endres & Siebert-Raths, 

2012).  

En busca de solucionar dichas limitantes, se han probado diversas alternativas para utilizar el 

almidón combinándolo con otros polímeros o manipulando las concentraciones de amilosa y 

amilopectina. Uno de los principales cambios ha sido utilizar el almidón gelatinizado en las 

formulaciones de las películas fabricadas en proceso de compresión, extrusión, soplado y 

moldeo por inyección. Sin embargo las películas obtenidas con almidón gelatinizado han 

mostrado una alta permeabilidad al O2 (Villada et al., 2006).  
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También se ha estudiado la adición de nanocelulosa a las películas de almidón con el fin de 

mejorar propiedades como la elongación y resistencia a la tensión así como  disminuir la 

higroscopicidad. Sin embargo se ha demostrado que las películas elaboradas con esta 

modificación conservan una alta capacidad de absorción de agua con apenas un 10 -15% 

menos que las películas sin celulosa (Karimi et al., 2014).  

 

2.3 Pectina  

La pectina es uno de los principales componentes formadores de la pared celular en las 

plantas y contribuye en la integridad del tejido y su rigidez. Además es considerada como una 

de las macromoléculas más complejas existentes en la naturaleza (Pérez-Espitia et al., 2013). 

La pulpa de la manzana y la cascara de los cítricos son las principales fuentes de obtención de 

dicho polímero. 

 

Figura 4. Estructura del ácido galacturonico, a) y estructura química de la pectina b) (Pérez-Espitia et 

al., 2013). 

 

La estructura química de la pectina está basada en repeticiones del ácido galacturonico, 

mediante enlaces α1-4 y en ocasiones se encuentra interrumpida por unidades de L-rhamnosa 

y hasta 17 diferentes monosacáridos que se unen a la cadena polimérica mediante enlaces 1-2, 

ocasionando discontinuidad en la conformación lineal (Adetunji et al., 2016). Dentro de su 

estructura pude presentar residuos de ácidos carboxílicos metilados y/o ácidos 

poligalacturonicos amidados (figura 4). De acuerdo a la relación de los grupos carboxilos 

metilados y el total de los grupos carboxilos presentes en la estructura de la pectina, esta pude 

clasificarse dentro de dos clases. La primera son las pectinas de alto metoxilo (HM), aquellas 
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que presentan más del 50 % de los grupos carboxilos en la forma de metil-ester, mientras que 

las pectinas de bajo metoxilo (LM) son aquellas que presentan metilación en menos del 50 % 

de los grupos carboxilos (Nesic et al., 2017). 

En la industria alimentaria la pectina tiene gran diversidad de aplicaciones, suele utilizarse 

como agente espesante y gelificante, en mermeladas y gomas, así como para la estabilización 

ácida de bebidas lácteas y jugos que presentan turbidez. Además de ello la pectina tiene 

diversas aplicaciones médicas como la disminución del colesterol y glucosa en sangre, y su 

uso como vehículo de medicamentos destinados al colon entre muchas otras. (Williams, 

2011). 

Una de las más resientes aplicaciones de la pectina es su uso en la fabricación de películas 

comestibles, mediante la metodología de “solvent casting”, que consiste en disolver la pectina 

en agua, etanol o una mezcla de ambos solventes para después distribuir la mezcla sobre una 

superficie antiadherente y permitir su secado (Pérez-Espitia et al, 2103). La característica que 

ha permitido el uso de la pectina como materia para la fabricación de bioplásticos es su 

capacidad para formar películas insolubles en agua, esto en presencia de cationes divalentes y 

trivalentes. El entrecruzamiento iónico que otorga dicha característica involucra los segmentos 

galacturonicos que atrapan cationes divalentes como los iones de calcio y zinc, obteniéndose 

la conformación conocida como “caja de huevos”, donde los cationes se encuentran en el 

interior de la pectina de forma similar a como los huevos se colocan en las cajas de cartón 

destinadas a dicho uso (figura 5). 

 

Figura 5.- Entrecruzamiento iónico de pectina con iones de calcio, en conformación de “caja de 

huevos” (Williams, 2011). 

 

2.4 Alginato de sodio  

El alginato pertenece a una familida de copolimeros binarios no ramificados, que 

consisten en residuos de ácido D-manuronico (M) que se unen por enlaces β1-4, lo que le 

otorga una conformación lineal y flexible; y por el ácido L-guloronico (G) que se une 
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mediante enlaces α1-4 y provoca una configuración plegada y rígida (Williams, 2011;  Nesic 

et al, 2017). Este polímero no presenta una repetición uniforme de las unidades que lo 

conforma a lo largo de la cadena, por lo que puede presentar bloques de repeticiones de M, 

bloques de G y bloques de MG (Figura 6). 

 

Figura 6.- a) Estructura química de los monómeros del alginato, b) conformación estructural del 

polímero, c) variación en la repetición de los monómeros (Williams, 2011). 

 

La extracción del alginato se realiza a partir de algas marinas, siendo comúnmente utilizada el 

alga café (Phaeophyceae) incluyéndose Laminaria hiperborea, Laminaria digitata, Laminaria 

japónica, Ascophyllum nodosum y Macrocystis pyrifera. Para ello se realiza un tratamiento 

con soluciones alcalinas, principalmente NaOH. El extracto se filtra y mezcla con cloruro de 

calcio con el fin de precipitar el alginato. Mediante el uso de HCl diluido se obtiene el ácido 

alginico, que tras su purificación se convierte en alginato de sodio soluble en agua 

(Venkatesan et al., 2014). 

Al igual que la pectina, el alginato de sodio presenta gran diversidad de aplicaciones en la 

industria alimentaria como agente espesante, gelificante, formador de películas y estabilizante 

de emulsiones. Puede utilizarse en la reestructuración de alimentos, como los productos 

cárnicos, añillos de cebolla y palitos de cangrejo. En la industria biotecnológica se ha utilizado 

para la inmovilización de células y enzimas (Rhim, 2003). Adicionalmente al ser un polímero 

biodegradable, no tóxico ni alérgeno, biocompatible y abundante, se ha utilizado en la 

ingeniería de materiales para la regeneración de órganos dañados y del tejido óseo 

(Venkatesan et al., 2014). 

Una de las principales características del alginato es la formación de un gel en presencia de 

cationes multivalentes. Al igual que en el caso de la pectina, en el alginato se da un 

entrecruzamiento mediante la unión de los iones a los grupos carboxilo e hidroxilo, dando así 

la configuración en forma de “caja de huevos” previamente descrita (Williams, 2011). 
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Figura 7.- a) configuración tipo “caja de huevos” para el entrecruzamiento catiónico del alginato, b) 

probables sitios de unión en secuencia GG (Williams, 2011). 

 

Al igual que en el caso de la pectina, el alginato tiene la capacidad de formar películas 

insolubles en agua debido al entrecruzamiento iónico (Pavlath et al., 1999). Esta característica 

ha permitido que se le utilice en la fabricación de bioplásticos trasparentes, delgados y con 

buena resistencia mecánica. 

2.5 Agave salmiana  

Los agaves son plantas pertenecientes a la familia Agavaceae. Constan de una raíz 

fibrosa, tallo grueso y corto (piña), del que salen hojas conocidas como pencas, las cuales son 

cóncavas, contienen púas en los bordes y una espina en el extremo superior (Morales 

Rodríguez, 2008). Son plantas típicamente xerófilas (adaptadas a ambientes secos) de amplia 

distribución en hábitats áridos y semiáridos, aunque también pueden presentarse en los 

bosques templados o tropicales (Alanís-Flores & Gonzáles-Álvarez, 2011). Se desarrollan  

mejor sobre planicies extensas con suelos aluviales, de profundidad y textura medias y pH de 

neutro a ligeramente alcalino. Conviven con varios tipos de vegetación, principalmente la 

vegetación xerófita, pastizales, matorrales y bosques y por lo general forman grupos o 

conglomerados dispersos dentro de la vegetación. (García Herrera et al, 2010). 

El sistema de raíz de los agaves es superficial, lo que facilita la absorción del agua de lluvia, 

generalmente escasa, que solo humedece la superficie del suelo, además la suculencia de las 

hojas es una adaptación de estas plantas que les permite almacenar el agua durante las épocas 

de lluvias, lo que otorga la posibilidad de sobrevivir en las épocas de sequía, cuando las raíces 

ya no pueden absorber agua del suelo (García Mendoza, 2007). 

Las hojas se encuentran dispuestas en forma de roseta, generalmente con púas en los bordes y 

una espina en el extremo superior. Suelen ser verdes, azules o amarillas, y según la variedad 

pueden ser angostas, delgadas, anchas, largas o cortas y son revestidas con una fibra 
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apergaminada muy resistente, denominada cutícula, la cual impide la evaporación de los jugos 

y el agua (Morales Rodríguez, 2008). 

Los agaves también conocidos como magueyes son plantas monocárpicas, ya que florecen 

solamente una vez en su vida y posteriormente mueren (Castro-Díaz & Guerrero-Beltrán, 

2013). Su inflorescencia emerge del centro de la roseta y puede ser en forma de espiga o 

ramificada, con las flores creciendo en umbelas sobre los pedúnculos laterales. La 

reproducción de estas plantas puede ser sexual (por medio de semillas) o asexual (por hijuelos 

y bulbilios) (Háuad-Marroquín et al., 2010). 

Las diferentes especies de agaves son aprovechadas para la obtención de diversos productos 

como los son bebidas, como el agua miel, mezcal, tequila y pulque. Otras partes, como las 

flores se consumen guisadas o en ensaladas, las pencas se utilizan para la cocción de 

barbacoas y los quiotes se utilizan para la producción de dulces. Además, las fibras de la 

pencas de diversos magueyes se utilizan para fabricar cuerdas, costales, morrales, tapetes, 

redes etc. Los magueyes también han sido utilizados como cercas vivas para la delimitación de 

terreno, y son ampliamente apreciados por su valor ornamental (Alanís-Flores et al., 2011). 

En el estado de Zacatecas la producción de agave se dio principalmente debido a la demanda 

de Agave tequilana por parte del estado de Jalisco, que en los años anteriores al 2010 había 

tenido baja producción de dicha planta debido a los ciclos de crecimiento, por lo que las 

industria tequileras de dicha región se vieron en la necesidad de adquirir plantas de A. 

tequilana fuera del estado. Sin embargo en el 2010 la producción de esta planta se reestableció 

en Jalisco, lo que indujo a que los productores de este maguey en Zacatecas, se vieran 

obligados a dar valor agregado a la planta, impulsándose así la producción de mezcal en el 

estado, que actualmente es la principal actividad a la que se destinan las plantas de Agave 

cultivadas en Zacatecas (García & Macías, 2010) 

A. salmiana es la especie de agave más utilizada para la producción de pulque en el centro y 

sur de México. Alcanza hasta dos metros de alto, con numerosas hojas de hasta dos metros de 

longitud, gruesas, carnosas, verdes grisáceas, con numerosas espinas en los bordes, esta 

especie se caracteriza por el ápice agudo y curvo del borde de las hojas. El escapo floral de 

esta especie llega a medir hasta ocho metros de alto, las flores son amarillas y miden cerca de 

10 cm de largo (Leon, 2000). 
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Figura 8: Agave salmiana (Leon, 2000). 

 

Este maguey es parasitado por una mariposa: Aegiale hesperiaris, cuya larva es un gusano 

blanco, el cual se asa y combina con chile, este platillo es considerado una delicia mexicana 

(Guillot Ortis et al., 2009). Además de la producción de pulque, esta especie de agave es 

utilizada en la elaboración de barbacoa o asado de cordero en un horno subterráneo, ya que las 

pencas utilizadas le confieren aroma y sabor característicos. El quiote y las flores tiernas son 

comestibles, el primero cocido en hornos subterráneos y los capullos de flor cocidos o fritos 

(Guillot Ortis et al., 2009) 

2.5.1 Cutícula  

La fibra apergaminada que suele encontrarse en la superficie de diversas partes de 

plantas, así como en algunos frutos es conocida como cutícula (Sánchez, 2005). Dicha cutícula 

da protección a las plantas ante el ataque microbiano.  En el caso de las plantas de agave, la 

cutícula permite evitar la transpiración excesiva, lo que evita que el agua y los jugos presentes 

en las pencas se evaporen debido a las altas temperaturas a las que se exponen dichas plantas 

(García-Mendoza, 2007). 

Las especies del genero Agave presentan una cutícula gruesa, típica de las plantas adaptadas a 

sequias, además de un revestimiento ceroso y estomas complejos en las hojas. Se ha registrado 

que el grosor de la cutícula de las hojas de agave es de 3 a 15 µm y que su principal 

componentes es la cutina. Sin embargo Hernández Valencia et al. (2003) reportaron que en el 

caso de A. tequilana Weber, la cutícula del envés es de 8.67 µm y la del haz es ligeramente 

mayor midiento 8.75 µm. 
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 La cutícula  de las hojas de agave ha sido utilizada para la elaboración de comida de origen 

prehispánico conocida como mixiote, sin embargo el retiro de la cutícula del agave es 

destructiva para la planta, ya que ocasiona la muerte por deshidratación y perdida de superficie 

para realizar procesos fotosintéticos. 

Cabe mencionar que los agaves producen tres formas de cristales de oxalato de calcio (drusas, 

estiloides y rafidios) en las hojas. Estos cristales presentes en la superficie de la cutícula 

actúan como mecanismo de protección contra insectos y animales forrajeros, en el ser humano 

causan dermatitis. La función biológica de los cristales en las plantas  es dar alta turgencia y 

ser una forma de almacenamiento de calcio y ácido oxálico (Castro-Diaz & Guerrero-Beltran, 

2013). 

2.5.2 Cutina 

La cutina es considerada el principal polímero formador de la cutícula de diversas plantas 

y que se encuentra en hojas y frutos. La arquitectura primaria de dicho polímero está 

comprendida por monómeros de 16 y 18 carbonoes, ácidos grasos, hidroxiácidos grasos y 

epoxi-ácidos grasos, aunque las concentraciones de los monómeros varían de acuerdo con la 

especie y la edad de la cutícula (Deshmuk et al, 2003) 

 

Figura 9.- Monómeros de cutina (Deshmukh et al., 2003). 

 

En su estudio Matic (1955), demostró que la cutina está formada por 5 ácidos. El ácido 

9:10:18trihidroxioctadecanoico (ácido floionolico), ácido 10:18dihidroxioctadecanoico, ácido 

18-hidroxioctdecanoico, ácido 18-hidroxioctadeca-cis-9-enoico y el ácido 

10:16dihidroxihexanoico. Este autor también reporto que el ácido floionolico es el mayor 

componente de la cutina.  

 Estudios de despolimerización indican que la cutina de Agave americana contiene 

principalmente ácidos grasos de 18 carbonos, derivados de monómeros como el ácido 9,10,18-
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tihidroxioctadacnoico, ácido 9,10-epoxy-18-hidroxioctadecanoico y el ácido 10,16-

dihidroxiehxadecanoico (Deshmukh et al., 2005).Debido a la baja flexibilidad de la cutina 

pude darse el rompimiento de la cuticula que en algunos frutos provoca su degradación. 

Además el uso de agentes químicos que se pueden aplicar en la superficie de las plantas 

modifica la permeabilidad de este polímero. 

2.5.3 Cutano  

Las investigaciones sobre la composición de la cutícula de diversas plantas han dado como 

resultado el descubrimiento de un nuevo polímero, conocido como cutano, el cual es altamente 

alifático y resistente a la degradación. Sin embargo la función y la estructura de este polímero 

es pobremente conocida y para 1989 solo se había demostrado su presencia en cutículas de 2 

especies de plantas, Agave americana y Clivia miniata (Boom et al, 2005). 

 

Figura 10.- Estructura de los monómeros de cutano de Agave americana (Deshmukh et al., 2005).  

 

El cutano ejerce resistencia al agua y funciona como una capa hermética para las hojas del 

agave. Se considera que este polímero se encuentra en la estructura de la cutícula de plantas 

adaptadas a sequias como las pertenecientes al género Agave (Boom et al, 2005). 

2.6 Diseños Factoriales: Diseño Central Compuesto 

La experimentación a través de un factor a la vez puede complicar la investigación 

cuando existen varios factores que ejercen efecto sobre el objeto de estudio, como 

temperatura, presión, humedad, velocidad etcétera, además de ser necesario un gran número 

de experimentos para evaluar cada uno de los factores y de esta manera no se estudia su efecto 

simultáneo (interacciones) (Gutiérrez & De LaVara, 2008). 
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Los diseños factoriales producen experimentos más eficientes, pues cada observación 

proporciona información sobre todos los factores y se pueden observar las respuestas de un 

factor en diferentes niveles de otro factor en el mismo experimento. La respuesta de cada 

factor a diferentes condiciones permite identificar si actúan de manera independiente o si hay 

interacción (Kuehl, 2001). 

Así pues al experimentar mediante el estudio simultáneo de diversos factores se obtienen 

diversas ventajas, como minimizar el número de experimentos necesarios para evaluar el 

efecto de todos los factores, estudiar el efecto individual y la interacción de diversos factores, 

y correr fracciones de diseños factoriales con el fin de descartar aquellos factores que no son 

importantes previo al estudio detallado de los factores que si importan (Gutiérrez & De La 

Vara, 2008).  

El Diseño Central Compuesto permite evaluar el efecto de los factores en tres niveles (-1, 0 y 

+1) obteniendo puntos centrales de todos los factores a considerar (0,0,0). Además de poder 

adicionar puntos axiales cuando el efecto de los factores y sus interacciones son grandes y así 

poder determinar si aún hay territorio por explotar que esta fuera del alcance del diseño 

experimental, para finalmente estimar el nivel adecuado para el trabajo de cada factor así 

como de ser necesario incrementar los niveles de aquellos factores que así lo requieran 

quedando finalmente en un Diseño de Estrella (Arnau et al., 1996). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El uso de los plásticos de origen petroquímico ha generado gran cantidad de daños 

medioambientales, tanto en su proceso de manufactura mediante las emisiones de CO2 y el uso 

de una fuente no renovable, así como en sus destinos finales, ya que al no ser biodegradables 

se acumulan, ocasionando la muerte de animales por su ingesta. A pesar de ello su demanda 

sigue en aumento, principalmente en las industrias farmacéutica y alimentaria que utilizan los 

plásticos como uno de sus principales materiales de empaque y su desecho se vuelve acelerado 

en productos como las botellas, bolsas y frascos destinados a un solo y rápido uso. 

Además de lo anteriormente expuesto, en el caso específico de la industria alimentaria el uso 

de estos plásticos puede representar un riesgo sanitario y ocasionar daños para la salud 

humana ya que puede presentarse migración de los monómeros formadores de los plásticos, 

como el cloruro de vinilo, el acrilonitilo, el estireno y bifenilo (Galotto et al., 2004). Incluso 

en el papel, cartón y films metálicos utilizados como material de empaque, se ha demostrado 

que suelen contener agentes químicos perfluorados, que se usan para mejorar la resistencia al 

agua y aceites, desafortunadamente estos químicos pueden acumularse en el organismo y 

tienen el potencial de incrementar la mortalidad posnatal en neonatos cuyas madres han sido 

expuestas a altas cantidades de dichos compuestos (Zafeiraki et al., 2013). 

Debido a ello surge la necesidad de sustituir los plásticos petroquímicos, buscando materias 

primas de origen biológico, que sean biodegradables y que tengan la capacidad de contener y 

proteger diversos productos de interés y que en su composición no presenten agentes tóxicos 

para la salud humana. Macromoléculas como el almidón, el ácido poliláctico, la caseína, los 

PHA, entre otros, han sido objeto de estudios con el fin de fabricar materiales plásticos, con 

capacidad de competir con los obtenidos a partir del petróleo, y aunque se han logrado 

resultados prometedores no se ha logrado la sustitución de los fabricados a partir del 

combustible fósil.  

La pectina y el alginato de sodio se han utilizado en otras investigaciones para la obtención de 

películas plásticas delgadas, transparentes y resistentes por lo que el objetivo de esta 

investigación es estudiar las películas formadas con estos componentes adicionados con 

cutina/cutano aprovechando la resistencia térmica, barrera al paso de agua, aire y 

microorganismos que estos polímeros otorgan a la cutícula de las pencas de A. salmiana en su 

estado nativo, y que  tienen  potencial para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los 

plásticos que pueden ser fabricados. Además tendrían la ventaja de no presentar agentes 

tóxicos en su estructura y  ser biodegradables, lo que potencializaría su uso en cualquier 

industria al no presentar impacto negativo al medio ambiente.  

Además de contar con los polímeros cutina y cutano en su cutícula por ser una planta adaptada 

a sequias (Boom et al 2005), la selección de la A. salmiana se realizó por ser la especie  de 

agave más común en el Estado de Zacatecas y la más explotada de manera inadecuada para la 
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producción básicamente de mezcal. Sin embargo  la FAO considera que A. salmiana se 

encuentra en peligro de extinción por lo que también es prioritario establecer una metodología 

para la obtención sustentable de plantas con el fin de contar con una fuente de materia prima 

para la obtención de cutina y cutano así como para los procesos ya establecidos 

industrialmente sin comprometer la supervivencia de dicha especie. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General  

Elaborar y evaluar películas plásticas biodegradables a partir de pectina-alginato y la mezcla 

de polímeros cutina/cutano, obtenidos de la cutícula de las pencas de Agave salmiana, para su 

uso en el empaquetado de alimentos 

4.2 Específicos 

 Realizar la extracción de la mezcla de polímeros cutina/cutano a partir de las pencas de 

A. salmiana. 

 Realizar la repolimerización de los polímeros cutina/cutano. 

 Fabricar películas plásticas a partir de pectina, alginato y cutina/cutano mediante la 

metodología de solvent casting. 

 Optimizar las variables de fabricación de los bioplásticos a través de la metodología de 

superficie de respuesta. 

 Evaluar propiedades mecánicas de los plásticos fabricados 

 Evaluar el desempeño del bioplástico como material de empaque capaz de preservar la 

vida útil de un producto alimenticio en comparación con un plástico de uso comercial. 

 Obtener plantas de A. salmiana en condiciones de invernadero a partir del tejido 

rizomal con el fin de generar una estrategia de aprovechamiento sustentable. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Recolección de las pencas de Agave. salmiana. 

Para la realización de este trabajo se recolectaron pencas de Agave salmiana (figura 

11), las cuales se obtuvieron de plantas adultas y sanas en la comunidad de San José del 

Alamito, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, y de las cuales se retiraron las cutículas 

mediante la metodología que se presenta a continuación. 

 

Figura 11.- Penca de A. salmiana 

 

5.2 Obtención de la cutícula.  

Tras recolectar las pencas de A. salmiana se removieron las espinas de los bordes así 

como la espina terminal. Utilizando un bisturí se realizaron cortes finos sobre la superficie de 

la penca y se retiró de forma manual la cutícula, hasta obtener trozos lo más grandes posibles o 

hasta que esta se fracturara. Posteriormente de acuerdo con lo reportado por Deshmuk et al. 

(2005), los trozos obtenidos se sometieron a una solución de ácido oxálico al 0.4% y oxalato 

de amonio al 1.6%, colocando 1 gramo de cutícula y aproximadamente 8 mL de solución en 

tubos de ensaye de 16X150 mm, procurando que quedaran cubiertas completamente. Se 

mantuvieron en este tratamiento por 72 horas a una temperatura de 40º C en una incubadora 

digital marca Binder® (modelo BD115-UL. Tuttligen, Alemania). Trascurridas las 72 horas se 

separaron las cutículas mediante filtrado al vacío y se lavaron con agua destilada. 

Posteriormente se secaron a 60° C durante 24 horas utilizando un horno Felisa (modelo FE-

291AD, Jalisco, México) y se molieron utilizando mortero y pistilo.  

5.3 Extracción de cutano  

La extracción de cutano se realizó  mediante la modificación de la metodología 

reportada por Deshmukh., et al (2005). Para ello las cutículas molidas se colocaron en papel 

filtro y dentro de un cartucho de celulosa para someterlas a reflujo con una mezcla de 

cloroformo y metanol 1:1, dentro de un sistema Soxhlet. El reflujo se mantuvo por 3 horas y 

posteriormente se depositaron las cutículas dentro de tubos de ensaye y se añadió volumen 

suficiente para cubrirlas con una solución metanolica de hidróxido de potasio al 1% (p/v) por 

un periodo de 2 horas. Mediante filtración al vacío se recuperó el material sólido y se trató con 
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ácido acético al 10 % (v/v), con un pH de 4.1 durante 24 horas. Finalmente se sometieron a 

reflujo con agua destilada por 3 horas en el sistema Soxhlet. 

5.3 Extracción de la mezcla cutina/cutano. 

Las cutículas secas y molidas se utilizaron para la extracción de las mezcla de 

polímeros cutina/cutano. Para ello se colocaron en ácido acético al 10% y pH de 4.1 durante 

24 horas, tras el término de dicho tratamiento, se colocaron en reflujo con agua destilada. Se 

recuperó la mezcla de polímeros mediante filtración al vacío y se lavaron con agua destilada, 

para finalmente secarla a 60° C. Se realizó molienda utilizando mortero (Deshmukh et al., 

2005). 

5.4 Hidrolisis de la mezcla cutina/cutano.  

Para realizar la hidrolisis de la mezcla de cutina/cutano se colocó 1 gramo de muestra 

en frascos de 100 mL, adicionando NaOH a concentración 2N en volumen suficiente para 

cubrirla. Se colocaron en autoclave a 1.1 kg/cm
2
 por 15 minutos con el fin de potencializar la 

hidrolisis. Tras permitir el enfriamiento de los frascos se neutralizó la solución utilizando HCl 

(2 N). Como paso siguiente la suspensión obtenida tras la neutralización se centrifugo a 3500 

rpm durante 10 minutos en una centrifuga SOLBAT® J-40 (México). Se recuperó la parte 

sólida y se secó a 60° C. Después se molieron utilizando mortero y pistilo. 

5.5 Diseño Experimental. 

Para evaluar el efecto de la relación pectina-alginato, el porcentaje de adición de la 

mezcla de cutina/cutano, el porcentaje de glicerol y la concentración de la solución iónica para 

entrecruzamiento sobre las propiedades de los bioplásticos se utilizó la metodología de 

superficie de respuesta. Utilizando el software Desing Expert versión 6.0.8 se realizó un 

diseño central compuesto (DCC) rotable con un arreglo factorial 3
4
, con 3 replicados del punto 

central y distancia axial de 1.682, resultado en un total de 18 experimentos. Los niveles 

trabajados se muestran en el cuadro 1.  

Mediante el uso del software ya mencionado se realizaron modelos cuadráticos para la 

predicción del valor de las repuestas evaluadas, grosor y solubilidad, y un modelo lineal con 

interacciones de los factores para la predicción de la fuerza necesaria para el rompimiento 

perpendicular. Con el análisis de ANOVA se evaluó la significancia de dichos modelos así 

como los factores con mayor efecto sobre las propiedades de los bioplásticos.  
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Cuadro 1.- Niveles y valores trabajados en el Diseño Central Compuesto.  

Nivel  Factor A 

% pectina 

Factor B 

%glicerol 

Factor C 

%cutina  

Factor D 

% CaCl2 

-1 30 0.5 0.33 0.26 

0 45 1 0.67 0.64 

+1 60 1.5 1.01 1.01 

 

5.6 Repolimerización de la mezcla cutina/cutano.  

Mediante el uso de la metodología reportada por Heredia et al., (2009), se llevó a cabo 

la policondensación de los hidrolizados de cutina/cutano. Para ello se colocaron los gramos de 

cutina/cutano correspondientes al experimento en turno (sección 6.4) en un vaso de 

precipitados de 10 mL, y se añadieron glicerol y un surfactante (Deyquart) en 50% de peso de 

la cantidad en gramos de cutina/cutano. Se agregaron 5 mL de tolueno y se calentó la mezcla a 

80º C durante 3 horas en una parrilla magnética, manteniendo en agitación constante y 

cubierto con papel aluminio. Ocasionalmente se añadieron pequeñas cantidades de tolueno 

para recuperar el volumen perdido por evaporación durante el monitoreo de la temperatura, al 

introducir un termómetro. Una vez finalizado el proceso se detuvo la agitación y se permitió la 

precipitación del polímero, el cual tras decantar el solvente se lavó de forma secuencial con 

tolueno, cloroformo y metanol.  

5.7 Fabricación de las películas plásticas. 

De acuerdo con lo reportado por Nešić et al. (20179) se utilizó la metodología de 

casting, para ello en un vaso de precipitados de 100mL se añadieron 50 mL de agua destilada 

y 1 gramo de alginato-pectina para obtener una solución al 2% de acuerdo al % 

correspondiente de cada estándar. Por ejemplo para el estándar 1 se añadieron 0.6 gramos de 

pectina (60% especificado en el estándar) y 0.4 gramos de alginato de sodio (40 %), dando así 

un total de un gramo. De igual manera se añadió la cantidad correspondiente de glicerol y la 

mezcla se mantuvo en agitación constante con ligero calentamiento (aproximadamente 50°C) 

para facilitar la disolución de los polímeros. Una vez que la disolución se realizó 

completamente se añadió el repolimerizado de cutina/cutano obtenido previamente y 

correspondiente al estándar en turno. Se agito hasta que se observó la disolución completa. 

Posteriormente se colocó en un matraz Kitazato de 500mL, el cual se tapó con un tapón de 

goma para eliminar el aire de la solución mediante vacío por 5 minutos. 

La solución se vació sobre vidrios planos, nivelados y completamente limpios. Se dejó secar a 

temperatura ambiente por 24 horas. Pasado este tiempo la película formada se retiró del vidrio 

y se sumergió en solución de CaCl2, a la concentración del estándar trabajado (sección 6.4). Se 

dejó secar a temperatura ambiente por 24 horas y se almaceno para su posterior uso en las 
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pruebas correspondientes. Este procedimiento se aplicó para cada uno de los 18 experimentos 

resultantes del diseño central compuesto. 

5.8 Determinación del grosor 

Una vez secos los bioplásticos se determinó el grosor de cada uno de ellos, para esto se 

utilizó un micrómetro Ektools® (EK-1603, Shanghái, China) con una precisión de 0.01 mm. 

La medición se realizó en 5 puntos diferentes de la película plastica. 

5.9 Determinación del esfuerzo normal hasta la fractura 

De cada uno de los plásticos fabricados se cortaron muestras de 40*30 mm. Utilizando 

un Analizador de Textura Brookfiel CT3 (U. S. A.) se determinó el esfuerzo perpendicular a la 

película plástica necesario para lograr la fractura de esta. Para ello el plástico se sujetó a la 

base mediante dos placas unidas por tornillos que en el centro presentan una perforación para 

permitir la incidencia de la sonda del equipo. Se utilizó la sonda TA44 a una velocidad de 1 

mm/s con una carga inicial de 0.03N. y un objetivo de 8 mm de distancia con el fin de 

asegurar el rompimiento del plástico. Este ensayo se realizó 5 veces para cada plástico 

fabricado.  

5.10 Evaluación del porcentaje de solubilidad 

Se utilizó la metodología reportada por Rhim (2004). Para ello se pesaron 0.1 gramos 

de cada uno de los bioplásticos en charolas de aluminio por triplicado y se secaron a 150° por 

24 horas en un horno digital para determinar el % de materia seca mediante la siguiente 

formula: 

% materia seca= (
peso final

peso inicial
) ·100 ...……………………………………………………(1) 

Posteriormente en vasos de precipitados de 50 mL se agregaron 0.1 gramos de cada uno de los 

plásticos y a cada uno se le adicionaron 30 mL de agua destilada. Se cubrieron con papel 

aluminio y se mantuvieron a 25°C en incubadora por 24 horas con ligera agitación ocasional. 

Se recuperó la parte insoluble y se secó a 150°C por 24 horas. Transcurrido este tiempo se 

pesaron los plásticos. El % de solubilidad se determinó mediante la ecuación 2. 

%solubilidad= (
peso seco inicial-peso final

peso seco inicial
) ·100 ………………………………………….…...(2) 

Donde el peso seco inicial se obtuvo de multiplicar el peso inicial colocado en el vaso de 50 

mL por el % de materia seca previamente calculado. 
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5.11 Determinación de la velocidad de transmisión de vapor de agua (VTVA) 

En base a la metodología E96/E96M-10 de la ASTM se colocó agua destilada en vasos 

de precipitados de 50 mL hasta a 2 cm por debajo de la boca del vaso, la cual se cubrió 

utilizando el plástico fabricado en este estudio. Se determinó el peso inicial y se colocaron en 

incubadora a 38º C durante 8 horas. Cada hora se tomó el peso de cada uno de los vasos. Se 

graficaron los datos y se utilizaron al menos 6 puntos para obtener una línea recta y con ellos 

determinar la velocidad de trasmisión de vapor de agua utilizando la siguiente ecuación:  

𝑉𝑇𝑉𝐴 =
∆𝐺

𝑡𝐴
 …………………………………………………………………………………(3) 

dónde: 

∆G= cambio de peso en gramos 

T= tiempo en horas durante el cual ocurre ∆G 

A=  área de test o de la boca del vaso de precipitados, m
2
 

VTVA= velocidad de transmisión de vapor de agua, g/h*m
2
 

 

5.12 Prueba de empaquetado 

Se colocaron 15 gramos de carne res en vasos de plástico de 80 mL, procurando 

eliminar la grasa presente. 15 vasos se cubrieron utilizando el film plástico obtenido mediante 

la optimización, 15 se cubrieron con películas de cloruro de polivinilo comercial y otros 15 

vasos se mantuvieron sin protección para utilizarlos como control. Todos los vasos se 

mantuvieron en refrigeración (4°C) durante 5 días. Cada 24 horas se tomaron 3 muestras de 

cada uno de los sistemas y se realizaron las pruebas que se muestran a continuación.   

5.12.1 Determinación del color 

Utilizando un colorímetro Konica Minolta® (CR-400, Japon) se determinaron las 

coordenadas de color del sistema CieLab, L*, a* y b*. La medición se realizó procurando 

mantener el lente del colorímetro ligeramente por encima de la carne sin llegar a tocarla y 

colocando la muestra sobre una superficie blanca. Se utilizó una placa de calibración con 

coordenadas de 92, -.67 y 3.27 para L*, a* y b* respectivamente. La medición se realizó en 

diferentes puntos de la muestra evitando la grasa intramuscular. Los valores obtenidos se 

utilizaron para el cálculo del valor del croma mediante la ecuación 4 

𝐶 ∗= √(𝑎 ∗)2 + (𝑏 ∗)2….………………………………………………………………….(4) 

 



Materiales y métodos 

26 
  

5.12.2 Determinación del pH 

De cada una de las muestras se pesaron 10 gramos y se molieron con 90 mL de agua 

destilada utilizando una licuadora. La suspensión resultante se pasó a través de un colador para 

eliminar el tejido conectivo. Se determinó el pH de la fase liquida utilizando un potenciómetro 

Oakton 700® (Singapur) previamente calibrado.  

5.12.3 Determinación del porcentaje de mioglobina, oxi-mioglobina y 

meta-mioglobina 

La fase liquida obtenida en el paso anterior se filtró a través de papel filtro Whatam del 

número 1. El filtrado se utilizó para determinar la absorbancia utilizando un espectrofotómetro 

uv-visible Genesys® (G10S-UV-Vis; Madison, Wisconsin, USA). Para ello se realizó un 

barrido de 500 a 600 nm de longitud de onda y se tomaron los datos de absorbancia a 503, 

525, 557 y 582 nm. Utilizando las siguientes ecuaciones se determinaron los porcentajes de 

mioglobina, oxi-mioglobina y meta-mioglobina: 

%Mb = 1.594 (A557 /A525) + 0.552(A503 /A525) – 0.534(A582 /A525) –1.329…………..(5) 

 

%OMb = 0.722(A582 /A525) – 1.432 (A557 /A525) – 1.659(A503 /A525) + 2.599……..…(6) 

 

%MetMb = – 0.159 (A582 /A525) – 0.085 (A557 /A525) + 1.262(A503 /A525) – 0.52……(7) 

5.12.4 Determinación de la acidez titulable.  

El líquido obtenido tras la filtración se aforo con agua destilada a 100 mL utilizando un 

matraz volumétrico aforado. Una vez que se aforó y mezcló correctamente se tomaron 10mL y 

se colocaron en un matraz Erlenmeyer de 250mL. Se adicionaron 90mL de agua destilada 

(para obtener una concentración equivalente de 1g de carne en 100mL) y 2 gotas de 

fenolftaleína como indicador. La solución se tituló utilizando NaOH 0.1 N. Se registró el 

volumen utilizado de NaOH y se preparó un blanco con 100mL de agua destilada. Mediante la 

siguiente ecuación se calculó el porcentaje de acidez expresado como porcentaje de ácido 

láctico:  

% ácido láctico=
(V-Vb)(N NaOH)(meq ácido láctico)(fd)

volumen de muestra
x100 ………………….……………….(8) 

dónde:  

V= volumen utilizado de NaOH en la titulación de la muestra 

Vb= volumen utilizado de NaOH en la titulación del blanco 

N NaOH= concentración normal del hidróxido de sodio utilizado en la titulación  

meq= mili-equivalentes de ácido láctico, 0.09 g 

fd= factor de dilución, 100 
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5.13 Obtención de plantas de A. salmiana a partir del rizoma. 

Se preparó una mezcla de suelo conteniendo 1 parte de peat moss, 2 partes de tierra negra y 2 

partes de tenzontle (p/p). Se mezcló completamente y se colocó en bolsas de poli-papel. Se 

esterilizó a 121° C en autoclave durante 90 minutos. A partir de una planta adulta se tomaron 

trozos de rizoma de aproximadamente 13 cm, que contuvieran centros nodales. Estos se 

lavaron con agua corriente y detergente comercial para eliminar la tierra adherida. Los 

extremos donde se realizaron los cortes se sellaron utilizando petrolato y se guardaron en 

bolsas estériles para su transporte. 

En domos de plástico de 20X20X15 cm se realizaron pequeñas perforaciones tanto en el fondo 

como en la parte superior. Se colocó la mezcla de suelo estéril y se enterraron los trozos de 

rizoma a aproximadamente 3 cm de profundidad, colocando 3 trozos por domo. Se colocaron 

en un lugar donde recibieran luz la mayor parte del día y se mantuvo la tierra húmeda, 

asperjando agua cada 2 días. Cuando hubieron surgido las plantas y alcanzaron 

aproximadamente 5 cm se trasplantaron a suelo firme.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Obtención de la cutícula  

El género Agave ha sido ampliamente estudiado y aunque se conocen las funciones de 

la epidermis que protege las pencas de estas plantas, como reguladora del paso de agua y 

protectora contra ataques microbianos (Hernández-Valencia et al., 2003), no se han reportado 

porcentajes de presencia de dicha cutícula. En este trabajo se observó que en las pencas de A. 

salmina existe un 2 % de cutícula en base húmeda (cuadro 2), teniendo en cuenta la cutícula 

presente tanto en el frente como en el envés de las pencas. Caso contrario el estudio realizado 

por Ray et al (1998), en el que obtuvieron 4.5 g a partir de 250 limas (Citrus aurantifolia), 

apenas un 0.045%.  

Cuadro 2.- Porcentaje de cutícula en pencas de Agave salmiana 

Especie Porcentaje (% p/p) base húmeda 

A. salmiana  2.026 ± 0.131 

 

Tras el tratamiento con ácido oxálico y oxalato de amonio las cutículas presentaron una 

coloración blancuzca y se observaron libres de materia pulposa perteneciente a la penca 

(figura 12).  

 

Figura 12.- Cutículas de A. salmiana. 

 

6.2 Extracción de cutano y de la mezcla cutina/cutano.  

Deshmuck et al (2005) indican que el cutano puede ser recuperado en su forma pura a 

partir de las cutículas del Agave, mientras que la cutina se pierde en la saponificación con 

KOH. Sin embargo, puede obtenerse la mezcla de ambos polímeros, ya que el tratamiento con 

ácido acético y reflujo en agua permite la remoción de los polisacáridos que pudieran estar 

presentes en las cutículas, sin que haya pérdidas de cutina y cutano. 
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En este caso se observó un 72.98% de recuperación de cutano a partir de la cutícula mientras 

que para el caso de la mezcla cutina/ cutano se obtuvo un 82.54% (cuadro 3). La diferencia en 

los porcentajes evidencia la presencia de la cutina en la extracción de la mezcla de polímeros. 

Cuadro 3.- Porcentaje de cutano y cutina/cutano en cutículas de A. salmiana  

Polímero  % de recuperación  

Cutina/cutano 82.54 ± 1.93 

Cutano  72.98 ± 2.76  

 

El resultado de la extracción de cutano y de cutina/cutano fueron pequeñas escamas 

blancuzcas (figura 13) concordante con las características reportadas por Boom et al (2005) en 

la extracción de cutano a partir de las cutículas de plantas adaptadas a sequias. 

        

Figura 13.- Cutina/cutano (izquierda) y cutano (derecha) extraídos de A. salmiana.  

 

6.3 Repolimerización de la mezcla cutina/cutano. 

Las características de resistencia a la pérdida de agua, la entrada de microorganismo y 

el paso de gases a través de la cutícula de las plantas del agave están dadas por la presencia de 

cutina y de cutano en su estructura (Boom et al., 2005; Deshmukh et al., 2005), por lo que con 

el fin de mimetizar dichas propiedades en la fabricación de bioplásticos se presume como 

opción favorable el uso de la mezcla de los polímeros, además de obtener un mayor 

aprovechamiento de la cutícula de acuerdo con los porcentajes mencionados previamente. 

El polvo resultante de la hidrolisis de cutina/cutano presento una coloración marrón (figura 

14a). Tras la repolimerización de los hidrolizados de cutina/cutano la coloración café perduro 

tal y como se observa en la figura 14b. Heredia-Guerrero et al (2009), propusieron el 

mecanismo de reacción de la policondenzación de ácido aleurítico para obtener un polímero 

similar a la cutina del tomate, este se basa en una esterificación en fase orgánica presentándose 
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liberación de moléculas de agua, por lo cual se utiliza un surfactante orgánico capas de formar 

micelas que atrapen el agua y eviten la inversión de la reacción. Este mecanismo puede 

homologarse en la repolimerización de la mezcla cutina/cutano al darse la esterificación en los 

grupos hidroxilos presentes en los carbonos 9, 10 y 18 de ácido floionolico, el principal 

monómero de la cutina del Agave (Matic, 1955). El repolimerizado obtenido presento 

características similares a las reportadas por Heredia-Guerrero et al. (2009), similar al caucho 

con un color marrón.  

a)              b)  

Figura 14.- a) Hidrolizados de cutina/cutano, b) Repolimerizado de cutina/cutano. 

 

6.4 Diseño Central Compuesto 

El diseño central compuesto y los resultados de las variables de respuesta evaluadas en 

los bioplásticos fabricados se pueden observar en el cuadro 4, los cuales se obtuvieron de 

acuerdo con la metodología descrita en la sección 5.6. Los valores de grosor obtenidos son 

similares a los reportados por Rhim (2004) en la fabricación de bioplásticos resistentes al agua 

a partir de alginato, quien observo menores valores de grosor cuando se trabajan bajas 

concentraciones de la solución de CaCl2 para la inmersión del film plástico. Adicionalmente 

este autor demostró la dependencia de la solubilidad en agua hacia la concentración de la 

solución iónica utilizada.  

Con el fin de evaluar el efecto de las variables de fabricación (factores) sobre el grosor (1), la 

fuerza necesaria para su rompimiento (2) y la solubilidad (3), se desarrollaron modelos 

matemáticos mediante el uso del software antes mencionado. Para las respuestas 1 y 3 se 

realizaron modelos matemáticos cuadráticos, mientras que para la respuesta 2 se utilizó un 

modelo lineal considerando las interacciones de los factores. El modelo obtenido para la 

predicción del grosor se considera significativo con un valor F de 15.13 y una probabilidad de 

error de solo  2% (cuadro 5), siendo el porcentaje de cutina/cutano adicionado el principal 

factor que influye en dicha característica, además de las interacciones pectina-cutina, pectina-

CaCl2 y cutina-CaCl2.  
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                    Cuadro 4.- Diseño experimental y resultados de las respuestas evaluadas. 

Estándar  Factor A  

% pectina 

Factor B 

% glicerol 

Factor C 

% cutina 

Factor D 

Concentración 

CaCl2 

Respuesta 1 

Grosor 

(µm)  

Respuesta 2 

Fuerza    

(N) 

Respuesta 3 

%Solubilidad  

1 60 1.50 1.01 0.26 45 2.58 22.55 

2 60 1.50 0.33 0.26 33.25 5.47 29.68 

3 60 0.5 1.01 1.01 95 3.77 23 

4 30 1.5 0.33 1.01 44.75 3.26 15.43 

5 60 0.5 0.33 1.01 46.75 7.51 18.64 

6 30 0.5 1.01 0.26 53.75 2.75 20.07 

7 30 1.5 1.01 1.01 49.50 6.83 14.59 

8 30 0.5 0.33 0.26 52.25 3.96 15.69 

9 19.77 1 0.67 0.64 58.75 4.42 10.62 

10 70.23 1 0.67 0.64 48.5 5.97 32.27 

11 45 0.16 0.67 0.64 61.5 3.67 16.90 

12 45 1.84 0.67 0.64 60 3.33 16.94 

13 45 1.0 0.10 0.64 33.75 4.73 19.68 

14 45 1.0 1.24 0.64 74.75 4.34 19.01 

15 45 1.0 0.67 1.27 78.75 7.26 10.06 

16 45 1.0 0.67 0.64 62.75 3.36 20.72 

17 45 1.0 0.67 0.64 65.50 4.92 20.77 

18 45 1.0 0.67 0.64 62.25 4.01 21.83 
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Cuadro 5.- Análisis de varianza para la muestra grosor con modelo cuadrático.  

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

principal 

Valor F Prob>F 

Modelo 4005.92 14 286.14 15.13 0.0230 

A 52.3 1 52.3 2.78 0.1942 

B 1.13 1 1.13 0.059 0.8230 

C 1338.52 1 1338.52 70.78 0.0035 

D 150.43 1 150.43 7.95 0.0667 

AB 42.40 1 42.40 2.24 0.2312 

AC 361.13 1 361.13 19.10 0.0222 

AD 266.05 1 266.05 14.07 0.0331 

BC 138.2 1 138.2 7.31 0.0736 

BD 100.83 1 100.83 5.33 0.1041 

CD 197.51 1 197.51 10.44 0.0482 

A2 117.02 1 117.02 6.19 0.0887 

B2 9.08 1 9.08 0.48 0.05383 

C2 102.68 1 102.68 5.43 0.1021 

D2 33.35 1 33.35 1.76 0.2762 

 

Para la predicción de la fuerza necesaria para lograr el rompimiento del plástico mediante la 

deformación normal a la superficie se utilizó un modelo matemático lineal que considera las 

interacciones de los factores y que se ajustó adecuadamente a los resultados experimentales. 

Dicho modelo presento un valor F de 4.52 y una probabilidad de que los resultados se deban a 

ruido solo del 2.87% (Prob>F 0.0287), siendo 5% el máximo aceptado generalmente. Los 

factores D (% CaCl2) y la interacción AC presentaron mayor influencia sobre dicha 

característica al presentar los mayores valores de F del modelo, siendo de 10.55 y 13.84 

respectivamente. Adicionalmente la probabilidad de que dichos resultados puedan deberse a 

ruido son del 1.4% para el factor D y del 0.75% para la interacción pectina-cutina (AC). Los 

resultados mencionados se muestras en el cuadro 6. 

Cuadro 6.- Análisis de varianza para la respuesta fuerza con modelo lineal. 

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

principal 

Valor F Prob>F 

Modelo 33 10 3.30 4.52 0.0287 

A 1.20 1 1.20 1.65 0.2404 

B 0.058 1 0.058 0.079 0.7866 

C 1.78 1 1.78 2.43 0.1627 

D 7.70 1 7.70 10.55 0.0141 

AB 1.52 1 1.52 2.08 0.1921 

AC 10.10 1 10.10 13.84 0.0075 

AD 0.048 1 0.048 0.065 0.8058 

BC 3.96 1 3.96 5.43 0.0526 

BD 0.069 1 0.069 0.095 0.7671 

CD 1.93 1 1.93 2.64 0.1480 
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Para el caso del modelo de la respuesta solubilidad se obtuvo un valor F de 106.25 (cuadro7), 

lo que implica que es un modelo altamente significativo y con un valor de Prob>F de 0.0013 

es decir solo hay una probabilidad del 0.13% de que los resultados puedan ser erróneos. Los 

factores A, D, B
2
 y C

2
 y las interacciones AB, AC, BC y CD presentan influencia significativa 

sobre la solubilidad en agua de los bioplásticos fabricados. 

Cuadro 7.- Análisis de varianza para la respuesta solubilidad con modelo cuadrático. 

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

principal 

Valor F Prob>F 

Modelo 533.16 14 38.08 106.25 0.0013 

A 234.36 1 234.36 653.84 0.0001 

B 8E-4 1 8E-4 2.232E-3 0.9653 

C 9.323E-3 1 9.323E-3 0.026 0.8821 

D 45.39 1 45.39 126.64 0.0015 

AB 23.06 1 23.06 64.32 0.0040 

AC 4.98 1 4.98 13.89 0.0337 

AD 1.17 1 1.17 3.27 0.1685 

BC 34.90 1 34.90 97.38 0.0022 

BD 28.36 1 28.36 79.11 0.0030 

CD 4.91 1 4.91 13.71 0.0342 

A2 0.14 1 0.14 0.38 0.5797 

B2 21.03 1 21.03 58.68 0.0046 

C2 3.72 1 3.72 10.39 0.0485 

D2 2.21 1 2.21 6.17 0.0889 

 

Las figuras 15 a y b muestran las películas plásticas elaboradas de acuerdo con los 

experimentos 4 y 7 respectivamente, que se muestran en el Diseño central Compuesto. Puede 

observarse que el plástico fabricado con mayor porcentaje de cutina/cutano presento 

coloración marrón otorgada por estos polímeros, efecto poco visible cuando se utilizan bajos 

porcentajes (figura 15a). 

a)          b)  

Figura 15.- a) Estándar 4 del DCC, b) Estándar 7 del DCC 
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La diferencia de concentración de la solución de CaCl2 para la inmersión de la película 

plástica también provoca diferencias en la apariencia de estas. Cuando se utilizaron altas 

concentraciones de CaCl2 las películas obtenidas fueron gruesas y rígidas, como se observa en 

la figura 16a, mientras que cuando los porcentajes fueron bajos, hubo solubilización de la 

pectina y del alginato (Pavlath et al., 1999), provocando que las películas fueran delgadas, 

frágiles y quebradizas, como la película obtenida del estándar 1 del DCC (figura 16b). 

a)                 b)  

Figura 16.- a) Estándar 9 del DCC, b) Estándar 1 del DCC 

 

Con el fin de determinar el grado de ajuste de los modelos matemáticos hacia los resultados 

experimentales se utiliza el coeficiente de correlación R
2
, cuanto mayor y más cercano a 1 sea 

su valor, mayor concordancia habrá entre lo calculado y los resultados observados. Joglekar & 

May (1987) mencionan que para que el ajuste de un modelo se considere aceptable debe 

presentar un valor de R
2
 de al menos 0.80. El cuadro 8, presenta los modelos matemáticos 

obtenidos para cada una de las respuestas evaluadas en el diseño central compuesto (DCC). 

Adicionalmente se pueden observar valores de R
2
 de 0.9860, 0.8659 y 0.9980 para el grosor, 

la fuerza y la solubilidad respectivamente, por lo que dichos modelos pueden ser utilizados 

satisfactoriamente para la predicción de las características mencionadas. 

 

La  figura 17, muestra el ajuste de los modelos matemáticos, al presentar los valores predichos 

por los modelos (línea recta) contra los valores obtenidos de forma experimental y que se 

presentaron previamente en el diseño experimental. Puede observarse la baja dispersión de los 

datos principalmente para las respuestas grosor y solubilidad concordante con los coeficientes 

de ajuste que se presentan en el cuadro 8. 
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Figura 17.- Valores predichos por los modelos matematicos graficados contra los experimentales: izquierda: grosor, centro: fuerza y derecha: 

solubilidad. 

 

Cuadro 8.-Modelo matemático para cada respuesta evaluada y su coeficiente de ajuste (R
2
). 

Respuesta  Modelo matemático  R
2
 

Grosor 87.16134-(1.77209·%P)-(6.27962·%G)+(7.47007·%C)-(0.484·%CaCl2)-(0.015517·%P
2
)-

(3.88909·%G
2
)-(28.34246·%C

2
)-(23.00281·%CaCl2

2
)+(1.07189·%P·%G)+ 

(1.31861·%P·%C)+(1.59294·%P·%CaCl2)-(24.47102·%G·%C)-29.41916·%G·%CaCl2) 

+(39.00644·%C·%CaCl2) 

0.9860 

Fuerza 3.93907+(0.075743·%P)-(8.69574·%G)+(2.27035·%C)+(2.13237·%CaCl2)+ (0.11620·%P·%G)-

(0.2205·%P·%C)-(0.021304·%P·%CaCl2)+(4.14351·%G·CaCl2) +(3.85649·%C·%CaCl2) 

0.8659 

Solubilidad  -28.52236+(1.34243·%P)+(45.76280·%G)+(22.50987·%C)-(43.74199·%CaCl2)+ (5.31640E-

004·%P
2
)-(5.92084·%G

2
)-(5.39784·%C

2
)+(5.92368·%CaCl2

2
)-(0.79041·%P·%G)-

(0.15480·%P·%C)-(0.10566·%P·%CaCl2)-(12.29807·%G·%C)+ 

(15.60178·%G·%CaCl2)+(6.15271·%C·CaCl2) 

0.9980 
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6.5 Análisis de superficie de respuesta 

La metodología de superficie de respuesta (MSR) permite visualizar el efecto de las variables 

y sus interacciones sobre el comportamiento de un proceso o experimentación mediante la 

representación gráfica en tres dimensiones. Para el caso del grosor de las películas plásticas 

fabricadas a partir de alginato-pectina y polímeros del agave, en la interacción pectina-glicerol 

(AB) los máximos valores se obtienen cuando los niveles de glicerol y pectina son mínimos, 

de 0.5 y 30 % respectivamente, así como en sus máximos niveles (figura 18a). 

De acuerdo con modelo matemático presentado anteriormente la interacción pectina-cutina 

presenta influencia significativa sobre el grosor, y en la figura 18b se observa que esta 

respuesta depende principalmente del porcentaje de cutina ya que al mantenerse fijo este 

parámetro el efecto de la adición de pectina es mínimo. Este comportamiento también puede 

observarse en la interacción glicerol-cutina (figura 18d). 

a) b)  

c) d)  

Figura 18.- Superficie de respuesta para grosor (µm). 
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e) f)  

Figura 18.- Superficie de respuesta para el grosor (continuación). 

 

Pavlath et al (1999) observaron que durante la inmersión de la película plástica en la solución 

de CaCl2 se dan dos proceso, la solubilización de los polímeros (pectina y alginato) y el 

entrecruzamiento iónico en los grupos carboxilos, predominando el primero cuando la 

concentración de la solución iónica es baja, dicho efecto puede observarse en las figuras 18d, 

18e y 18f ya que a bajos porcentajes de CaCl2 el valor del grosor es mínimo, mientras que a 

altos porcentajes se obtienen los máximos valores de grosor debido a la predominancia del 

entrecruzamiento iónico. En las interacciones pectina-CaCl2 y glicerol-CaCl2, la pectina tienen 

poco efecto sobre el grosor, mientras que en la interacción cutina-CaCl2 ambos factores tienen 

gran influencia y el máximo valor se obtiene trabajando en los mayores niveles de ambos. 

La resistencia mecánica de las películas plásticas es una de las características de mayor 

importancia ya que de ella dependen sus aplicaciones. En este estudio dicha resistencia se 

evaluó mediante la determinación de la fuerza necesaria para lograr el rompimiento del 

plástico de forma perpendicular a su superficie. En la figura 19a se puede observar que los 

máximos valores de fuerza se obtienen cuando los plásticos se fabrican a los máximos niveles 

de pectina (60%) y glicerol (1.5%), provocando una gran disminución de la fuerza cuando se 

trabajan con porcentajes menores de cualquiera de estos factores. 

En la interacción pectina-cutina (figura 19b) la fuerza es dependiente de ambos factores, 

lográndose los valores más altos cuando se trabaja al 60 % de pectina y 0.33 % de 

cutina/cutano, disminuyendo cuando se da el aumento del %cutina/cutano. El efecto de la 

concentración de la solución de CaCl
2
 sobre la fuerza del bioplástico puede observarse 

claramente en la figura 19c, siendo el principal factor que afecta esta respuesta, pues cuanto 

mayor sea su concentración más resistente será el plástico, tiendo mínimo efecto el porcentaje 

de pectina utilizado en su fabricación.  
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a) b)  

c) d)  

e) f)  

Figura 19.- Superficie de respuesta para fuerza (Newtons). 
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En la interacción cutina-glicerol (figura 19d) el valor del grosor depende de ambos factores, 

sin embargo como se mencionó antes esta interacción no presenta un efecto significativo. 

Tanto la pectina como el alginato tienen la capacidad de formar geles en presencia de agua lo 

que permite su utilización en la fabricación de bioplásticos, ya que al secarse la película 

formada mantiene su estructura. La presencia de los iones Ca
++

 permite que ambos 

polisacáridos formen geles más resistentes debido a los puentes catiónicos que se forman entre 

las unidades monomericas (Badui-Dergal, 2006), dicho fenómeno puede observarse en las 

figuras 19e y 19f, pues a concentraciones del 1% se obtuvieron los mayores valores de fuerza, 

debido a que predomino el entrecruzamiento iónico sobre la solubilización manteniéndose una 

estructura firme. El porcentaje de cutina/cutano y el porcentaje de glicerol no tienen efecto 

sobre la fuerza cuando se considera su interacción con la concentración de la solución iónica. 

Debido a que la pectina y el alginato son polímeros solubles en agua es necesario determinar 

la solubilidad de los plásticos fabricados a partir de ello y principalmente porque muchos 

alimentos son de alto contenido de humedad y se requiere asegurar la integridad del 

bioplástico durante el empaquetado. En la figura 20a se puede observar que cuando se utiliza 

un 0.5 % de glicerol y un 30% de pectina se obtienen porcentajes de solubilidad menores al 

7%. La presencia de la mezcla cutina/cutano no presenta efecto alguno sobre la solubilidad en 

interacción con la pectina a pesar de ser insoluble en agua, probablemente debido a que se 

utilizó a bajos porcentajes (figura 20b). 

Una vez más la utilización de una solución iónica para lograr el entrecruzamiento entre 

polímeros permite mejorar las propiedades de los plásticos fabricados en este estudio, 

presentando un ligero efecto sobre la solubilidad al analizar su interacción con la pectina, pues 

esta presenta un efecto mayor, obteniéndose solubilidad menor al 9% utilizando bajos 

porcentajes de pectina (30%) y altos niveles de CaCl2 (figura 20c). 

El mayor efecto de la concentración de la solución catiónica sobre la solubilidad puede 

observarse en la figura 20f, pues a porcentajes del 1% la solubilidad es menor al 13% 

obteniéndose un mínimo cuando se disminuye la cantidad de cutina/cutano presente en la 

composición del plástico. 

La interacción cutina-glicerol parece no tener un efecto marcado sobre la solubilidad en agua 

(figura 20d), aunque la utilización de ambos a bajos porcentajes provoca mayor insolubilidad 

en agua. De igual manera en la figura 20e el glicerol en interacción con la concentración de 

CaCl2 no presenta efecto alguno, modificándose el porcentaje de solubilidad solamente por la 

variación de la concentración del CaCl2. 
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a) b)  

c) d)  

e) f)  

Figura 20.- Superficies de respuesta para solubilidad  
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6.6 Optimización de los factores de fabricación del bioplástico. 

Tomando en cuenta la metodología reportada por Kontogiannopoulos et al. (2016) se accedió 

a la sección “optimization” dentro del DCC en el software Desing Expert. En el apartado 

“criteria” el porcentaje de pectina se colocó como máximo con una importancia de nivel 5 ya 

que se observó que los plásticos con altos niveles de pectina fueron más flexibles. El glicerol y 

el porcentaje de cutina/cutano se ajustó como objetivo a 0.59% y 0.33 % respectivamente, ya 

que altos niveles del primero provocan el aumento de la solubilidad, aunque se observó que la 

presencia de cutina/cutano mejoraba las propiedades mecánicas también otorgaba una 

coloración marrón al bioplástico, por lo que se optó por utilizar un porcentaje intermedio que 

no provocará gran variación en el color. 

La concentración de coluro de calcio, el grosor y la fuerza se colocaron como “rango” de 0.26 

a 0.6 %, 33 a 95 micrómetros y 2.58 a 7.51 Newtons respectivamente. Para la respuesta 

solubilidad se estableció como mínimo y una importancia de 5 para así obtener un plástico con 

baja solubilidad y capaz de proteger productos alimenticios.  

En el apartado “solutions” se seleccionó la opción número 1, la cual presento como solución a 

la optimización requerida los valores de 38.25%, 0.59%, 0.33% y 0.60% para los factores 

pectina, glicerol, cutina/cutano y CaCl2 respectivamente. La película plástica resultante se 

muestra en la figura 21. Puede observarse que presenta transparencia y mínima coloración 

marrón que se presentó en aquellas películas con altos niveles de cutina/cutano.  

 

Figura 21.- Bioplástico obtenido mediante la optimización de los factores de fabricación.  

 

Las respuestas predichas por la optimización y los valores obtenidos mediante 

experimentación se pueden observar en el cuadro 9.  
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Mediante la prueba de Fisher (Kuehl, 2001) se determinó que para las tres respuestas no hay 

diferencia estadísticamente significativa a un 95% de confianza entre lo predicho por los 

modelos matemáticos y los resultados obtenidos de forma experimental. Dicha observación 

concuerda con las gráficas de ajuste de los modelos de las tres respuestas que fueron 

analizadas previamente (figura 17), por lo que se pudo comprobar que son adecuados para la 

predicción del grosor, la fuerza necesaria para lograr el rompimiento y la solubilidad de los 

plásticos fabricados mediante la metodología aquí reportada.  

Cuadro 9. – Resultados de las respuestas para el plástico optimizado.  

Plástico Grosor (μm) Fuerza (N) Solubilidad 

Predicho 52.32 4.93 13.40 

Experimental 52.4 ±3.974 5.54 ± 1.968 12.59 ± 0.925 

 

6.7 Comparación del empaquetado de carne con el plástico optimizado contra un 

plástico comercial. 

Para la prueba de empaquetado se utilizó la película plástica obtenida mediante la 

optimización (PAC: pectina-alginato-cutina) previamente descrita y cuyas características se 

comparan en el cuadro 10 contra las propiedades que presenta una película plástica comercial 

a base de cloruro de polivinilo (PVC). 

Cuadro 10.- Características de las películas plásticas utilizadas en la prueba de empaquetado 

Plástico  Grosor (μm) Fuerza (N) Solubilidad  VTVA (g/m
2
h) 

PAC 52.4 ±3.974 5.54 ± 1.968 12.59 ± 0.925 86.31 ± 2.85 

PVC 10.66 ± 1.15 2.75 ± 0.16 0 ± 0.0 30. 23 ± 1.57 

*Para todos los casos hay diferencia significativa entre el fabricado y el comercial a un 95% de confianza, 

excepto para la fuerza.  

*VTVA: velocidad de transmisión de vapor de agua. 

 

Con el fin de comparar la VTVA de ambas películas plásticas contra un control se realizó el 

mismo cálculo para vasos de precipitados con agua, los cuales no fueron cubiertos con 

película alguna y se obtuvo una VTVA de 198.12 ± 12.53, debido a que no hubo material 

alguno que dificultara la salida del vapor de agua hacia el exterior. Este dato es 

estadísticamente diferente tanto del VTVA para PAC como del de PVC comercial a un 95 % 

de confianza de acuerdo con la prueba de Fisher (Kuehl, 2001). 
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En todos los productos alimenticios el color es un factor importante para la aceptación del 

consumidor ya que suele interpretarse como indicativo de la calidad (Hui et al., 2004) y la 

carne no es una excepción. Formalmente el color es la sensación producida por las radiaciones 

luminosas tras su absorción en la retina y posterior procesamiento a nivel cerebral para hacerlo 

consciente, mientras que el tono es la variación en el color de un objeto y que coloquialmente 

se conocen como colores, azul, verde y rojo, por ejemplo; (Valero Muñoz, 2013).  

Debido a la importancia de cuantificar las variación del color en 1976 la Comisión 

Internacional de Iluminación (CIE) instauro el sistema CIEL*a*b*, el cual para 1995 fue 

recomendado principalmente para la evaluación del color en carne. Este sistema se basa en 

tres dimensiones, L* que mide la luminosidad con una escala de 0 a 100, a* que indica que tan 

rojo o verde es el color siendo los valores positivos respectivos a rojo y los negativos a verde, 

y finalmente b* que evalúa cuan amarillo (b+) o azul (b-) es el color (figura 22). 

 
Figura 22.- Espacio de color CieL*a*b* (Valero Muñoz, 2013). 

 

Los consumidores suelen asociar la intensidad de la coloración roja de la carne con la frescura. 

La luminosidad (L*) es un indicador de cuan oscuro o claro es el color de la carne y puede 

observarse que aunque se presentó disminución para los tres casos, la carne refrigerada sin 

protección (control) presento mayor rapidez en el descenso, alcanzando un mínimo, a las 120 

horas de almacenamiento, de 13.64 ± 0.61, mientras que la carne protegida con la película de 

PAC y con el plástico de PVC presentaron valores de 20.38 ± 4.26 y 27.18 ± 2.47 

respectivamente (figura 23). 

En la carne el color está dado por la proporción de mioglobina, meta-mioglobina, y oxi-

mioglobina (Hui et al., 2004). La oxidación del grupo hemo en dicha proteína (oxi-

mioglobina) provoca un color rojo brillante que puede ser evaluado mediante a* y mediante el 

Chroma (C*) el cual mide la intensidad del tono, altos valores de este indican un color vivido. 
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Figura 23.- Valores de luminosidad a diferentes tiempos para la carne empaquetada con el plástico 

fabricado, con un film de PVC  comercial y un control sin protección. 

 

La disminución de los valores a* está asociada a la disminución del porcentaje de oxi-

mioglobina en la carne. Para los tres casos se observó una rápida disminución de a*, siendo 

similar el comportamiento de la carne protegida con PVC y con PAC (Figura 24). Rooyen et 

al. (2017) indican que un valor de 12 para a* es el mínimo aceptado en la carne de res para 

que el consumidor no rechace el producto. Estos autores encontraron que a los 7 días de 

almacenamiento en congelación la carne tratada previamente hasta por 5 horas con CO2 rebasa 

dicho límite. En este caso el límite se superó a las 72 horas para la película de PVC y la de 

PAC, sin embargo este tiempo podría prolongarse en condiciones de congelación. Para el caso 

del control el limite se rebaso aproximadamente a las 48 horas. 

 
Figura 24.- Valores de a* (rojo a verde) a diferentes tiempos para la carne empaquetada con el plástico 

fabricado, con un film de PVC  comercial y un control sin protección. 
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Figura 25.  Cambio en los valores de b* (amarillo a azul) a diferentes tiempos para la carne 

empaquetada con el plástico fabricado, con un film de PVC  comercial y un control sin protección. 

 

Por otra parte la disminución del valor de b* (figura 25) fue mayor y de manera más acelerada 

para el control, mientras que para el PAC y PVC presentaron un comportamiento similar, 

habiendo finalmente una diferencia notable en la hora 120 con valores de -3.53 ±0.23, 0.90 ± 

0.42 y 3.61 ± 0.37 para el control, PAC y PVC. 

 
Figura 26.- Cambio en el valor de C* con respecto al tiempo para control, PAC y PVC. 

 

Como se mencionó antes C* permite cuantificar la intensidad del tono y se calcula a partir de 

a* y b* (ecuación 4). La disminución de este parámetro implica la degradación del color y al 

igual que a* presenta un límite mínimo aceptable, siendo para este caso de 16 (Rooyen et al., 

2017). Este límite fue superado por PVC y PAC desde las 24 horas y poco después por el 

control, sin embargo al igual que en el caso de a* a las 120 horas el control presento un valor 

de 7.32 ± 0.29, menor que los presentados por PAC y PVC de 13.53 ± 2.03 y 11.09 ± 1.03 

respectivamente (figura 26). 
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Además a lo largo del tiempo de almacenamiento se observan constantes aumentos y 

disminuciones de a* y C*, comportamiento que puede deberse a los constantes cambios en el 

estado de oxidación de la mioglobina debido a la presencia del O2 (Huy et al., 2004). Debido a 

que la mioglobina es la responsable del color en la carne la evaluación de su estado de 

oxidación es de gran importancia. El estado de oxidación con mayor porcentaje presente en la 

carne será el que determine el color, los cuales en este estudio variaron con forme paso el 

tiempo de almacenamiento (figura 27, 28 y 29). Es de gran importancia el porcentaje de meta-

mioglobina en carne pues esta al presentar una coloración marrón puede influir en el rechazo 

del consumidor hacia el producto. 

Tras 120 horas de almacenamiento los porcentajes de meta-mioglobina fueron de 0.5823 ± 

0.012,0.505 ± 0.018 y 0.593 ± 0.122, para el control, PAC y PVC respectivamente. Rooyen et 

al. (2017) indicaron que cuando la carne presenta porcentajes igual o mayores al 40% (0.4) el 

rechazo del consumidor es inevitable. Desde las primeras 24 horas se observa que hubo 

mayores niveles de meta-mioglobina en los tres casos, esto debido probablemente a que la 

temperatura de refrigeración (4º C) no es suficiente para detener la oxidación de la 

mioglobina, así que al mantener la carne en congelamiento podría mantenerse por más tiempo 

la oxi-mioglobina responsable del color rojo brillante que el consumidor interpreta como carne 

en buen estado. 

 
Figura 27.- Variación del porcentaje de mioglobina en el control, PAC y PVC. 
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Figura 28.- Variación del porcentaje de oxi-mioglobina en el control, PAC y PVC 

 

 
Figura 29.- Variación del porcentaje meta-mioglobina en el control, PAC y PVC 
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0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 20 40 60 80 100 120 140

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
ci

m
al

 

Tiempo (h) 

Oxi-mioglobina 

CONTROL

PAC

PVC

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 20 40 60 80 100 120 140

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
ci

m
al

 

tiempo (h) 

Meta-mioglobina 

CONTROL

PAC

PVC



Resultados y discusión 

48 
  

 
Figura 30.- Variación del pH con respecto al tiempo para control, PAC y PVC 

 

 
Figura 31.- Variación en la acidez titulable con respecto al tiempo para control, PAC y PVC. 
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Como se puede observar en las figuras anteriores no hubo comportamientos apreciables en las 

diferentes mediciones realizadas, sin embargo en el cuadro 11 pueden observarse de forma 

más clara las diferencias entre el control, PAC y PVC, así como los cambios de cada uno de 

ellos entre las 48 y 120 horas. Principalmente se observa la disminución de a* y C*, sus 

valores para PAC y PVC no presentan diferencias estadísticamente significativas, sin embargo 

si son diferentes del control a las 120 horas. De igual manera se observa este comportamiento 

para L* y para la acidez titulable. Caso contrario para la mioglobina, oxi-mioglobina, meta-

mioglobina y pH, parámetros de los cuales no se observó diferencias significativas a las 120 

horas pero si  a las 48 para algunos casos (oxi-mioglobina y meta-mioglobina). 

Cuadro 11.- Comparaciones de los parámetros medidos en la prueba de empaquetado a las 48 

y 120 horas. 

Parámetro Tiempo (h) Control PAC PVC 

L* 48 19.2 ± 0.61
a
 30.72 ± 1.20

b
 33.72 ± 3.70

b
 

120 13.64
a
 20.38

ab
 27

b
 

a* 48 11.58
a
 15.32

a
 14.55

a
 

120 6.41
a
 13.5

b
 10.4

b
 

b* 48 -3.9
a
 3.51

b
 5.02

b
 

120 -3.53
a
 0.90

b
 3.61

c
 

C* 48 12.28
a
 15.73

a
 15.39

a
 

120 7.32
a
 13.53

b
 11.09

b
 

Mioglobina 48 0.1259
a
 0.1505

a
 0.1181

a
 

120 0.2331
a
 0.2619

a
 0.2814

a
 

Oxi-mioglobina 48 0.3293
a
 0.1711

b
 0.1979

ab
 

120 0.1937
a
 0.2355

a
 0.1335

a
 

Meta-mioglobina 48 0.5535
a
 0.6889

ab
 0.6941

b
 

120 0.5822
a
 0.5055

a
 0.5935

a
 

pH 48 5.64
a
 5.67

a
 5.67

a
 

120 6.10
a
 6.59

a
 6.39

a
 

Acidez titulable 48 0.96
a
 0.96

a
 0.87

a
 

120 1.56
a
 0.86

b
 0.93

b
 

*Valores con letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas a un 95% de 

confianza. 

El uso de plásticos de origen petroquímico puede provocar la migración de monómeros, 

solventes y catalizadores residuales que deterioran la calidad sensorial de los alimentos, siendo 

más evidente en alimentos líquidos y aceites. Adicionalmente en el caso del cloruro de 

polivinilo se ha evidenciado en animales de laboratorio el desarrollo de cáncer, lo que vuelve 

peligroso su uso y se recomienda que los objetos preparados con polímeros o copolimeros de 

cloruro de vinilo no deben presentar más de 1mg/kg de material  de cloruro de vinilo (Buerau 
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& Multon, 1995), por ello este tipo de alternativas pueden ser ventajosas para el empaquetado 

de alimentos sin que contengan agentes tóxicos en su estructura.  

6.8 Obtención de plantas de A. salmiana a partir del rizoma 

La obtención de plantas del genero Agave por métodos convencionales es sumamente 

complicada ya que presentan bajas tasas de reproducción asexual (hijuelos) y la reproducción 

sexual toma un largo tiempo, de hasta 10 a 12 años según la variedad, que después de este 

tiempo florece una sola vez y la planta muere si es fertilizada. Las semillas tienen baja taza de 

germinación, que apenas alcanza el 60% cuando se estimula la germinación in vitro 

(Dominguez et al., 2008), siendo menor el porcentaje cuando la germinación se da de forma 

natural. 

Con el fin de contar con una metodología para estimular la obtención de plantas de A. 

salmiana y de esta manera evitar poner en riesgo esta especie que según la FAO se encuentra 

en peligro de extinción (Flores-Morales et al., 2009) se realizaron sistemas de invernadero en 

domos de plástico los cuales se observan en la figura 32a, dentro de los que se colocaron 

trozos de rizoma (estolones) de una planta adulta (figura 32b) procurando que presentaran dos 

centros nodales a partir de los cuales surgirán las plántulas. 

a)    b)  

Figura 32.- a) Sistemas en condiciones de invernadero para la obtención de plantas de A. salmiana y 

b) estolones obtenidos del rizoma de A. salmiana 

 

De manera similar a lo reportado por Binh et al. (1990) tras 45 días de mantener en humedad 

los estolones se observó el surgimiento de un planta (figura 33a), que tras 1 mes adicional 

presento crecimiento y se trasplantó a tierra firme (figura 33b). 
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a)          b)  

Figura 33.- a) Aparición del brote de A. salmiana a partir de estolón y b) Planta de A. 

salmiana en crecimiento.  

 

Gracias a las condiciones de invernadero al utilizar domos de plástico se agilizó la obtención 

de plantas de A. salmiana que son viables para el crecimiento en suelo firme. Además debido a 

que los estolones son limpiados y cultivados en tierra estéril las plantas resultantes son 

adecuadas para la y propagación in vitro ya que presentan baja carga microbiana lo que facilita 

su manejo en el laboratorio. Por ello es adecuado tomar en cuenta la metodología reportada 

por Sánchez-Madrid et al. (2016) quienes indican la posibilidad de obtener tejidos vegetales 

de esta especie para su propagación in vitro mediante el uso de reguladores de crecimiento que 

finalmente darían como resultado plantas viables para su cultivo y para la obtención de 

insumos de interés industrial.  
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7. CONCLUSIONES 

En esta investigación se logró realizar la extracción de cutano y la mezcla cutina/cutano a 

partir de la cutícula de A. salmiana así como llevar a cabo la hidrolisis y posterior re-

polimerización de la mezcla de cutina/cutano vía policondenzación.  

Mediante la re-polimerización de la mezcla cutina/cutano y la metodología de solvent casting 

se logró realizar películas plásticas biodegradables a diferentes niveles de trabajo de los 

factores, pectina, cutina/cutano, glicerol y la concentración de la solución de CaCl2 

Se obtuvieron modelos matemáticos para la predicción de los valores de grosor, fuerza y 

solubilidad de las películas plásticas fabricadas con coeficientes de correlación, R
2
, de 0.9860, 

0.8659 y 0.9980 respectivamente. 

Utilizando la metodología de superficie de respuesta se evaluó el efecto de los factores de 

fabricación sobre el grosor, la fuerza y la solubilidad de las películas plásticas, además se 

realizó la optimización de los factores para la obtención de un plástico fabricado con 38.25% 

de pectina, 0.59% de glicerol, 0.33% de cutina/cutano e inmerso en una solución de CaCl2 al 

0.60%. 

Las propiedades físicas del plástico optimizado se predijeron a 52.32 μm de grosor, 4.93 N de 

fuerza y 13.40 % de solubilidad, obteniéndose de forma experimental los valores de 52.4, 5.54 

y 12.59 para el grosor, la fuerza y la solubilidad respectivamente. Dichos resultados no 

presentaron diferencia estadísticamente significativa a un 95% de confianza de acuerdo a la 

prueba de Fisher.  

Se encontró que las velocidades de transmisión de vapor de agua para el bioplástico fabricado 

mediante la optimización y la película de PVC fueron de 86.31 ± 2.85 y 30.23 ± 1.57 (g/m
2
*h) 

respectivamente.  

Tras 120 horas de almacenamiento a 4° C, los valores de L*, a*, b*, C* y acidez titulable no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas para el PAC y PVC, mientras que 

ambos fueron diferentes de los valores obtenidos para el control sin protección a un 95 % de 

confianza. 

Los valores de oxi-mioglobina y meta-mioglobina  de PAC y PVC no presentaron diferencia a 

las 48 horas de almacenamiento pero ambas fueron diferentes del control a este tiempo siendo 

menores los valores de oxi-mioglobina y mayores los presentados por meta-mioglobina 

respecto al control. Tras 120 horas de almacenamiento no hubo diferencia estadísticamente 

significativa a un 95% de confianza, para la mioglobia, oxi-mioglobia, meta-mioglobina y el 

pH  para ninguno de los tres casos (control, PAC, PVC). De acuerdo con lo anterior el 

bioplástico fabricado presento un comportamiento similar al de la película de PVC, por lo que 

puede ser adecuado para su uso en el empaquetado de carne. 
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Se logró obtener plantas de A. salmiana a partir de trozos de rizoma mediante su siembra en 

suelo estéril y condiciones de invernadero en domos de plástico. Se observó el surgimiento de 

la planta del meristemo nodal tras 45 días de humedecer constantemente la tierra y tras un mes 

adicional la planta presento aproximadamente 5cm de crecimiento estando listas para su 

siembra en suelo firme.  
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9.- ANEXOS 

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos y su interpretación mediante 

el uso de ecuaciones para el cálculo de datos de interés en esta investigación. 

Para el cálculo de la solubilidad en agua de los plásticos fabricados se utilizaron la ecuación 1 

y 2. Primeramente se determinó el porcentaje de materia seca mediante la pérdida de peso al 

secar a 150° C, como se muestra a continuación: 

Pérdida de peso en muestra secada a 150° C. 

Muestra Peso 

inicial 

Peso seco 

final 

% materia 

seca 

promedio 

     

PAC 1 0.1014 0.0904 89.1518  

PAC 2 0.1173 0.1046 89.1731 88.9187 

PAC 3 0.102 0.0902 88.4314  

 

% materia seca= (
peso final

peso inicial
) *100 ...……………………………………………………(1) 

En la ecuación 1 se sustituyeron los resultados de peso final y peso inicial para cada una de las 

muestras como se muestra a continuación: 

% materia seca= (
0.0904

0.1014
) *100=89.1518  

Se calculó el promedio de las réplicas y se utilizó para sustituir en la ecuación 2 utilizando los 

datos de pérdida de peso por solubilidad después de secar a 150°C, tal y como se muestra a 

continuación: 

Muestra Peso 

inicial 

Peso seco 

final 

% 

solubilidad 

promedio 

PAC 1 0.1037 0.0814 11.722  

PAC 2 0.1036 0.0806 12.5052 12.5976 

PAC 3 0.1037 0.0797 13.5656  

 

%solubilidad= (
peso seco inicial-peso final

peso seco inicial
) *100 ………………………………………….…...(2) 

%solubilidad= (
(89.1518*0.1037)-(0.0814)

(89.1518*0.1037)
) *100=11.722 
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Para la determinación de la velocidad de transmisión de vapor de agua  se utilizaron los datos 

de pérdida de peso por evaporación de los vasos cubiertos con el film de PAC, PVC y el 

control, a continuación se presenta el cálculo para el control. 

Pérdida de peso por evaporación de agua en el tratamiento control. 

Hora Control 1 Control 2 Control 3 

0 144.0178 144.3982 131.2042 

1 143.8676 144.2319 131.0619 

2 143.6087 143.9848 130.7439 

3 143.2505 143.6014 130.1369 

4 142.8194 143.165 129.8981 

5 142.4914 142.8222 129.5078 

6 142.0185 142.3298 128.9782 

Cambio de peso 1.8491 1.9021 2.0837 

VTVA (g/h*m
2
) 188.347339 193.745862 212.243443 

 

El cambio de peso se calculó mediante la diferencia entre el peso de la hora 1 y la hora 6, este 

dato se sustituyó en la ecuación 3. Los vasos de precipitados utilizados para esta 

determinación son de 0.0019635 m
2
 en la boca y la cual se utilizó como área de transferencia 

del vapor de agua. 

𝑉𝑇𝑉𝐴 =
∆𝐺

𝑡𝐴
 …………………………………………………………………………………(3) 

𝑉𝑇𝑉𝐴 =
1.8491𝑔

(5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)(0.0019635𝑚2)
=188.3473 g/h*m

2
 

Finalmente para el cálculo del porcentaje de mioglobina, oxi-mioglobina y meta-mioglobina 

se utilizaron las ecuaciones 5, 6 y 7. A continuación se muestra un ejemplo de cálculo. 

%Mb = 1.594 (A557 /A525) + 0.552(A503 /A525) – 0.534(A582 /A525) –1.329…………..(5) 

%OMb = 0.722(A582 /A525) – 1.432 (A557 /A525) – 1.659(A503 /A525) + 2.599……..…(6) 

%MetMb = –0.159 (A582 /A525) – 0.085 (A557 /A525) + 1.262(A503 /A525) – 0.52……(7) 

Valores de absorbancia a diferentes longitudes de onda para el tiempo 0. 

Muestra  503 525 557 582 mioglobina Oxi-

mioglobina 

Meta-

mioglobina 

1 0.511 0.545 0.571 0.682 0.1903 0.4466 0.3752 
2 0.379 0.422 0.458 0.582 0.1602 0.5506 0.3018 
3 0.371 0.405 0.43 0.55 0.1438 0.5393 0.3298 
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Los valores de absorbancia diferentes longitudes de onda se sustituyeron en las diferentes 

ecuaciones para obtener los porcentajes de mioglobina en sus diferentes estados de oxidación  

%Mb = 1.594 (0.571 /0.545) + 0.552(0.511/0.545) – 0.534(0.682 /0.545) –1.329= 0.1903 

%OMb = 0.722(0.682/0.545) – 1.432 (0.571/0.545) – 1.659(0.511/0.545) + 2.599=0.4466 

%MetMb = –0.159 (0.682 /0.545) – 0.085 (0.571/0.545) + 1.262(0.511/0.545) – 0.52=0.3752 

Se realizó el cálculo para cada una de las muestras y sus réplicas a los tiempos establecidos. 

 


