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RESUMEN 

El aroma de los frutos de fresa ha sido uno de las características más difíciles de estudiar debido a su 

subjetividad, una forma de estudiar al aroma es mediante los compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

La implementación de tecnologías de conservación para este fruto puede dañar al aroma, por esto en 

la actualidad se han buscado técnicas de conservación que preserven dicha característica. Las películas 

comestibles son una tecnología que utiliza polímeros biodegradables para formar una cubierta en el 

fruto lo cual permite mantenerlo por mayor tiempo, se ha demostrado que las películas comestibles es 

capaz de aumentar la vida de anaquel del fruto de fresa, sin embargo, no hay estudios de cómo las 

películas comestibles afectan al aroma de los frutos de fresa por lo tanto el objetivo de este trabajo fue, 

identificar el perfil de COVs relacionados al aroma durante el desarrollo fenológico de tres variedades 

de frutos de fresa cultivados bajo macro túnel, determinar el efecto de las concentraciones de goma 

guar, cera de candelilla, glicerol y ácido gálico, sobre las características fisicoquímicas de una película 

comestible y determinar el efecto de la composición de las películas comestibles a base de cera de 

candelilla sobre su permeabilidad a los compuestos orgánicos volátiles relacionados con aroma y sabor 

a frutos de fresa. Para la determinación de los COVs relacionados al aroma se utilizaron técnicas de 

cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC-MS) utilizando microextracción en 

fase sólida (SPME), para la determinación de la permeabilidad de los COVs a través de la película 

comestible se diseñó un dispositivo y un método para medir la concentración de COVs que traspasan 

la película comestible a través del tiempo. Se identificaron 40 COVs pertenecientes al aroma de los 

frutos de fresa y se creó una clasificación de las variedades de los frutos y sus siete estadios fenológicos 

de maduración en función de su perfil de COVs, para cada variedad se identificaron 15 COVs como 

marcadores volátiles que son utilizados para identificar la variedad por su aroma. Se caracterizaron las 

formulaciones de películas comestibles y se logró observar el efecto de los materiales de la formulación 

sobre el grosor (0.03-0.11 mm), solubilidad (27.11-98.55 %), densidad (0.0067-0.0260 g/mm3), 

humedad (11.28-18.28 %), permeabilidad al vapor de agua (2.53-11-1.43-10 g/s m pa), velocidad de 

transmisión de agua (0.17-0.73 g/s), color del lado brillante (3.52-18.62) y color del lado opaco (2.48-

18.17). Por último, se calculó el efecto de los materiales de la formulación sobre la velocidad de 

transmisión a los COVs (0.72-4.66 μL equivalentes a 1-nonanol / hora) y la permeabilidad a los COVs 

(9.96-38.49 μL equivalentes a 1-nonanol / h m pa).  
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ABSTRACT 

Aroma of strawberry fruits has been one of the most difficult characteristics to study due to their 

subjectivity, a way of studying the aroma is through volatile organic compounds (VOCs). The 

implementation of conservation technologies for this fruit can damage the aroma, which is why 

conservation techniques that preserve this characteristic have been sought today. Edible films 

are a technology that uses biodegradable polymers to form a cover on the fruit which allows it 

to be maintained for a longer time, it has been shown that edible films are capable of increasing 

the shelf life of strawberry fruit, however, there is no studies of how edible films affect the 

aroma of strawberry fruits therefore the objective of this work was to identify the profile of 

VOCs related to aroma during the phenological development of three varieties of strawberry 

fruits grown under macro tunnel, determine the Effect of concentrations of guar gum, candelilla 

wax, glycerol and gallic acid on the physicochemical characteristics of an edible film and 

determine the effect of the composition of edible films based on candelilla wax on their 

permeability to volatile organic compounds related to aroma and flavor of strawberry fruits. For 

the determination of the VOCs related to the aroma, gas chromatography techniques coupled to 

mass spectrometry (GC-MS) using solid phase microextraction (SPME) were used, for the 

determination of the permeability of the VOCs through the edible film A device and a method 

were designed to measure the concentration of VOCs that pass through the edible film over 

time. 40 VOCs belonging to the aroma of strawberry fruits were identified and a classification 

of the varieties of the fruits and their seven phenological stages of maturation was created based 

on their VOC profile, for each variety, 15 VOCs were identified as volatile markers that are 

used to identify the variety by its aroma. Edible film formulations were characterized and the 

effect of the formulation materials on thickness (0.03-0.11 mm), solubility (27.11-98.55%), 

density (0.0067-0.0260 g / mm3), humidity (11.28) was observed. -18.28%), water vapor 

permeability (2.53-11-1.43-10 g / sm pa), water transmission speed (0.17-0.73 g / s), bright side 

color (3.52-18.62) and color of the opaque side (2.48-18.17). Finally, the effect of the 

formulation materials on the transmission rate to VOCs (0.72-4.66 μL equivalent to 1-nonanol 

/ hour) and the permeability to VOCs (9.96-38.49 μL equivalent to 1-nonanol was calculated / 

hm pa).
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, ha habido un interés creciente por parte de los consumidores para adquirir 

productos mínimamente procesados. Se hace cada vez más difícil ignorar la demanda de 

alimentos nutritivos y funcionales como son los frutos de fresa. En la nueva economía global, 

consumir fresas frescas se traduce en un símbolo de bienestar, este efecto ha ocasionado una 

producción masiva de fresas para satisfacer necesidades a nivel mundial, adicionalmente se han 

establecido grandes canales de comercialización para dichos frutos (Soto-Silva et al., 2016).   

A pesar del gran éxito en cuanto a producción y comercialización de frutos de fresa, su 

distribución a nivel mundial tiene un cierto número de problemas en la práctica, ocasionados 

principalmente por una limitada vida útil. En este sentido, los investigadores han aprovechado 

los avances en el campo de la conservación de alimentos y los han aplicado sobre estos frutos. 

Esto provocó el desarrollo de tecnologías de empaque a base de plásticos que aumentaron la 

vida útil y de anaquel de los frutos de fresa para poder ser distribuidos alrededor del mundo 

(Ahmad et al., 2015).  

Los empaques a base de plásticos aportan diferentes propiedades benéficas, no obstante, su 

función principal es mantener los frutos frescos mayor tiempo, esto se logra porque los frutos 

se encuentran separados del ambiente circundante y se minimiza su exposición a elementos de 

descomposición como: microorganismos, oxígeno, humedad, de esta forma se aumenta la vida 

útil de las fresas. Sin embargo, la utilización masiva de los envases plásticos ha ocasionado un 

problema de contaminación mundial (Mistriotis et al., 2016).  

Más recientemente, ha surgido una renovada solicitud por parte de la sociedad para que se 

desarrollen tecnologías menos agresivas y más amigables con el medio ambiente. Lo cual ha 

estimulado la búsqueda de nuevos empaques biodegradables que puedan mantener las 

cualidades de los frutos de fresa frescos y que no abonen al problema de contaminación mundial. 

Una de las tecnologías para la conservación de frutos frescos altamente prometedora, son las 

películas comestibles son (PC), las PC son capas delgadas preformadas que se elaboran a partir 

de materiales biodegradables que comúnmente son de grado alimenticio. Esta tecnología tiene 

la capacidad de aumentar la vida de anaquel de los frutos de fresa, además, gracias a su 

naturaleza biodegradable en conjunto con su peculiaridad comestible, puede ser desechado sin 

contaminar el ambiente o bien puede ser consumido en conjunto con el fruto sin causar efectos 

nocivos para la salud (Otoni et al., 2017). 
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La cantidad de materiales se pueden usar en la formulación de películas comestibles es diversa, 

sin embargo, estos materiales deben cumplir con ciertos requisitos. Indudablemente, los 

materiales deben ser capaces de formar una película, dispersarse o disolverse en un solvente 

seguro para alimentos, ser compatibles con los plastificantes, antioxidantes, agentes 

antimicrobianos y sabores. Los materiales de elaboración pueden ser divididos en tres clases: 

lípidos (por ejemplo, triacilglicerol, ácidos grasos y ceras), polisacáridos (por ejemplo, 

almidones y gomas) y proteínas (Hidrolisados de soya, suero de leche) (Dehghani et al., 2018). 

En primer lugar, se sabe que los lípidos son excelentes barreras contra la migración de la 

humedad. Estos mezclados con proteínas y polisacáridos, producen películas con resistencias 

mecánicas y de barrera. Las películas a base de lípidos pueden contener ceras obtenidas de tejido 

vegetal, monoglicéridos acetilados y surfactantes. Los compuestos lipídicos más simples son la 

parafina y la cera de abeja. En este sentido, estas PC se consideran altamente efectivos para 

bloquear el suministro y la perdida de humedad debido a su baja polaridad. No obstante, se sabe 

que las películas desarrolladas a base de lípidos son extremadamente frágiles y gruesas debido 

a su hidrofobicidad. Con el aumento de la concentración de la fase hidrofóbica, la permeabilidad 

al vapor de agua disminuye. Sin embargo, se ha reportado que los lípidos contenidos en las 

películas pueden dañar la apariencia y el brillo de los productos alimenticios recubiertos (Hassan 

et al., 2018).  

En segundo lugar, las películas basadas en polisacáridos pueden prepararse usando celulosa, 

almidón (nativo y modificado), derivados de pectina, extractos de algas marinas (por ejemplo, 

alginatos, carragenanos y agar), gomas exudadas (por ejemplo, acacia, tragacanto y guar) y 

quitosano. Como los polisacáridos son generalmente altamente hidrófilos, de tal forma que 

presentan propiedades de barrera poco efectivas de transferencia al vapor de agua, pero tienen 

una permeabilidad selectiva para oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2), además, controlan 

la migración de lípidos (Dehghani et al., 2018). Asimismo, las PC a base de polisacáridos 

cuentan con propiedades que las hacen muy útiles al momento de su fabricación, son de bajo 

costo, biodegradables y solubles en agua; por lo tanto, no requieren disolventes orgánicos antes 

o durante la aplicación. Además, debido a su estructura constituida por largas cadenas de 

monosacáridos, es posible modificar dichas estructuras y obtener derivados más simples con 

propiedades físicas y químicas deseables para la conservación del producto en el que se requiera 

aplicar (Arnon et al., 2015). 



3 
 

En tercer lugar, las proteínas forman películas con capacidad de barrera al vapor de agua débil, 

es decir, de aproximadamente dos a cuatro veces más pérdida de humedad que las de los 

materiales de empaque poliméricos convencionales como el polietileno, polipropileno, poliéster 

y cloruro de polivinilideno, Las fuentes para la formulación de estas películas son diversas, 

como el maíz, la leche, la soya, el trigo y el suero de leche, las cuales se han utilizado durante 

años y su principal ventaja es su estabilidad física la cual le permite tener propiedades mecánicas 

superiores a los demás materiales (Dehghani et al., 2018). 

Por otro lado, para la elaboración de películas comestibles es necesario que los materiales 

utilizados se mezclen de forma homogénea, para esto se sabe que deben tener una unión 

molecular fuerte, en el caso delas películas cuyos materiales estén conformados por compuestos 

polares y no polares es de suma importancia utilizar plastificantes que ayuden con su estructura 

molecular a mejorarlas fuerzas de unión entre estos materiales, lo cual se traduce en películas 

comestibles con mayor flexibilidad y menos quebradizas, un ejemplo de estos compuestos es el 

glicerol, el cual es un agente plastificante que funciona también como emulsificantes lo que 

permite crear formulaciones de películas comestibles con materiales polares como los 

polisacáridos y no polares como las ceras, esta combinación de materiales es la encargada de 

otorga todas las propiedades especificas a las películas comestibles (Mchugh et al., 1994). 

Las propiedades de las películas comestibles se derivan de la mezcla de los materiales utilizados, 

están propiedades han sido estudiadas para el modelado y diseño de películas comestibles con 

propiedades específicas para el producto final. Las propiedades de las películas comestibles se 

clasifican en diferentes grupos según su funcionalidad las cuales pueden ser: las propiedades 

mecánicas, propiedades térmicas, propiedades ópticas y propiedades de barrera. 

Las propiedades mecánicas se encuentran entre los requisitos básicos para que las películas 

comestibles sean utilizadas como empaques para frutos frescos, ya que un empaque debe tener 

la flexibilidad suficiente y no agrietarse durante la aplicación, manipulación y almacenamiento 

de los frutos, una forma de evaluar las propiedades mecánicas de las películas comestibles es 

midiendo la fuerza de elongación al quiebre en el que se mide cuanta presión aguanta una 

película comestible antes de perforase, y alargamiento  en el cual se mide el porcentaje que se 

puede estirar una película comestible hasta separase en dos, las propiedades de barrera 

dependerán de la composición de la película comestible y la interacción entre sus materiales,  
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(Basiak et al., 2017). Existen trabajos en los que se han evaluado la elongación al quiebre y el 

alargamiento de películas elaboradas con almidón de trigo, maíz y papa y demostraron que el 

almidón de papa presenta un 50% más de elongación al quiebre que las elaboradas con almidón 

de maíz y trigo, estas características se presentan debido a que el almidón de papa posee un 

mayor 20% más de amilopectina que el almidón de maíz y trigo que gracias a su estructura 

ramificada proporciona propiedades mecánicas más fuertes (Basiak et al., 2017). 

Las propiedades térmicas se refieren a el comportamiento de los materiales de una película 

comestibles a diferentes gradientes de temperatura durante un determinado tiempo, la gran 

mayoría de las películas comestibles compuestas por polímeros de cadena larga como los 

almidones y gomas, sufren a temperaturas superiores a los 100 ° C modificaciones irreversibles 

en su estructura, lo cual destruye las propiedades que dichos compuestos otorgaban a la película 

comestibles, así mismo, el aumento de temperatura puede ocasionar la perdida de agua 

estructural de la película ocasionando que esta pierda su flexibilidad y pierda su elongación al 

quiebre (Sahraee et al., 2017). Mediante métodos termogravimetrico en películas comestibles a 

base de almidón de plátano se identificó que a 100 ° C el agua contenida en las redes 

tridimensionales del almidón se evaporaba, lo que ocasionaba que la película fuera menos 

flexibles y más quebradiza, a 130 ° C el almidón comenzó un proceso de caramelización y perdió 

la película perdió su estructura principal, y a 230 se presentó el proceso de cenizas donde la 

película comestible perdía todas sus propiedades mecánicas (Martelli et al., 2014).  

Las propiedades ópticas están relacionadas con la apariencia que se le puede otorgar a los frutos, 

el envasado de frutos no solo se enfoca en funciones para aumentar la vida de anaquel, también 

busca diseñar empaques que llámenla atención de los consumidores, las propiedades ópticas se 

estudian para diseñar películas que permitan observar los colores naturales de os frutos o agregar 

brillo o una nueva paleta de colores a frutos que lo requieran (Basiak et al., 2017). Se ha reporta 

que las películas comestibles que utilizaban glicerol como plastificante presentaban un 15% más 

brillo que las películas comestibles que utilizaron sorbitol, además, en el cálculo de la diferencia 

de color (ΔE) se demostró que al utilizar glicerol no se modifica el color original de los demás 

materiales utilizados, esto se debe a que el glicerol no presenta coloración a diferencia del 

sorbitol el cual si presenta diferencias significativas en el cálculo de ΔE (Haq et al., 2016). 
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Las propiedades de barrera en películas comestibles se han vuelto cada vez más importante para 

la industria de empacado de frutos frescos, especialmente porque estas propiedades han sido 

objeto de limitados estudios; una alternativa ha sido estudiar estas propiedades a través de la 

permeabilidad de la humedad y el oxígeno. La permeabilidad es la capacidad de un material de 

permitir el paso de un fluido a través de su estructura sin que su composición interna se vea 

afectada, este fenómeno dentro de las películas comestibles es uno de los más importantes ya 

que conociendo esta característica es posible diseñar formulaciones que permitan controlar la 

migración de adsorción de gases para aumentar la vida de anaquel de los frutos frescos (Dang 

et al., 2016). 

Las propiedades de barrera a la humedad de las películas comestibles se evalúan comúnmente 

a través de métodos gravimétricos, en los que la película actúa como una barrera semipermeable 

entre un ambiente de alta humedad relativa (HR) y otro de baja HR, siendo la difusión del agua 

monitoreada gravimétricamente. Aunque se puede obtener la velocidad de transmisión del vapor 

de agua, la permeación del vapor de agua y los valores de la permeabilidad al vapor de agua 

(PVA), este último es el parámetro más estudiado e informado. El PVA se ve afectado por la 

movilidad y el volumen libre de entre los polímeros de las películas comestibles, así como por 

la integridad y las relaciones hidrófilas-hidrófobas, este parámetro es esencial en el embazado 

de frutos frescos ya que la PVA baja permitirá que el fruto conserve su peso por mayor tiempo 

(Salazar et al., 2019). 

En cuanto a la propiedad de barrea al oxígeno, es deseable que la exposición de los frutos frescos 

al oxígeno sea limitada ya que puede conducir a la oxidación, así como a cambios sensoriales 

como el color el sabor y el aroma. Debido a que los hidrocoloides son generalmente de 

naturaleza polar, se espera que las películas resultantes sean buenas barreras para los gases no 

polares, incluido el oxígeno (Tapia-Blácido et al., 2018). 

Las propiedades de barrera al vapor de agua y al oxigeno han sido estudiadas ampliamente, ya 

que esto permite diseñar películas comestibles que aumenten la vida de anaquel del fruto y al 

mismo tiempo mantener su buen aspecto, por otro lado, hay muy poca evidencia de cómo estas 

propiedades de barrera afectan a las características organolépticas de los frutos frescos. Al igual 

que el oxígeno y el vapor de agua el aroma de los frutos frescos es de naturaleza gaseosa, por 

consecuencia la permeabilidad de las películas comestibles debe tener un efecto sobre dicha 
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característica, sin embargo, el aroma es una característica muy compleja de estudiar (Salazar et 

al., 2019). 

La permeabilidad del aroma a través de películas comestibles puede provocar la pérdida de sabor 

y contaminación con olores no deseables en el producto final, por lo tanto, la propiedad de 

barrera al aroma es un parámetro importante al seleccionar películas poliméricas (Benbettaïeb 

et al., 2019). Sin embargo, hay información limitada sobre dicha propiedad de muchos 

materiales poliméricos, principalmente porque hay varios compuestos aromáticos, y la 

interacción entre los compuestos aromáticos y los polímeros puede ser muy compleja 

(Debeaufort et al., 1994). En el trabajo realizado por Nielsen et al., 1992 evaluó el coeficiente 

de absorción del d-limoneno en películas a base de polímeros sintéticos con diferentes 

polaridades y observo que las películas de polímeros no polares absorbieron una mayor cantidad 

de d-limoneno. 

Varios factores afectan la interacción entre el aroma y los polímeros utilizados para las películas 

comestibles. Estos incluyen la composición química del polímero y el aroma, la morfología del 

polímero, la concentración de los compuestos del aroma, la temperatura y la humedad relativa 

(Leelaphiwat et al., 2018). Se ha descubierto que las características hidrofilicas e hidrofóbicas 

del polímero y el aroma son los factores principales que afectan la interacción producto-paquete. 

Los grupos funcionales también tiene un efecto sobre el transporte de aromas en películas 

comestibles a base de polímeros. Arora et al., (1991) investigaron las interacciones de aldehídos, 

metílcetonas, ésteres metílicos, compuestos de azufre y alquilpirazinas con polietileno de baja 

densidad (LDPE), se cuantificó la absorción de los aldehídos 63%, metíl cetonas 43.0%, ésteres 

metílicos 42.0%, y compuestos de azufre 8.5%. Se sorbieron niveles insignificantes de 

alquilpirazinas, estos estudios solo se han basado en como los empaques de frutos frescos tiene 

la capacidad de absorber aromas del medio circundante, aún falta información que identifique 

como los compuestos de los frutos pudieran permear dichos empaques.  

Una forma de estudiar la permeabilidad del aroma de frutos frescos a través de películas 

comestibles podría ser a través de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) relacionados al 

aroma de los frutos, dichos compuestos son los responsables del aroma tan característicos de los 

frutos (Tapia-Blácido et al., 2018), de acuerdo con El Hadi et al., (2013) el aroma consiste en la 

percepción del contenido de varios COVs. Es bien sabido que todas las plantas pueden emitir 
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COVs, el contenido y la composición de los COVs de los frutos se encuentran en función del 

genotipo, el fenotipo y las condiciones ambiental. Está bien documentado que el aroma es una 

de las características distintivas de los frutos de fresa, además, En este sentido, es altamente 

probable que los COVs desempeñen un papel crítico y determinante en la percepción y la 

aceptabilidad la fresa por parte de los consumidores (Vendel et al., 2019). La identificación de 

los COVs es clave en muchos sentidos, principalmente porque determina el carácter aromático 

único de los frutos. 

En este caso el modelo para el estudio de esta propiedad de barrera debería ser un fruto que 

posea un aroma potente y que contenga una gran cantidad y variedad de COVs, un modelo 

adecuado para este problema podría ser el fruto de fresa (Vendel et al., 2019). La calidad 

aromática general de los frutos de fresa en poscosecha se ve afectada entre otros factores, por la 

relación de azúcares, ácidos orgánicos y el contenido de COVs. Diversos trabajos señalan que 

los frutos de fresa maduros contienen 360 COVs, los cuales incluyen: ésteres, terpenos, 

aldehídos, cetonas, alcoholes y furanonas. Entre ellos, solo unos pocos COVs contribuyen al 

aroma, y su biosíntesis y abundancia depende del genotipo, fenotipo, técnicas de cultivo, 

tratamientos agronómicos y técnicas de cosecha (Zeliou et al., 2018). 

De acuerdo a Vandendriessche et al., (2013) no todos los compuestos tienen la misma 

importancia en cuanto a la percepción general del aroma de frutos de fresa. Las furanonas 2,5-

dimetíl-4-hidroxi 3 (2H) -furanona (furanool) y su derivado de metílo 2,5-dimetíl-4-metoxi-3 

(2H) -furanona (mesifurano), se han considerado como compuestos aromáticos dominantes de 

la fresa, los cuales contribuyen al aroma típico de caramelo, dulce, floral y afrutado. 

Entre los COVs más importantes en los frutos de fresa se encuentran apocarotenoides que se 

derivan de carotenoides tales como β-ionona, 6-metíl-5-hepten-2-ona, geranilacetona, y β-

damascenona. Estos se producen por escisión oxidativa no enzimática de carotenoides lineales 

y cíclicos o por la acción de escisión por la enzima carotenoide dioxigenasa; estos COVs tienen 

un impacto en la percepción de dulzura en los frutos. Dado su vínculo con los carotenoides, su 

abundancia está correlacionada con la maduración de la fruta y son muy abundantes en los frutos 

rojos (Tohge et al., 2014). 

Los COVs derivados del hidrólisis de lípidos, tales como cis-2-penten1-ol, trans-2-pentenal, cis-

3-hexanal, trans-2-hexanal y trans-2-heptenal se encuentran entre los volátiles de aroma más 
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abundantes en los frutos de fresa. Los hexanos se sintetizan a partir del ácido linoleico (Fu et 

al., 2017). Se ha propuesto que tanto el metabolismo de la cadena ramificada como el de los 

ácidos grasos de cadena lineal participan en la producción de aroma en el fruto de fresa, sin 

embargo, los mecanismos de control y los sistemas enzimáticos aún no se comprenden 

completamente (Zhu et al., 2018). 

Aunque se han identificado y cuantificado los COVs característicos en los frutos de fresa, la 

investigación sobre el perfil de COVs a través de la maduración del fruto aun es desconocida, 

además está el caso de la comparación del perfil de COVs de diferentes variedades lo cual deja 

claro que es necesario investigar más afondo sobre la correlación que existe entre el perfil de 

COVs de los frutos de fresa y cómo se comporta este en función de la madurez y la variedad del 

fruto, el único estudio reportado donde se caracterizó el perfil de COVs del fruto de fresa fue 

realizado por Parra-Palma et al., (2019), en cual analizaron cuatro variedades de fresa, 

Camarosa, Cristal, Monterey y Portola, en cuatro estadios de maduración y observaron la 

correlación entre los COVs detectados y la actividad de dos enzimas SAAT y FaAAT2, sin 

embargo, no se realizó la comparación entre las variedades ni loes estadios de maduración. 

La síntesis de compuestos aromáticos en los frutos de fresa ocurre a partir de una gran variedad 

de vías metabólicas y precursores, la mayoría de los volátiles se forman como productos de la 

descomposición de otros metabolitos, incluidos los ácidos grasos, aminoácidos y carotenoides 

(Forney et al., 2015), por esto se menciona repetidas veces que la madures y la variedad son las 

características que más influyen al momento de hablar sobre el perfil de COVs relacionados al 

aroma, sin embargo, existe poca evidencia de cuáles son los COVs más abundantes en los 

últimos estadios de maduración de los frutos de fresa (Ulrich et al., 2018). 

Este trabajo de tesis se ha dividido en tres partes principalmente. La primera sección examinará 

la problemática en torno a cómo el diseño de una película comestible en términos de su 

composición, la cual, puede tener un efecto en sus propiedades, esto da origen a la necesidad de 

determinar y evaluar sus características fisicoquímicas para conseguir su optimización previó a 

su aplicación. La segunda parte, comienza estableciendo que el fruto de fresa posee una alta 

diversidad, concentración y umbral de percepción de COVs, no obstante, la evidencia demuestra 

que hay diferencias en el perfil de COVs influenciados por la combinación del genotipo, 

fenotipo y las condiciones ambientales, para estudiar adecuadamente el aroma en el fruto de 
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fresa como modelo, es necesario seleccionar una variedad y un estadio de maduración en 

función de la cosecha, asumiendo que el cultivo mantuvo condiciones ambientales establecidas, 

es por esto que requiere determinar el perfil de COVs en tres variedades de frutos de fresa 

cosechados en distintos estadios de maduración. Finalmente, se estima que la caracterización de 

las propiedades de las PC está incompleta, porque a la luz de nuevos avances en métodos de 

caracterización se puede estudiar nuevos fenómenos implícitos en este sistema de empaque de 

alimentos, una de estas propiedades es la permeabilidad a los COVs relacionados al aroma, esta 

característica pertenece a las propiedades de barrera de las películas comestibles, en la 

actualidad, es posible estudiarla con el uso de técnicas de cromatografía de gases, de tal forma 

que es evidente la necesidad de enfocar trabajos relacionados con este tema. Dados los 

argumentos anteriormente expuestos, el objetivo del presente trabajo fue, evaluar los 

compuestos orgánicos volátiles relacionados al aroma en fresa con películas comestibles. 
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 2. PROPIEDADES DE PELÍCULAS COMESTIBLES  

Los últimos años han sido testigos del rápido desarrollo de empaques funcionales que permiten 

prolongar la vida de anaquel de productos mínimamente procesados (Shigematsu et al., 2018). 

Las películas comestibles son un ejemplo de este tipo de empaques que proponen una alternativa 

para la conservación de alimentos, y son amigables con el medio ambiente (Jaramillo et al., 

2016). Se trata de materiales altamente biodegradables, los cuales actúan como un empaque 

primario elaborado de componentes comestibles que puede aplicarse directamente sobre un 

alimento y actuar como envoltura, sin cambiar significativamente los atributos originales del 

mismo (Galgano, 2015). No obstante, las películas comestibles también se emplean para 

maximizar características deseables en algunos productos alimenticios, aprovechando sus 

facultades funcionales como: soporte mecánico o estructural, vectores de inserción de aditivos, 

defensas al ataque de microrganismos, membranas semipermeables a gases, barreras de 

regulación de humedad y capacidad para trasporte de solutos (Ansorena et al., 2018).  

Las películas comestibles se han utilizado en la conservación de productos cárnicos, mariscos y 

derivados lácteos (Dehghani et al., 2018; Volpe et al., 2015), y en frutos como la manzana, 

zarzamora y fresas, debido a su capacidad para mejorar la calidad de estos (Jahanshahi et al., 

2018). A pesar de su gran éxito, las películas comestibles no son universales. De tal forma que, 

el uso adecuado y su óptima aplicación depende de los requerimientos fisicoquímicos del 

producto y de las características fisicoquímicas de las propias películas comestibles (grosor, 

densidad, humedad, solubilidad, velocidad de transmisión al vapor de agua, permeabilidad al 

vapor de agua y diferencia de color). Recientemente, se ha demostrado que es posible obtener 

las características fisicoquímicas deseadas de las películas comestibles, en función de los 

componentes de la formulación (Dehghani et al., 2018; Murmu y Mishra, 2017).  

Dentro de los materiales para la elaboración de películas comestibles, se encuentran los 

almidones, derivados de celulosa, quitosano, gomas, proteínas y lípidos, dichos materiales 

ofrecen la posibilidad de elaborar películas comestibles para el envase de alimentos frescos con 

el propósito de extender la vida de anaquel. Estos materiales ofrecen ventajas como propiedades 

mecánicas que protegen a los frutos de los daños físicos, propiedades térmicas que pueden 

mantener la integridad del fruto y del empaque a distintos gradientes de temperatura, 

propiedades ópticas que permiten resaltar los colores naturales de los frutos y propiedades de 
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barreara que regulan el intercambio de gases como el vapor de agua el oxígeno y el dióxido de 

carbono, además, las películas comestibles pueden actuar como vehículos de aditivos 

antioxidantes que ayudaran a reducir la carga microbiana y por tanto el fruto se aumentara su 

vida de anaquel (Mellinas et al., 2016).  

Dentro de los materiales utilizados para la elaboración de películas comestibles tenemos las 

gomas que son polisacáridos de cadena larga que tiene la característica de ser solubles en agua 

y generar geles en la solución que agregan propiedades mecánicas que evitaran que la película 

comestible se rompa fácilmente (Mohan et al., 2018). La goma guar es uno de los polisacáridos 

más utilizados en la elaboración de películas comestibles ya que es un material que mejora las 

propiedades mecánicas de las formulaciones de películas comestibles, en el trabajo realizado 

por Saberi et al., (2017) elaboraron películas comestibles utilizando porcentajes de goma guar 

y almidón, observaron que las propiedades mecánicas de resistencia a la tracción y elongación 

al quiebre mejoraban al utilizar una mayor concentración de goma guar. 

Los lípidos son usados comúnmente en las películas comestibles para mejorar las propiedades 

de barrera contra los gases, las ceras son los lípidos más utilizados para la elaboración de 

películas comestibles ya que pueden generar propiedades de barrera muy altas ocasionadas por 

su carácter hidrófobo (Chiralt et al., 2016).  La cera de candelilla es un material que ha sido 

utilizada en la elaboración de películas comestibles, es capaz de proporcionar permeabilidad al 

vapor de agua muy alta, Ochoa-Reyes et al., (2013) comprobaron que las películas comestibles 

aumentaban sus propiedades de barrea en un 20% al agregar cera de candelilla, además 

observaron que la vida de anaquel de pimientos morrón (Capsicum annuum) aumento en un 

15% debido a que no hubo una perdida tan grande de humedad a través del tiempo.  

Los plastificantes con utilizados para aumentar las características mecánicas y ópticas de las 

películas comestibles (Aguirre-Joya et al., 2019)., el glicerol permite preformar películas 

comestibles más flexibles y con menos opacidad, el estudio realizado por Cao et al., (2018) 

demostró que las películas comestibles con glicerol eran más flexibles y tenían una opacidad 

menor en comparación de las películas comestibles que contenían sorbitol. 

A pesar de que se ha observado la eficiencia de la combinación de goma guar, cera de candelilla, 

glicerol y ácido gálico, para formular y elaborar películas comestibles aplicadas en algunos 

alimentos (Oregel-Zamudio et al., 2017), los datos experimentales sobre las características 
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fisicoquímicas son bastante limitados, y no hay consenso general sobre el efecto de las 

concentraciones de dichos componentes de la formulación, sobre las características 

fisicoquímicas de la película comestible, por lo tanto el objetivo de este apartado optimizar las 

propiedades de películas comestibles a partir del diseño en su composición y la evaluación de 

sus características fisicoquímicas. 

2.1. Materiales y métodos 

2.1.1. Material químico 

Para la elaboración de las películas comestibles se adquirió cera refinada de candelilla, ácido 

gálico, goma guar y glicerol, todos de grado alimenticio en CENAMEX, SA de CV, Saltillo, 

Coahuila, México y Golden Bell Reactives, Zapopan, Jalisco, México. 

2.1.2. Formulación de las películas comestibles 

Para diseñar las formulaciones con distinta composición de los ingredientes base, se utilizó el 

programa Design-Expert® (versión 11, Stat-Ease) aplicando un diseño factorial a dos niveles. 

Los factores fueron los componentes o ingredientes: cera de candelilla, goma guar, glicerol y 

ácido gálico, y los dos niveles, fueron dos concentraciones para cada componente, una 

concentración alta y una baja.   

Ecuación 1. Modelo estadístico del diseño factorial 

yijk = µ + τi + βj + γk + (τβ)ij + (τ γ)ik + (βγ)jk + (τβγ)ijk +uijk………………………………/1/ 

El diseño factorial arrojó 16 formulaciones de películas comestibles (cuadro 1). 

Cuadro 1. Formulación de películas comestibles 

Tratamientos 

 %   

Goma 

guar 

Cera de 

candelilla 
Glicerol 

Ácido 

gálico 

F1 0.4 0.2 0.2 0.1 

F2 0.4 0.4 0.2 0.1 

F3 0.4 0.2 0.3 0.1 

F4 0.4 0.4 0.3 0.1 

F5 0.4 0.2 0.2 0.2 

F6 0.4 0.4 0.2 0.2 

F7 0.4 0.2 0.3 0.2 

F8 0.4 0.4 0.3 0.2 
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F9 0.8 0.2 0.2 0.1 

F10 0.8 0.4 0.2 0.1 

F11 0.8 0.2 0.3 0.1 

F12 0.8 0.4 0.3 0.1 

F13 0.8 0.2 0.2 0.2 

F14 0.8 0.4 0.2 0.2 

F15 0.8 0.2 0.3 0.2 

F16 0.8 0.4 0.3 0.2 

2.1.3. Preparación de las películas comestibles  

Las películas comestibles se elaboraron de acuerdo a la metodología reportada por Oregel-

Zamudio et al. (2017) con modificaciones. Se calentó agua destilada a 80 °C y se mantuvo a 

temperatura constante con ayuda de una parrilla eléctrica (SPA 1025B, Thermolyne, Iowa, 

USA), se añadió goma guar y se disolvió utilizando un homogeneizador (Cok6 T-25, Ultra 

Turrax, Alemania) a 18000 rpm por un periodo de 5 min; posteriormente se agregó cera de 

candelilla y se homogeneizó a 18000 rpm por otros 5 min. Por último, se adicionó glicerol y se 

homogenizó nuevamente por 5 min a la misma velocidad. La emulsión se dejó enfriar a 

temperatura ambiente para agregar el ácido gálico.  

Se elaboraron 20 películas comestibles preformadas de cada formulación colocando 25 g de la 

emulsión en una caja Petri de 100 x 15 mm, las cajas con las formulaciones se secaron a 30 ± 1 

°C por 24 h en una estufa (INA-1000 DP, CRAFT, USA), finalmente se colocaron en bolsas de 

sello hermético y se guardaron en un desecador al vacío a una temperatura de 25 ± 1 °C a una 

humedad relativa de 70 ± 2 % hasta su uso.  

2.1.4. Caracterización de las películas comestibles 

Grosor 

Se seleccionaron al azar tres películas comestibles preformadas de cada tratamiento, y de cada 

una de ellas se cortaron cinco cuadros de 2 cm2 que fueron utilizados como muestras. El grosor 

se midió utilizando un vernier digital (215140, OBI, USA), se hicieron tres mediciones en cada 

muestra y se calculó el grosor promedio, el grosor se calculó por triplicado. 

Porcentaje de solubilidad 

Se usaron como muestras cinco cuadros de cada una de las películas comestibles de 2 cm2 para 

realizar el experimento por quintuplicado, las muestras se llevaron a peso seco en una estufa 
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(INA-1000 DP, CRAFT, USA.)  a 80 ± 1 °C por 24 h; y se colocaron en matraces Erlenmeyer 

de 250 ml con 80 ml de agua destilada y un agitador magnético hexagonal que se mantuvo en 

agitación constante con ayuda de una parrilla (SPA 1025B, Thermolyne, Iowa, USA.) durante 

10 min a 25 ± 2 °C, posteriormente se recuperaron las muestras de película y se colocaron en 

una estufa (INA-1000 DP, CRAFT, USA.) a una temperatura de 80 ± 1 °C durante 12 h para 

obtener peso constante. Por último, las muestras secas se pesaron con una balanza analítica (H-

5276, Ohaus Adventure, USA.) y se obtuvo el porcentaje de solubilidad con la siguiente fórmula 

(Ecuación 2): 

Ecuación 2. Porcentaje de solubilidad. 

% 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝐼𝑠 − 𝑃𝐹𝑠

𝑃𝐼𝑠
𝑥100 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …/2/ 

Dónde: PIs es peso inicial seco; PFS es peso final seco. 

Densidad 

En el caso de la densidad se utilizaron como muestra tres películas comestibles preformadas de 

cada tratamiento, de las cuales se obtuvieron cinco cuadros de 2 cm2 como muestra para el 

quintuplicado. Se utilizó el vernier digital (215140, OBI, USA) para medir el perímetro y el 

grosor de las muestras, para obtener el volumen, las muestras se pesaron y finalmente se obtuvo 

la densidad con la Ecuación 5.  

Ecuación 3. Densidad. 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑀

𝑉𝑀
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ./3/ 

Dónde: PM es peso de la muestra y VM es volumen de la muestra.  

Humedad 

Se utilizaron tres películas comestibles de cada formulación como muestra. Se utilizó el método 

de la termobalanza (MS 70, COBOS, USA.), el cual consistió en utilizar contenedores de papel 

aluminio previamente secados en los que se colocaron las muestras; posteriormente se introdujo 

el plato con la muestra a la termobalanza y se corrió el método programado, el cual consistió en 

someter la muestra a una temperatura constante de 110 ± 2 °C durante 5 min; por último, con 
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ayuda de la termobalanza se calculó el porcentaje de humedad por diferencia de pesos, la 

humedad se midió por triplicado.  

Permeabilidad al vapor de agua 

Como muestra para la determinación de la permeabilidad al vapor de agua se utilizaron tres 

películas comestibles de cada tratamiento, la permeabilidad al vapor de agua se evaluó mediante 

un método gravimétrico. Se pesaron 5 g de cloruro de calcio (NaCl2) dentro de un reactor de 

acrílico de 100 ml (humedad relativa HR 0 %), se utilizó una película comestible para sellar el 

reactor de acrílico que previamente contenía los 5 g de cloruro de calcio (NaCl2). Se pesó 

inicialmente el reactor con la película en una balanza analítica, después se colocaron dentro de 

un desecador sellado herméticamente (HR 100 %). Se registró el aumento de peso del reactor 

de acrílico con la película cada 30 min, con los datos obtenidos se realizó una gráfica de cinética 

de absorción, el eje X estaba representado por el tiempo en horas y el eje Y estaba representado 

por el peso del reactor de acrílico en gramos. La velocidad de transmisión de vapor de agua 

(VTVA) se calculó con la siguiente  

Ecuación 4. velocidad de transmisión de vapor de agua (VTVA). 

𝑉𝑇𝑉𝐴 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓
(

𝑔

ℎ
. 𝑚2) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …/4/ 

Dónde: pendiente: es la pendiente del gráfico de la cinética de absorción de humedad; Atrsnf: 

es el ara de trasferencia de la película comestible. 

Posteriormente, se determinó la Tasa de Permeabilidad al Vapor de Agua (TPVA) con la 

siguiente fórmula: 

Ecuación 5. Permeabilidad al Vapor de Agua. 

𝑇𝑃𝑉𝐴 =
𝑉𝑇𝑉𝐴 ∗ 𝑋𝑓𝑖𝑙𝑚

ΔP
(

𝑔

ℎ
. 𝑚. 𝑃𝑎) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ./5/ 

Dónde: 𝑉𝑇𝑉𝐴 = Velocidad de Transmisión de Vapor de Agua, Xfilm= grosor de la película, 

ΔP= Diferencia de presiones a 25° C. 

Medición de color  

Para medir el color se utilizó como muestra tres películas comestibles de cada tratamiento, se 

utilizó un colorímetro (Chroma Meter, CR-400/410 Konica Minolta, Japón), y se usó como 
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fondo blanco el plato de calibración del colorímetro. Posteriormente, se determinó el color en 

ambos lados de la película: se consideró como lado opaco (LO) el que se encontraba expuesto 

al ambiente durante la preformación, y lado brilloso (LB) el que se encontraba cubierto por la 

caja Petri durante la preformación. Se calculó la diferencia de color (ΔE), mediante la siguiente 

Ecuación: 

Ecuación 6. diferencia de color (ΔE). 

ΔE = √(𝐿 − 𝐿 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)2 − (𝑎 − 𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)2 − (𝑏 − 𝑏 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó)2…………./6/ 

Dónde: ΔE es igual a la diferencia de color; L, a y b de calibración son los valores obtenidos en 

el plato de calibración del colorímetro; y L a y b son los valores obtenidos para cada película 

comestible. 

2.1.5. Análisis estadístico  

Se realizó un análisis de varianza de una vía con comparación de medias Tukey (p ≤ 0.05) para 

observar diferencias entre las características fisicoquímicas de las formulaciones de películas 

comestibles. Para este diseño experimental se consideró  cada una de las características 

fisicoquímicas como variables respuesta, las cuales fueron alimentadas con los resultados 

obtenidos de cada uno de las formulaciones; para la obtención de una mayor certidumbre se 

transformaron los datos de cada variable respuesta, con ayuda del Design-Expert11®, aplicando 

raíz cuadrada a dichos valores, obteniendo un comportamiento normal con un coeficiente de 

determinación ajustado (R2) mayor a 0.9 en todos los casos; a partir de estos datos se obtuvieron 

gráficos de superficie de respuesta y gráficas de correlación para los componentes de las 

formulaciones. 

2.2. Resultados y discusión  

En el cuadro 2 se muestran las características fisicoquímicas de las 16 formulaciones de 

películas comestibles, las características fisicoquímicas donde se demostró mayor diferencia 

significativa entre las formulaciones fueron el grosor, la VTVA y la permeabilidad al vapor de 

agua. 
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Cuadro 2. Características fisicoquímicas de las películas comestibles formuladas. 

Valores promedio ± desviación estándar. Diferentes letras entre filas muestran diferencias significativas basadas en un ANOVA de una vía y prueba de Tukey 

(ρ ≤ 0.05, n=48). 

VTVA .-Velocidad de transmisión al vapor de agua 

ΔE.- Diferencia de color 

LB. - Lado brillante 

LO. -Lado opaco 
 

 

 Grosor 

(mm) 

Solubilidad 

(%) 

Densidad 

(g/mm3) 

Humedad 

(%) 

VTVA 

(g/s) 

Permeabilidad 

(g/s m pa) 

ΔE LB 
 ΔE LO 

F1 0.05 ± 0.02 ed 93.70 ± 1.7 a 0.0148 ± 0.004 abcd 15.05 ± 0.52 abcd 0.35 ± 0.02 ef 1.03E-10 ± 5.16E-12 c 10.11 ± 0.70 cbd 9.43 ± 1.86 cbd 

F2 0.08 ± 0.01 b 92.73 ± 0.8 a 0.0094 ± 0.001 dc 13.41 ± 0.98 bcd 0.54 ± 0.03 b 4.43E-11 ± 2.22E-12 i 5.09 ± 0.83 fgh 4.66 ± 0.75 fgh 

F3 0.03 ± 0.01 e 42.11 ± 1.8 c 0.0260 ± 0.002 a 18.28 ± 0.05 a 0.35 ± 0.02 ef 1.31E-10 ± 6.53E-12 b 10.84 ± 0.65 cbd 12.66 ± 0.52 cbd 

F4 0.06 ± 0.02 bc 31.46 ± 2.8 d 0.0110 ± 0.001 dc 17.40 ± 0.27 abcd 0.73 ± 0.04 a 9.25E-11 ± 4.62E-12 d 7.94 ± 0.59 fged 8.21 ± 0.85 fgd 

F5 0.08 ± 0.01 b 98.55 ± 0.8 a 0.0067 ± 0.001 d 14.08 ± 1.39 abcd 0.39 ± 0.02 d 5.12E-11 ± 2.56E-12 h 6.52 ± 0.81 fgeh 6.78 ± 0.52 fge 

F6 0.09 ± 0.03 a 94.67 ± 1.1 a 0.0085 ± 0.001 dc 12.87 ± 3.74 dc 0.20 ± 0.01 kj 1.43E-10 ± 7.17E-12 a 8.00 ± 3.12 fed 6.33 ± 0.34 fed 

F7 0.06 ± 0.01 bc 95.50 ± 1.5 a 0.0120 ± 0.001 abcd 16.28 ± 0.42 abc 0.36 ± 0.02 e 5.92E-11 ± 2.96E-12 g 5.30 ± 0.04 fgh 6.30 ± 0.89 fgh 

F8 0.11 ± 0.01 a 42.87 ± 3.5 c 0.0076 ± 0.001 d 14.98 ± 0.08 abcd 0.33 ± 0.02 fg 6.75E-11 ± 3.38E-12 f 5.21 ± 0.07 fgh 6.44 ± 0.09 fgh 

F9 0.05 ± 0.01 ced 77.99 ± 2.3 b 0.0142 ± 0.003 abcd 15.02 ± 0.13 abc 0.46 ± 0.02 c 3.13E-11 ± 1.57E-12 j 4.96 ± 0.54 gh 5.87 ± 0.56 gh 

F10 0.05 ± 0.02 cbd 29.93 ± 0.4 d 0.0157 ± 0.005 abcd 12.08 ± 0.46 dc 0.19 ± 0.01 kl 8.18E-11 ± 4.09E-12 e 11.62 ± 0.41 cb 11.70 ± 0.52 cb 

F11 0.06 ± 0.01 cbd 49.09 ± 0.3 c 0.0123 ± 0.004 abcd 15.45 ± 0.94 abcd 0.27 ± 0.01 i 6.64E-11 ± 3.32E-12 f 11.50 ± 1.25 cb 8.32 ± 1.38 cb 

F12 0.08 ± 0.01 b 30.81 ± 0.4 d 0.0083 ± 0.001 d 15.12 ± 1.76 abcd 0.32 ± 0.02 g 2.53E-11 ± 1.26E-12 k 12.40 ± 0.54 b 12.11 ± 0.40 b 

F13 0.04 ± 0.00 ed 42.05 ± 1.4 c 0.0215 ± 0.008 a 11.28 ± 0.20 d 0.22 ± 0.01 j 4.25E-11 ± 2.13E-12 i 3.52 ± 0.01 h 2.48 ± 1.79 h 

F14 0.05 ± 0.01 e 27.11 ± 2.9 d 0.0113 ± 0.002 abcd 12.63 ± 1.32 bcd 0.17 ± 0.01 l 5.40E-11 ± 2.70E-12 hg 8.96 ± 0.68 ced 9.33 ± 2.40 ced 

F15 0.03 ± 0.00 e 94.47 ± 0.8 a 0.0215 ± 0.002 abc 13.68 ± 0.71 bcd 0.31 ± 0.02 gh 2.98E-11 ± 1.49E-12 jk 7.89 ± 0.67 fged 7.85 ± 1.22 fged 

F16 0.05 ± 0.01 ced 28.63 ± 3.8 d 0.0166 ± 0.002 abcd 12.79 ± 1.19 bcd 0.29 ± 0.01 hi 3.16E-11 ± 1.58E-12 j 18.62 ± 0.70 a 18.17 ± 1.29 a 
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muestra que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y menor sea la concentración 

de goma guar el grosor de la película comestible aumentará; por otro lado, al utilizar la cantidad 

mínima de cera en conjunto con la cantidad máxima de goma guar se obtendrá una formulación 

con un grosor menor. En la figura 1b se observa que el grosor aumentará si se tiene las 

concentraciones máximas de goma guar y glicerol. En la figura 1c se aprecia cómo la 

concentración máxima de ácido gálico aumenta el grosor de las películas comestibles. En la 

figura 1d entre mayor cera y mayor ácido gálico se agregue el grosor de las formulaciones 

aumentará. En la figura 1e podemos inferir que entre más glicerol se agregue a las formulaciones 

podemos disminuir el grosor de éstas. En la figura 1f se observa como el glicerol podría tener 

un efecto en regular el grosor de las formulaciones con respecto al ácido gálico. 

En los resultados expresados con respecto al grosor se describe como las concentraciones de los 

cuatro factores pueden llegar a afectar a esta propiedad, puede hacerse énfasis en  como la cera 

de candelilla y la goma guar son factores altamente relacionados con el grosor de las 

formulaciones (figura 1), esto podría explicarse debido al comportamiento de la cera de 

candelilla dentro de las emulsiones formadas a partir de polímeros, se ha encontrado que al 

mezclar la cera con dichos polímeros como la goma guar tiende a formar estructuras dentro de 

la mezcla, lo que causa un aumento en el grosor de las películas comestibles, así mismo utilizar 

grandes concentraciones de gomas tiende a aumentar dicho parámetro, ya que estas son 

utilizadas para poder preformar dichas mezclas (Ansorena et al., 2018).  

a) b) 
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c) d) 

  

d) e) 

  

 

Figura 1. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre el grosor de las 

películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre el grosor de 

las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido gálico sobre el 

grosor de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el ácido 

gálico sobre el grosor de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla 

y el glicerol sobre el grosor de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto del ácido gálico 

y el glicerol  sobre el grosor de las películas comestibles. 

El grosor de una película comestibles es un factor fundamental al momento de hablar de 

empaques de frutos, ya que se ha descubierto que crear películas comestibles con un grosor 

mayor a 1.2 mm afecta la apariencia de frutos frescos y cubicados, además de afectar de manera 

significativa la textura de dichos productos (Danalache et al., 2016). Por otro lado, se ha 

reportado que tener formulaciones de películas comestibles con un grosor menor a 4 mm posee 

propiedades de barrera muy bajas, lo que ocasiona una liberación de vapor de agua, oxígeno, 

dióxido de carbono y etileno que no aumenta la vida de anaquel de los frutos en los cuales se ha 

aplicado (Murmu y Mishra, 2017). 

En la figura 2a se observa que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y mayor 

sea la concentración de goma guar la película comestible tendrá un porcentaje de humedad 
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menor; por otro lado, al utilizar la cantidad mínima de cera en conjunto con la concentración 

mínima de goma guar se obtendrá una formulación con un porcentaje de humedad mayor. En la 

figura 2b se puede apreciar que la máxima concentración de glicerol dará como resultado un 

porcentaje de humedad mayor. En la figura 2c se observa como el porcentaje de humedad mayor 

está dado por la concentración de goma guar con respecto al ácido gálico. En la figura 2d el 

porcentaje de humedad es menor en concentraciones altas de cera de candelilla. En la figura 2e 

la concentración menor de humedad está en función de la concentración del ácido gálico. En la 

figura 2f las concentraciones máximas de glicerol y ácido gálico dan un porcentaje de humedad 

menor. 

En la figura 2 describe como los diferentes componentes de las formulaciones de películas 

comestibles tienen un efecto sobre el porcentaje de humedad de éstas. Los componentes que 

mayor influencia tuvieron sobre el porcentaje de humedad fueron la goma guar y el glicerol 

(figura 2). Se ha descrito que las formulaciones a base de polisacáridos como las gomas y 

almidones tienden a conservar altos porcentajes de humedad, esto es posible gracias a la alta 

afinidad que las estructuras que poseen las cadenas largas de polisacáridos, como es el caso de 

la goma guar que debido a estar conformada por cadenas largas de galactosa y manosa tiende a 

conservar porcentajes de humedad elevados; así mismo, se ha estudiado el efecto de 

conservación de humedad en las películas comestibles con porcentajes de glicerol, y se ha 

demostrado que el glicerol es capaz de retener humedad para así darle mayor flexibilidad a las 

formulaciones de películas comestibles (Shah et al., 2016).  

a) b) 
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c) d) 

  

e) f) 

  

Figura 2. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre el porcentaje 

de humedad de las películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol 

sobre el porcentaje de humedad de las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la 

goma guar y el ácido gálico sobre el porcentaje de humedad de las películas comestibles; d) Superficie de 

respuesta del efecto de la cera de candelilla y el ácido gálico sobre el porcentaje de humedad de las 

películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el glicerol sobre el 

porcentaje de humedad de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto del ácido gálico 

y el glicerol  sobre el porcentaje de humedad de las películas comestibles. 

Por otro lado, tener porcentajes de humedad altos al momento de recubrir frutos podría ocasionar 

que la película comestible sea viscosa y difícil de retirar de la superficie del alimento. En un 

estudio realizado por Tavassoli-Kafrani et al., (2016), se describe que las películas comestibles 

con porcentajes de humedad mayores a 8 % tienden a ser difíciles de retirar del alimento, por lo 

tanto, se busca la optimización de las películas a base de gomas para evitar dichos problemas. 

En la figura 3a se observa que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y mayor 

sea la concentración de goma guar la película comestible tendrá un porcentaje de solubilidad 

menor; por otro lado, al utilizar la cantidad mínima de cera en conjunto con la concentración 

mínima de goma guar se obtendrá una formulación con un porcentaje de solubilidad mayor. En 

la figura 3b se puede apreciar que una alta concentración de goma dará un alto porcentaje de 
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solubilidad. En la figura 3c el alto porcentaje de solubilidad está dado por las concentraciones 

altas de ácido gálico y goma guar. En la figura 3d el porcentaje de solubilidad aumentará si se 

aumenta la concentración del glicerol. En la figura 3e se ve que si se aumenta la concentración 

de ácido gálico el porcentaje de solubilidad será mayor. En la figura 3f obtenemos que a mayor 

concentración de glicerol menos solubilidad de las formulaciones. 

En el caso de la solubilidad, se describe el comportamiento de dicha característica en función 

de las concentraciones de los componentes de las formulaciones. Los factores con mayor efecto 

en esta característica son la goma guar, cera de candelilla y el ácido gálico (figura 3); con 

respecto a la goma guar se sabe que es soluble en agua y que es capaz de formar geles que son 

altamente solubles en agua, siempre que su concentración no sea mayor a 1.2%. Se ha 

demostrado que la goma guar es un material útil al momento de crear formulaciones que se 

apliquen en frutos donde se puede lavar y desprender fácilmente, sin embargo, esto ocasiona 

tener películas comestibles con una pobre retención de humedad lo que provoca una vida de 

anaquel de los frutos muy corta (Jafari et al., 2018). 

a) b) 

  
c) d) 
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e) f) 

  
Figura 3. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre el porcentaje 

de solubilidad de las películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el 

glicerol sobre el porcentaje de solubilidad de las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto 

de la goma guar y el ácido gálico sobre el porcentaje de solubilidad de las películas comestibles; d) 

Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el ácido gálico sobre el porcentaje de 

solubilidad de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el 

glicerol sobre el porcentaje de solubilidad de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto 

del ácido gálico y el glicerol  sobre el porcentaje de solubilidad de las películas comestibles. 

Otro componente que es altamente soluble en agua es el ácido gálico, el cual es utilizado por ser 

un agente antioxidante y su fácil solubilidad lo hace un agente adecuado para utilizar, también 

se ha resaltado el efecto que tiene sobre el mejoramiento de las características mecánicas sobre 

las formulaciones de películas comestibles, sin embargo, este agente puede llegar a mermar en 

las propiedades ópticas como la opacidad y la transparencia (Kocakulak et al., 2019). Por otro 

lado, la cera de candelilla posee una naturaleza hidrófoba por lo tanto elaborar películas 

comestibles con este agente dará formulaciones con poca solubilidad. Estudios recientes indican 

que para aumentar la vida de anaquel de un fruto y conservar sus características tener 

formulaciones con solubilidades alrededor del 50 % resulta ser eficaz (Ochoa et al., 2017).  

En la figura 4a se observa que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y mayor 

sea la concentración de goma guar la película comestible tendrá una densidad mayor; por otro 

lado, al utilizar la cantidad mínima de cera en conjunto con la concentración mínima de goma 

guar se obtendrá una formulación con una densidad menor, esto es debido a la cantidad de 

partículas contenidas en la formulación entre mayor sea la concentración habrá mayor cantidad 

de partículas en la formulación y esto hará que la densidad aumente. En la figura 4b las 

formulaciones con menos densidad pueden estar ligadas a la concentración de glicerol. En la 

figura 4c se puede apreciar que la concentración máxima de goma guar dará como resultado 

mayor densidad en las formulaciones. En la figura 4d se puede inferir que las formulaciones con 
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mayor glicerol obtendrán menor densidad. En la figura 4e el gráfico modela que a partir de las 

concentraciones mínimas de cera de candelilla y ácido gálico se obtendrán películas con menor 

densidad. En la figura 4f se observa que la concentración mínima de glicerol, dará como 

resultado menor densidad en las formulaciones. 

La evaluación de la densidad de las formulaciones demuestra que los componentes con mayor 

significancia son la goma guar, cera de candelilla y el glicerol; la goma guar es altamente soluble 

en agua por eso es utilizado como espesante para la formulación de películas comestibles (figura 

4), esto ocasiona que, al utilizar concentraciones elevadas, la densidad de dichas formulaciones 

aumente debido a la cantidad de moléculas dispersas en las películas comestibles. Se ha hecho 

alusión a como la densidad derivada de la aplicación de gomas puede afectar a las propiedades 

ópticas de las películas comestibles dando como resultado un producto con una opacidad mayor 

(Mostafavi et al., 2016). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

Figura 4. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre la densidad de 

las películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre la densidad 

de las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido gálico sobre la 

densidad de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el ácido 

gálico sobre la densidad de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de 

candelilla y el glicerol sobre la densidad de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto del 

ácido gálico y el glicerol  sobre la densidad de las películas comestibles. 

En el caso de la cera de candelilla debido a su carácter hidrofóbico no es posible solubilizar en 

agua, lo que provoca que se generen estructuras como esferas o a nivel micro y nano que genere 

un aumento en la densidad de las películas comestibles. Esto podría provocar un aumento de 

peso en los frutos recubiertos con dichas películas y complicar el transporte de estos en grandes 

cantidades, sin embargo, estas estructuras podrían tener una función benéfica. Se ha hecho 

mención de como las estructuras formadas por las ceras funcionan como cápsulas para algunos 

compuestos que se agregan a dichas formulaciones, incluso podrían evitar la difusión de algunos 

compuestos nutracéuticos que estén contenidos en los alimentos (Haq et al., 2016).  

Por otro lado, el glicerol tuvo un efecto de disminución sobre la densidad de las formulaciones. 

Este componente tiene la capacidad de crear formulaciones con propiedades mecánicas 

favorables como lo son la flexibilidad y la elongación al quiebre; además, una de las 

características que se estudian recientemente es el aumento del volumen molecular, en 

formulaciones donde se utiliza una gran cantidad de solutos el agregar glicerol ha dado como 

resultado un aumento del volumen molecular lo cual ha beneficiado a la diminución de la 

densidad, esto posiblemente se deba a una mejora en el acomodo estructural de las 

formulaciones (Bisht et al., 2017).  
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En la figura 5a se observa que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y mayor 

sea la concentración de goma guar la película comestible tendrá un VTVA menor; por otro lado, 

al utilizar la cantidad mínima de cera en conjunto con la concentración mínima de goma guar se 

obtendrá una formulación con un VTVA mayor. Esto se debe a que la cera de candelilla es un 

material hidrofóbico lo cual ocasiona que el vapor de agua traspase la película con menor 

velocidad. En la figura 5b se puede observar que el VTVA aumenta si se utiliza la concentración 

máxima de glicerol. En la figura 5c se puede apreciar la relación entre la concentración mínima 

de goma guar y el aumento de VTVA. En la figura 5d se describe como la concentración de cera 

de candelilla disminuye la VTVA. En la figura 5e se puede apreciar que la mayor concentración 

de ácido gálico aumenta la VTVA. En la figura 5f se puede inferir que la concentración máxima 

de glicerol disminuirá la VTVA. 

Los componentes con mayor efecto sobre la VTVA fueron la concentración de goma guar y 

cera de candelilla (Figura 5). La VTVA es una de las características más importantes al momento 

de hablar sobre películas comestibles, ya que con esta característica se podría diseñar 

formulaciones que controlen el flujo de vapor de agua del alimento y de esta manera poder 

aumentar su vida de anaquel. Se ha estudiado esta característica en películas a base de polímeros 

como las gomas y se determinó que estas formulaciones poseen una pobre capacidad de barrera 

y debido a esto no son tan útiles al momento de aumentar la vida de anaquel de los frutos 

(Sängerlaub et al., 2018). 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Figura 5. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre la VTVA de las 

películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre la VTVA de 

las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido gálico sobre la 

VTVA de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el ácido 

gálico sobre la VTVA de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla 

y el glicerol sobre la VTVA de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto del ácido gálico 

y el glicerol  sobre la VTVA de las películas comestibles. 

Se ha demostrado que la utilización de goma guar en la formulación de películas comestibles 

tiene el problema de crear formulaciones con propiedades de barrear muy bajas, es por esto que 

recientemente se utilizan otros componentes en dichas formulaciones, como la cera de candelilla 

la cual proporciona un excelente mecanismo para reducir la pérdida de humedad en los frutos 

recubiertos con películas comestibles. Se han realizado trabajos donde las películas comestibles 

a base de cera de candelilla han mantenido el peso de frutos de fresa durante la vida de anaquel 

mayor tiempo que aquellos frutos sin recubrir (Oregel-Zamudio et al., 2017). La utilización de 

cera de candelilla es una alternativa para remediar esto, ya que utilizando concentraciones bajas 

de goma guar y en conjunto con cera de candelilla se pueden crear formulaciones con 
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propiedades de barrea más eficientes, manteniendo un grosor y densidad más bajos; sin 

embargo, el utilizar grandes concentraciones de cera traerá como consecuencia formulaciones 

difíciles de aplicar, debido a que al ser preformadas ya sea por separado o en la superficie del 

frutos dichas películas comestibles tendrán poca resistencia debido a la poca flexibilidad 

conferida por la cera de candelilla (Hassan et al., 2018). 

En la figura 6a se observa que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y mayor 

sea la concentración de goma guar la película comestible tendrá una PVA menor; por otro lado, 

al utilizar la cantidad mínima de cera en conjunto con la concentración mínima de goma guar se 

obtendrá una formulación con una PVA mayor. En la figura 6b se puede apreciar que la 

concentración de glicerol aumentará la PVA. En la figura 6c se observa que la concentración 

máxima de goma guar disminuirá la PVA. En la figura 6d la gráfica describe que al aumentar la 

cera de candelilla disminuirá la PVA este efecto también se observa en la figura 6e mientras que 

en la figura 6f el factor que aumenta la PVA es la concentración máxima de glicerol. 

La PVA se ve afectada por los componentes de las formulaciones. En este caso los componentes 

que tiene mayor influencia sobre esta característica son: la goma guar la cera de candelilla y el 

glicerol (figura 6). La permeabilidad es la capacidad que tiene un material para permitir el paso 

de un fluido a través de el sin deformar su estructura interna; en este caso la PVA sería la 

capacidad que tiene las películas comestibles de permitir el paso de vapor de agua a través de 

su estructura. Como se sabe, las películas formuladas a partir de gomas son muy pobres en 

cuanto a propiedades de barrea debido a su gran afinidad por al agua, esto ocasiona que para 

mantener una formulación con alta resistencia al paso del vapor de agua es necesario utilizar 

mayores concentraciones de dichas gomas, lo que ocasionará un aumento del grosor y de la 

densidad (Cazón et al., 2017).  

  



12 
 

a) b) 

  

c) d) 

  

e) f) 

  

Figura 6. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre la PVA de las 

películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre la PVA de 

las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido gálico sobre la 

PVA de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el ácido 

gálico sobre la PVA de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de 

candelilla y el glicerol sobre la PVA de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto del 

ácido gálico y el glicerol  sobre la PVA de las películas comestibles. 

Por otro lado, se ha descubierto que utilizar un plastificante en conjunto con gomas y ceras dará 

como resultado formulaciones con propiedades de barrera más eficientes y con propiedades 



13 
 

mecánicas que permitirá maniobrar dichas formulaciones fácilmente, un ejemplo de esto es el 

glicerol el cual es capaz de aumentar la PVA en formulaciones con baja concentración de goma 

guar, además, agrega flexibilidad y elongación al quiebre en formulaciones con ceras (Sabbah 

et al., 2019).  

En la figura 7 se observa que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y mayor 

sea la concentración de goma guar la película comestible tendrá una CLB mayor; por otro lado, 

al utilizar la cantidad mínima de cera en conjunto con la concentración mínima de goma guar se 

obtendrá una formulación con una CLB menor. En la figura 7b el CLB aumentará con la 

concentración máxima de goma guar. En la figura 7c la concentración de goma guar está 

relacionada directamente con el aumento de CLB. En la figura 7d se puede ver la relación entre 

el aumento de CLB y las concentraciones máximas de cera y glicerol. En la figura 7e se puede 

apreciar que el aumento que la concentración de ácido gálico aumenta el CLB de las 

formulaciones. En la figura 7f la gráfica describe que aumentar el glicerol dará como resultado 

mayor CLB en las formulaciones. 

El color de las formulaciones de películas comestibles a partir de cera de candelilla tiene la 

posibilidad de aumentar el atractivo de las frutas recubiertas, ya que este componente puede 

aumentar el brillo de dichos frutos. La goma guar podría causar opacidad si se utiliza en grandes 

concentraciones lo cual afectaría el aspecto del fruto recubierto. Se ha estudiado el efecto de las 

películas comestibles sobre el atractivo en los frutos basados en el aumento de color o brillos, y 

se sabe que esta característica puede influir de manera positiva en el consumo de los productos 

recubiertos (Hassan et al., 2018). 

a) b) 
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c) d) 

  

e) f) 

  

Figura 7. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre el CLB de 

las películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre el CLB 

de las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido gálico sobre 

el CLB de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el 

ácido gálico sobre el CLB de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de 

candelilla y el glicerol sobre el CLB de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto del 

ácido gálico y el glicerol  sobre el CLB de las películas comestibles. 

En la figura 8a se observa que entre mayor sea la concentración de cera de candelilla y mayor 

sea la concentración de goma guar la película comestible tendrá una CLO mayor; por otro lado, 

al utilizar la cantidad mínima de cera en conjunto con la concentración mínima de goma guar se 

obtendrá una formulación con una CLO menor. En la figura 8b se puede apreciar que el aumento 

de CLB está en función de la concentración máxima de goma guar y glicerol. En la figura 8c se 

ve la tendencia del aumento de CLB por parte de la concentración máxima de goma guar. En la 

figura 8d la concentración máxima de glicerol provocó una diminución en el CLB. En la figura 

8e el CLB disminuyó con el aumento en la concentración del ácido gálico. En la figura 8f el 

CLB tiende a aumentar con respecto a la concentración del glicerol. 
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La gráfica 8 representa la superficie de respuesta para la variable de color de lado opaco (CLO) 

con respecto a las formulaciones de las películas comestibles, en el cual se representa mediante 

un gráfico en 3 dimensiones, como el gradiente de concentraciones de cera de candelilla, goma 

guar, glicerol y ácido gálico tienen un efecto directo sobre el CLO de las formulaciones. Las 

propiedades ópticas de las películas comestibles son aquellas que pueden mejorar la apariencia 

de un alimento; por otro lado, también pueden empeorar la apariencia de los alimentos, es por 

eso que el estudio del CLO de las películas comestibles descrito en la figura 18 puede ser útil al 

momento de diseñar formulaciones específicas para alimentos cuyo brillo sea su atributo 

principal (Ansorena et al., 2018). 

a) b) 

  
c) 

 

d) 
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e) f) 

  

 

Figura 8. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre el CLO de las 

películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre el CLO de 

las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido gálico sobre el 

CLO de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el ácido 

gálico sobre el CLO de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera de 

candelilla y el glicerol sobre el CLO de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del efecto del 

ácido gálico y el glicerol  sobre el CLO de las películas comestibles. 

En la figura 9a se observa la correlación que existe entre las concentraciones máxima y 

mínima de cera de candelilla goma guar y glicerol y como afectan al grosor de las 

formulaciones; para este caso se observa que cada arista del cubo representa un valor de la 

variable respuesta en este caso es el grosor teniendo como valor más alto 0.09 mm y como 

valor más bajo 0.04; así mismo, cada uno de los ejes de la gráfica representa la concentración 

máxima y mínima de los tres componentes. Al igual que la gráfica de superficie de respuesta, 

este gráfico puede utilizarse como modelo predictivo para obtener formulaciones de películas 

comestibles con un grosor deseado dependiendo del tipo de producto al que se destine. 

En la figura 9b se puede apreciar cómo afectan al porcentaje de humedad de las formulaciones. 

Para este caso se observa que cada arista del cubo representa un valor de la variable respuesta 

en este caso es porcentaje de humedad teniendo como valor más alto 17.02% y como valor 

más bajo 12.06%; así mismo cada una de los ejes de la gráfica representa la concentración 

máxima y mínima de los tres componentes. En este caso se observa que al utilizar como tercer 

factor la concentración del glicerol se obtiene un decremento en cuanto al porcentaje de 

humedad de las formulaciones. 

En la figura 9c se observa cómo los componentes de las formulaciones afectan al porcentaje 

de solubilidad. Para este caso se observa que cada arista del cubo representa un valor de la 
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variable respuesta en este caso es porcentaje de solubilidad teniendo como valor más alto 

91.36% y como valor más bajo 30.85%; así mismo cada una de los ejes de la gráfica representa 

la concentración máxima y mínima de los tres componentes. En este caso se observa que el 

factor que más influye sobre la solubilidad es la concentración de la goma guar, si la 

concentración de goma guar es la más elevada el porcentaje de solubilidad será mayor. 

En la figura 9d cada arista del cubo representa un valor de la variable respuesta, en este caso 

es porcentaje de solubilidad, teniendo como valor más alto 0.019 g/mm3 y como valor más 

bajo 0.0084 g/mm3; así mismo, cada una de los ejes de la gráfica representa la concentración 

máxima y mínima de los tres componentes. En este caso se observa que el factor que más 

influye sobre la densidad es la concentración de glicerol. 

En la figura 9e para este caso se observa que cada arista del cubo representa un valor de la 

variable respuesta en este caso la VTVA teniendo como valor más alto 0.437788 g/s m2 y 

como valor más bajo 0.234187 g/s m2; así mismo, cada una de los ejes de la gráfica representa 

la concentración máxima y mínima de los tres componentes, en este caso se observa que el 

factor que más influye sobre la densidad es la concentración de cera de candelilla. 

En la figura 9f se observa la correlación que existe entre las concentraciones máxima y 

mínima de cera de candelilla, goma guar y glicerol. Se puede apreciar cómo afectan a la PVA 

de las formulaciones, para este caso se observa que cada arista del cubo representa un valor 

de la variable respuesta en este caso la PVA teniendo como valor más alto 2.4956x10-11 g/s 

m pa y como valor más bajo 9.57669x10-11 g/s m pa; así mismo, cada una de los ejes de la 

gráfica representa la concentración máxima y mínima de los tres componentes. 

En la figura 9g se muestra el CLB teniendo como valor más alto 15.7904 y como valor más 

bajo 4.81789; así mismo, cada una de los ejes de la gráfica representa la concentración 

máxima y mínima de los tres componentes. 

En la figura 9h se muestra el CLO teniendo como valor más alto 19.2122 y como valor 

más bajo 4.93873; así mismo, cada una de los ejes de la gráfica representa la 

concentración máxima y mínima de los tres componentes. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Figura 9. Correlación de los componentes de las películas comestibles y su efecto sobre sus características 

fisicoquímicas,  a) gráfico de correlaciones entre las concentraciones de la cera de candelilla, la goma guar y 
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el glicerol sobre el grosor en las formulaciones de películas comestibles; b) gráfico de correlaciones entre las 

concentraciones de la cera de candelilla, la goma guar y el glicerol sobre el porcentaje de humedad en las 

formulaciones de películas comestibles; c) gráfico de correlaciones entre las concentraciones de la cera de 

candelilla, la goma guar y el glicerol sobre el porcentaje de solubilidad en las formulaciones de películas 

comestibles; d) gráfico de correlaciones entre las concentraciones de la cera de candelilla, la goma guar y el 

glicerol sobre la densidad en las formulaciones de películas comestibles; e) gráfico de correlaciones entre las 

concentraciones de la cera de candelilla, la goma guar y el glicerol sobre la VTVA en las formulaciones de 

películas comestibles; f) gráfico de correlaciones entre las concentraciones de la cera de candelilla, la goma 

guar y el glicerol sobre la permeabilidad en las formulaciones de películas comestibles; g) gráfico de 

correlaciones entre las concentraciones de la cera de candelilla, la goma guar y el glicerol sobre el CLB en 

las formulaciones de películas comestibles; h) gráfico de correlaciones entre las concentraciones de la cera 

de candelilla, la goma guar y el glicerol sobre el CLO en las formulaciones de películas comestibles. 

La combinación y las diferentes concentraciones de la cera de candelilla, goma guar, glicerol y 

ácido gálico en la formulación de películas comestibles preformadas tiene un efecto directo en 

sus características fisicoquímicas, en este trabajo se demostró que el cambio en las 

concentraciones de dichos componentes puede aumentar o disminuir las propiedades ópticas y 

de barrera que poseen las formulaciones de películas comestibles preformadas. 
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3. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES RELACIONADOS AL 

AROMA EN FRESA   

Uno de los tópicos más debatidos  actualmente sobre las características organolépticas de los 

alimentos es el aroma; ya que forma parte esencial de los alimentos y comúnmente es la 

característica, junto con el sabor, que más atracción ejerce sobre los consumidores, dada la 

estrecha relación que existe entre los sentido con mayor sensibilidad química del cuerpo 

humano, el olfato y el gusto que provocan una gran variedad de reacciones químicas que desatan 

sensaciones agradables o desagradables que permiten tener un criterio propio para la selección 

de alimentos, entre los alimentos con los aromas más característicos están los frutos (El Hadi et 

al., 2013). 

El aroma de los frutos es una de sus cualidades más importantes ya que tiene un gran impacto 

en la selección de frutos con alta calidad, por ejemplo, el aroma de las frutillas tiene Juega un 

papel importante en el desarrollo del cultivo, como atrayente de insectos benéficos o como 

respuesta de advertencia ante el ataque de patógenos, así que podríamos inferir que al aroma 

que poseen algunos frutos es el resultado de años de evolución, resultado de una constante 

interacción con el medio ambiente(Morales-Quintana y Ramos, 2018). Se sabe que los 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) son los responsables del aroma tan característico de las 

especies, por lo tanto, se dice que el aroma de un fruto depende de la concentración, la 

diversidad, y el umbral de percepción de los COVs presentes en el fruto. (Yan et al., 2018). 

El fruto de fresa es un claro ejemplo de cómo el aroma puede ser una característica altamente 

compleja, ya que se sabe que entre las distintas variedades existe una combinación de alrededor 

de 360 COVs relacionados al aroma (Dong et al., 2013). Una de las características que influyen 

en la diversidad, concentración y umbral de percepción de los COVs es la variedad, las 

variedades del fruto de fresa poseen COVs propios, esto significa que es posible identificar un 

compuesto en una sola variedad de fresa, Hakala et al., (2002) caracterizo el perfil de COVs de 

seis variedades de fresa y observaron que el compuesto 1-butano-2-metíl solo se encontraba 

presente en el fruto de fresa variedad Honeoye, lo cual podría sustentar la idea de identificar 

COVs propios de las variedades. 

La madurez es el otro factor que junto con la variedad son los que más influyen en la diversidad, 

concentración y el umbral de percepción de los COVs de los frutos (Ulrich et al., 2018), en el 
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trabajo realizado por Ceccarelli et al., 2019 describió como el perfil de COVs incrementaba a 

lo largo de la madurez del fruto de durazno (Prunus persica), sin embargo, este efecto de 

incremento lineal del perfil de COVs no podría suceder de la misma forma en frutos no 

climatéricos. 

El fruto de fresa es un fruto no climatérico lo que significa que una vez realizado el corte la 

maduración del fruto se detendrá, este fenómeno podría ocasionar que la producción de COVs 

del fruto de fresa se interrumpa y por lo tanto no se desarrolle por completo (Perkins‐Veazie et 

al., 1996). Se ha documentado que los fruto de fresa maduros poseen un perfil de COVs único, 

Parra-Palma et al., (2019) identificaron el perfil de COVs de cuatro variedades de frutos de fresa 

maduros y se observa las diferencias entre la concentración y la diversidad de dichos compuestos 

entre variedades, sin embargo, no se tiene evidencia de cómo se comporta el perfil de COVs en 

diferentes estadios de maduración del fruto de fresa, a esto hay que agregar que no todas las 

variedades podrían presentar el mismo comportamiento y que cada variedad podría tener COVs 

únicos, por lo tanto, el objetivo de este apartado fue, determinar el perfil de compuestos 

orgánicos volátiles de tres variedades de frutos de fresa cosechados en distintos estadios de 

maduración   

3.1. Materiales y métodos  

3.1.1. Material vegetal y reactivos químicos  

Se obtuvieron frutos de fresa de las variedades Albion, Festival y Frontera, cosechados en siete 

estadios de maduración de un campo experimental ubicado en el municipio de Jacona, 

Michoacán, México. Todas las variedades de fresa fueron cultivadas en macro túnel bajo las 

mismas condiciones de fertilización, riego y manejo agronómico. Para la cosecha y consecutiva 

clasificación de las muestras se consideró lo reportado por Ménager et al., (2004), y por Parra-

Palma et al. (2019), con modificaciones, los cuales, se basan en los días después de la floración 

y el porcentaje de color sobre la superficie del fruto respectivamente. Los estadios de 

maduración de la var. Festival fueron: FEST0, FEST1, FEST2, FEST3, FEST4, FEST5 y 

FEST6. Los estadios de maduración de la var. Frontera fueron: FRON0, FRON1, FRON2, 

FRON3, FRON4, FRON5 y FRON6. Los estadios de maduración var. Albion fueron: ALBI0, 

ALBI1, ALBI2, ALBI3, ALBI4, ALBI5 y ALBI6. En todos los casos se verificó que las 

muestras estuvieran libres de daños físicos o biológicos y fueron seleccionados 20 frutos de cada 
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estadio y variedad respectivamente. Los frutos cosechados se transportaron en un contenedor de 

unicel inmediatamente al laboratorio, manteniendo una temperatura de 4 ± 1 °C y se 

almacenaron en refrigeración no más de 24 h hasta su análisis. Se utilizaron para la 

cuantificación e identificación de los compuestos volátiles los estándares para cromatografía de 

gases acoplado a espectrometría de masas, C7 - C40 alcanos saturados (Material de referencia 

certificado, Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA.) y el 1-nonanol (grado puro ≥ 98.0 % (GC), 

Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA.). 

3.1.2. Preparación de muestras para el análisis de volátiles  

Para las tres variedades en sus siete estadios de maduración se pesaron 20 g de frutos de fresa 

en fresco; posteriormente las muestras se colocaron en matraces Erlenmeyer de 500 ml sellados 

con parafilm, y se mantuvieron a una temperatura de 30 ± 1 °C durante 12 h hasta llegar al 

equilibrio.  

3.1.3. Microextracción en fase sólida (MEFS) 

Para la determinación de los COVs, se utilizó la técnica de microextracción en fase sólida 

(MEFS), para lo cual se usó una fibra capilar 50/30 μm (DVB / CAR / PDMS, Supelco, 

Bellefonte, Pennsylvania, EE. UU.), la cual se introdujo posteriormente en un cromatógrafo de 

gases acoplado a masas (CG/EM) a 230 ± 1 °C durante 15 min para pre-ajustarla antes de cada 

análisis. Para cada análisis se expuso la fibra durante 3 min en el espacio cabeza de los matraces 

que se encontraban a una temperatura interna de 30 ± 1 °C, después se reguardó la fibra en un 

holder (57330-u, Supelco, EE. UU.) para evitar la contaminación, se llevó al inyector del 

CG/EM el cual se encontraba a una temperatura de, se introdujo la fibra y se expuso para 

desorber los COVs, todas las muestras se analizaron por triplicado. 

3.1.4. Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas (CG/EM) 

Para identificar los COVs adsorbidos por la fibra SPME, se utilizó un cromatógrafo de gases 

(Clarus 680, Perkin-Elmer Inc., Massachusetts, EE. UU.), equipado con una columna capilar de 

fase: 5% de difenil 95% dimetílpolisiloxano de 30 m de longitud, 0.32 mm de DI, 0.25 μm de 

espesor de película y límites de temperatura entre 60 a 320/350 ± 1 °C (Elite-5 MS, Perkin-

Elmer Inc., Massachusetts, EE. UU.). Se usó gas helio a una velocidad de a flujo constante de 1 

ml/ min con un tiempo de espera de 0.05 min al comienzo. La temperatura de la columna se 

mantuvo inicialmente a 30 ± 1 °C durante 2 min y luego se elevó a 140 °C a 9 ± 1 °C/min, 
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permaneciendo a esta temperatura durante otros 5 min. La temperatura del inyector se adecuó a 

230 ± 1 ºC. Se usó un espectrómetro de masas (Clarus SQ8T, Perkin-Elmer Inc., Massachusetts, 

EE. UU.) Con una fuente de ionización de impacto electrónico (70 eV) en modo de exploración. 

El rango de análisis fue 30-400 m/z. Las temperaturas de la línea de transferencia y la fuente de 

ionización fueron de 230 y 250 ± 1 °C, respectivamente.  

3.1.5. Identificación y cuantificación de los compuestos orgánicos volátiles relacionados 

al aroma en fresa 

La identificación de los COVs se realizó haciendo una comparación de los espectros de masas 

de cada pico encontrado en los cromatogramas de las muestras, con los espectros de masas 

encontrados en la base de datos de referencia estándar NIST (National Institute of Standards and 

Technology), (Biblioteca Espectral de Masas NIST / EPA / NIH versión 2.2. 2014), se utilizó 

como base de certidumbre aquellas comparaciones de espectros de masas que presentaron una 

coincidencia de 800 o más.  

Una vez identificados los compuestos, se calculó el índice de Kovats (KI), se realizó una curva 

de calibración de la mezcla de alcanos C7-C40 en el GC/MS-SPME con 1:100, 1:70, 1:50 de 

concentración en el split, esto para lograr una mejor separación en el cromatógrafo de gases, se 

identificaron los alcanos y se documentaron los tiempos de retención para cada uno, se utilizó 

la siguiente fórmula para calcular el índice de Kovats (KI).  

 

Ecuación 7. Índice de retención de alcanos de Kovats 

𝐾𝐼 = [
𝑡𝑟𝐶 − 𝑡𝑟(𝑛)

𝑡𝑟(𝑁) − 𝑡𝑟(𝑛)
] ∗ (100 ∗ z) + (100 ∗ n) … … … … … … … … … … … … … … … … … ./7/ 

 

KI= índice de retención de Kovats; n= número de átomos de carbono en el alcano más pequeño; 

N= número de átomos de carbono en el alcano más grande; z= diferencia del número de átomos 

de carbono entre alcano más pequeño y el más grande; tr= tiempo de retención. 

Además, se utilizó el estándar externo 1-nonanol para realizar la cuantificación, utilizando como 

factor de cuantificación el volumen y el área bajo la curva del estándar y comparándolo con el 

área bajo la curva de los compuestos identificados, se logró elucidar la siguiente ecuación: 

Ecuación 8. Factor de concentración.  
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑉𝐶𝑚 ∗ 58

𝑉𝑈𝑁
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …/8/ 

Donde, AVCm es el área bajo la curva del metabolito que se quiere cuantificar, VUN es el 

volumen utilizado del estándar 1-nonanol, y 58 es el factor de conversión para el estándar 1-

nonanol. 

3.1.6. Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó con ayuda del software Rstudio Versión 1.0.143 (2009-2016 R 

Studio, Inc.). Se elaboró una matriz de datos donde se colocaron los valores correspondientes a 

las concentraciones de todos los compuestos identificados en los siete estadios fenológicos de 

maduración para cada variedad, con esta matriz se realizó un análisis de componentes 

principales (PCA) que permitió observar la correlación existente entre los estadios de una misma 

variedad en función de la concentración y diversidad de los compuestos. Se elaboraron mapas 

de calor (MP) utilizando dos agrupamientos jerárquicos, las filas fueron los estadios de 

maduración del fruto de fresa y las columnas fueron los COVs identificados, la matriz de 

correlación se presentó por un gradiente de color en el cual se muestra el azul para una 

correlación baja y el rojo para una correlación alta. Se realizó un gráfico de importancia de 

variables (GIV) para cada una de las variedades de frutos de fresa, este gráfico muestra los 15 

COVs de mayor importancia representados por una escala que va desde 0 a 2.5, la cual, está 

directamente relacionada a la concentración. 

3.2. Resultados y discusión  

Como resultado de la caracterización de los COVs de frutos de las variedades Albion, Festival 

y Frontera, en siete estadios de maduración, se identificaron 42.5% de ésteres, 25% de alcanos, 

20% de terpenos, 7.5% de alcoholes, 2.5% de aldehídos y 2.5% de ácidos, para todas las 

variedades y todos los estadios de maduración, este resultado concuerda con lo reportado por El 

Hadi et al. (2013) donde se describe que las familias químicas más representativas de los frutos 

de fresa son los ésteres y terpenos. 

En el estadio ALBI0 fue el α-Muuroleno con de 12.955 ± 0.298 (μL/20 g de frutos de fresa 

frescos, equivalentes a 1-nonanol), en el estadio ALBI1 el compuesto orgánico volátil (COV) 

con mayor concentración fue el Ciclohexano, octil con 9.154 ± 1.318 (μL/20 g de frutos de fresa 

frescos, equivalentes a 1-nonanol), posteriormente el estadio ALBI2 el COV con la mayor 



25 
 

concentración fue el Tetradecano con 8.702 ± 1.018 (μL/20 g frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol), por último, en los 

estadios ALBI3, ALBI4, ALBI5 y ALBI6 el COV con la mayor concentración fue el Ácido butanóico, metíl éster con 26.786 ± 2.009, 

18.812 ± 0.941, 33.576 ± 3.425 y 42.422 ± 2.291 (μL/20 g de frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol) respectivamente 

(Cuadro 3). 

Cuadro 3. Compuestos volátiles orgánicos relacionados al aroma en fresa variedad Albion en siete estadios de maduración 

 RT* IK** IM*** Compuesto ALBI0 ALBI1 ALBI2 ALBI3 ALBI4 ALBI5 ALBI6 

    Terpeno                             

1 11.668 1034 MS,RI 3-Careno 0.149 ± 0.006 d 0.009 ± 0.000 e 0.358 ± 0.019 b 0.297 ± 0.023 c 0.172 ± 0.025 d 0.273 ± 0.019 c 0.726 ± 0.060 a 

2 11.733 1038 MS,RI Limoneno 0.698 ± 0.050 a 0.075 ± 0.001 b 0.071 ± 0.009 b 0.109 ± 0.003 b 0.735 ± 0.058 a 0.706 ± 0.087 a 0.773 ± 0.104 a 

3 12.065 1052 MS,RI á-Ocimeno 0.019 ± 0.001 d 0.166 ± 0.013 b 0.144 ± 0.004 c 0.020 ± 0.001 d 0.136 ± 0.016 c 0.222 ± 0.020 a 0.025 ± 0.002 d 

4 12.97 1110 MS,RI Linalool 0.175 ± 0.003 d 0.024 ± 0.001 d 0.486 ± 0.049 d 2.251 ± 0.149 b 1.209 ± 0.073 c 2.382 ± 0.100 b 6.313 ± 0.480 a 

5 16.646 1357 MS,RI α-Copaeno 0.040 ± 0.002 d 0.172 ± 0.009 c 0.264 ± 0.026 b 0.078 ± 0.009 d 0.190 ± 0.022 c 0.078 ± 0.000 d 0.392 ± 0.055 a 

6 18.402 1501 MS,RI Germacreno D 0.209 ± 0.026 dc 0.064 ± 0.008 e 0.135 ± 0.006 de 0.251 ± 0.008 c 0.880 ± 0.077 a 0.339 ± 0.028 b 0.117 ± 0.001 e 

7 18.595 1506 MS,RI α-Farneseno 0.114 ± 0.005 c 0.049 ± 0.007 d 0.026 ± 0.001 d 0.139 ± 0.003 c 0.008 ± 0.000 d 0.389 ± 0.037 a 0.242 ± 0.026 b 

8 18.606 1507 MS,RI α-Muuroleno 12.955 ± 0.298 a 4.832 ± 0.266 c 7.991 ± 1.023 b 2.007 ± 0.143 d 0.996 ± 0.068 ed 0.066 ± 0.008 e 0.643 ± 0.006 e 

    Ésteres                            

 

9 1.725 498 MS,RI Ácido acético, metíl éster 0.221 ± 0.007 c 3.597 ± 0.101 b 5.684 ± 0.716 a 5.314 ± 0.728 a 5.377 ± 0.296 a 3.936 ± 0.067 b 5.716 ± 0.177 a 

10 2.793 575 MS,RI Isopropil acetato 0.237 ± 0.032 f 0.871 ± 0.064 e 1.446 ± 0.211 dc 1.768 ± 0.092 a 1.547 ± 0.015 bc 1.261 ± 0.115 d 1.683 ± 0.049 ba 

11 3.983 724 MS,RI Ácido butanóico, metíl éster 0.081 ± 0.009 f 2.260 ± 0.122 f 8.847 ± 0.283 e 26.786 ± 2.009 c 18.812 ± 0.941 d 33.576 ± 3.425 b 42.422 ± 2.291 a 

12 5.774 783 MS,RI Ácido butanóico, 2-metíl-, metíl éster 0.216 ± 0.008 d 0.009 ± 0.001 g 0.085 ± 0.005 f 0.112 ± 0.011 e 0.248 ± 0.004 c 0.389 ± 0.014 a 0.326 ± 0.004 b 

13 5.78 783 MS,RI Metíl isovalerato 0.152 ± 0.011 d 0.006 ± 0.000 d 0.331 ± 0.019 d 0.971 ± 0.093 c 1.189 ± 0.084 cb 1.490 ± 0.216 b 3.108 ± 0.404 a 

14 6.562 810 MS,RI Ácido butanóico, etil éster 0.126 ± 0.013 b 0.125 ± 0.017 b 0.100 ± 0.010 b 0.261 ± 0.022 b 0.172 ± 0.004 b 0.311 ± 0.002 b 22.104 ± 2.719 a 

15 6.959 825 MS,RI Ácido acético, butil éster 0.221 ± 0.009 c 0.028 ± 0.002 c 0.247 ± 0.008 c 0.156 ± 0.012 c 0.298 ± 0.019 c 1.335 ± 0.057 b 13.115 ± 0.616 a 

16 7.233 835 MS,RI Metíl valerato 0.232 ± 0.006 b 0.123 ± 0.018 e 0.050 ± 0.007 f 0.173 ± 0.022 c 0.154 ± 0.015 dc 0.140 ± 0.017 de 0.443 ± 0.037 a 

17 7.741 854 MS,RI Isopropil butirato 0.085 ± 0.002 dc 0.037 ± 0.003 d 0.368 ± 0.023 dc 2.590 ± 0.119 c 1.885 ± 0.015 dc 7.775 ± 0.241 b 20.574 ± 2.387 a 
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18 7.846 858 MS,RI 1-Etilpropil acetato 0.185 ± 0.013 d 0.065 ± 0.002 e 0.250 ± 0.030 dc 0.441 ± 0.038 b 0.010 ± 0.000 e 0.316 ± 0.017 c 0.760 ± 0.097 a 

19 8.622 886 MS,RI 1-Butanol, 3-metíl-, acetato 0.230 ± 0.023 de 0.136 ± 0.020 e 0.316 ± 0.043 dc 0.418 ± 0.002 c 0.884 ± 0.102 b 0.772 ± 0.066 b 4.585 ± 0.128 a 

20 8.663 888 MS,RI 1-Butanol, 2-metíl-, acetato 0.095 ± 0.012 b 0.022 ± 0.003 b 0.212 ± 0.032 b 0.329 ± 0.049 b 0.010 ± 0.000 b 0.023 ± 0.000 b 6.617 ± 0.854 a 

21 9.684 933 MS,RI Ácido hexanóico, metíl éster 0.043 ± 0.002 d 0.101 ± 0.003 d 2.062 ± 0.186 d 10.061 ± 0.553 c 7.313 ± 0.285 c 17.228 ± 1.688 b 32.786 ± 3.738 a 

22 10.799 987 MS,RI Ácido acético, hexil éster 0.213 ± 0.008 dc 0.099 ± 0.014 d 0.279 ± 0.032 c 0.595 ± 0.026 b 0.508 ± 0.050 b 1.398 ± 0.155 a 0.485 ± 0.067 b 

23 11.306 1013 MS,RI 3-Hexen-1-ol, acetato, (E)- 0.007 ± 0.001 e 0.103 ± 0.007 c 0.065 ± 0.007 c 0.200 ± 0.017 b 0.202 ± 0.012 b 0.027 ± 0.003 de 0.610 ± 0.049 a 

24 13.944 1169 MS,RI Ácido acético, fenil metíl éster 0.116 ± 0.007 de 0.181 ± 0.024 c 0.147 ± 0.004 dc 0.251 ± 0.035 b 0.146 ± 0.013 dc 0.082 ± 0.005 e 0.572 ± 0.036 a 

25 14.65 1213 MS,RI Ácido acético, octil éster 0.159 ± 0.022 cb 0.138 ± 0.021 cb 0.167 ± 0.023 cb 0.068 ± 0.007 c 0.236 ± 0.004 cb 0.377 ± 0.037 b 2.253 ± 0.295 a 

    Alcanos                            

 

26 6.738 817 MS,RI Ciclopentano, 1,1,3,4-tetrametíl-, cis 0.641 ± 0.011 b 0.254 ± 0.029 d 0.024 ± 0.003 f 0.149 ± 0.022 e 0.568 ± 0.027 c 0.272 ± 0.030 d 0.882 ± 0.035 a 

27 8.33 876 MS,RI Ciclopentano, 1,2,3,4,5-pentametíl 0.548 ± 0.026 a 0.127 ± 0.015 d 0.076 ± 0.011 e 0.288 ± 0.018 c 0.008 ± 0.001 f 0.257 ± 0.018 c 0.418 ± 0.036 b 

28 8.692 889 MS,RI Ciclohexano, 1,1,2-trimetíl 4.373 ± 0.529 a 1.714 ± 0.117 c 1.724 ± 0.197 c 1.286 ± 0.028 c 4.014 ± 0.381 a 2.504 ± 0.243 b 0.259 ± 0.020 d 

29 11.125 1003 MS,RI Heptano, 2,2,6,6-tetrametíl-4-metíleno 0.083 ± 0.001 c 0.110 ± 0.011 c 0.245 ± 0.006 a 0.187 ± 0.021 b 0.220 ± 0.032 a 0.175 ± 0.009 b 0.017 ± 0.000 d 

30 16.582 1359 MS,RI Heptilciclohexano 7.298 ± 0.934 a 5.624 ± 0.827 b 4.605 ± 0.299 b 2.692 ± 0.013 c 2.176 ± 0.054 c 2.239 ± 0.197 c 0.618 ± 0.086 d 

31 17.2 1407 MS,RI Nonadecano 0.147 ± 0.006 c 1.608 ± 0.039 b 0.050 ± 0.000 c 3.844 ± 0.281 a 0.015 ± 0.001 c 0.288 ± 0.020 c 0.159 ± 0.010 c 

32 17.282 1415 MS,RI Tetradecano 5.503 ± 0.721 b 0.103 ± 0.010 c 8.702 ± 1.018 a 0.309 ± 0.009 c 0.950 ± 0.048 c 0.121 ± 0.016 c 1.029 ± 0.070 c 

33 17.293 1416 MS,RI Hexadecano 0.050 ± 0.004 c 0.118 ± 0.016 c 1.862 ± 0.277 a 0.265 ± 0.009 c 0.151 ± 0.008 c 0.012 ± 0.001 c 0.576 ± 0.066 b 

34 17.936 1474 MS,RI Ciclohexano, octil 8.389 ± 0.453 ba 9.154 ± 1.318 a 7.311 ± 0.607 b 2.929 ± 0.091 c 1.886 ± 0.141 c 0.183 ± 0.004 c 0.184 ± 0.027 c 

35 18.536 1605 MS,RI Pentadecano 6.227 ± 0.766 a 6.642 ± 0.531 a 5.843 ± 0.018 a 2.217 ± 0.055 b 0.192 ± 0.020 c 0.354 ± 0.002 c 0.868 ± 0.120 c 

    Aldehídos                            

 

36 13.034 1105 MS,RI Nonanal 0.088 ± 0.013 d 0.234 ± 0.011 b 0.044 ± 0.005 e 0.058 ± 0.008 e 0.195 ± 0.013 c 0.253 ± 0.002 a 0.017 ± 0.002 f 

    Alcoholes                            

 

37 11.773 1040 MS,RI 1-Hexanol, 2-etil 0.111 ± 0.012 e 0.093 ± 0.001 e 0.170 ± 0.003 c 0.759 ± 0.024 a 0.067 ± 0.005 f 0.350 ± 0.001 b 0.209 ± 0.001 c 

38 12.736 1095 MS,RI 1-Octin-3-ol, 4-etil 0.064 ± 0.005 e 0.122 ± 0.004 d 0.229 ± 0.023 b 0.102 ± 0.015 d 0.256 ± 0.005 a 0.070 ± 0.002 e 0.200 ± 0.013 c 

39 12.975 1110 MS,RI 2-Hexil-1-octanol 0.470 ± 0.040 a 0.032 ± 0.004 f 0.291 ± 0.025 c 0.112 ± 0.017 e 0.182 ± 0.009 d 0.109 ± 0.013 e 0.392 ± 0.008 b 

    Ácidos                            
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40 23.934 1825 MS,RI n-Ácido hexadecanóico 0.323 ± 0.016 d 0.425 ± 0.008 b 0.353 ± 0.04 dc 0.377 ± 0.037 c 0.118 ± 0.006 f 0.238 ± 0.031 e 0.503 ± 0.031 a 

Unidad: concentración (μL/20 g de frutos de fresa fresco, equivalentes a 1-nonanol); estadios de maduración var. Albion: ALBI0, ALBI1, ALBI2, ALBI3, 

ALBI4, ALBI5 y ALBI6 

*: tiempo de retención 

**: índice de Kovats 

***: Métodos de identificación, MS: espectros de masas; Los valores de RI coincidieron con los datos reportados en la literatura anterior o la base de datos en la 

web (http://www.nist.gov) 

 

Para la variedad Albion en el estadio ALBI0 El α-Muuroleno fue el COV con mayor concentración, esto podría indicar que este 

compuesto está relacionado fuertemente con el primer estadio de maduración de la variedad Albion cuando el fruto presenta una 

coloración verde en el 100% de la superficie del fruto, esto concuerda con lo reportado en el trabajo de Kirillov et al. (2019), en el cual 

detectaron el α-Muuroleno como uno de los COVs clave en frutos verdes de fresa Fragaria viridis Weston. En el estadio ALBI1 el 

Ciclohexano, octil fue el compuesto más abundante, este compuesto está relacionado al aroma de algunas frutillas en los primeros 

estadios de maduración (Cheng et al., 2016). 

 

Se ha encontrado que el Tetradrecano, compuesto detectado en el estadio ALBI2, es un compuesto representativo de algunas frutillas 

en fases intermedias, este resultado concuerda con lo reportado en Bandeira et al., (2016), quienes encontraron este compuesto en frutos 

de zarzamora en estadios intermedios de maduración. Por otro lado, el compuesto Ácido butanóico, metíl éster fue el que mayor 

concentración obtuvo en los estadios ALBI3, ALBI4, ALBI5 y ALBI6 de la variedad Albion, por lo tanto, se puede deducir que este 

compuesto tiene una clara participación en el perfil aromático de la variedad y es perteneciente a los frutos en estadios de maduración 

avanzados; este compuesto ya se ha reportado como un compuesto clave de esta variedad (Kafkas et al., 2016), así mismo hay estudios 

donde se define que la nota aromática que el Ácido butanóico, metíl éster proporciona a los frutos es de suma importancia para el aroma 

característico de ciertas variedades (Du y Rouseff, 2014). 

http://www.nist.gov/
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En el estadio FEST0 el compuesto con mayor concentración fue el Tetradecano con 6.846 ± 0.315 (μL/20 g de frutos de fresa frescos, 

equivalentes a 1-nonanol), en el caso de los estadios FEST1 y FEST2 el compuesto con mayor concentración fue el Nonadecano con 

11.272 ± 0.924 y 8.076 ± 0.097 (μL/20 g de frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol) respectivamente, por último, se observa 

que en los estadios FEST3, FEST4, FEST5 y FEST6 el compuesto con mayor concentración fue el Ácido hexanóico, metíl éster con 

12.404 ± 0.546, 24.005 ± 2.617, 21.243 ± 2.634 y 66.019 ± 6.338 (μL/20 g de frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol) 

respectivamente (cuadro 4).  

Cuadro 4. Compuestos volátiles orgánicos relacionados al aroma en fresa variedad Festival en siete estadios de maduración 

 RT* IK** IM*** Compuesto FEST0 FEST1 FEST2 FEST3 FEST4 FEST5 FEST6 

    Terpeno                             

1 11.668 1034 MS,RI 3-Careno 0.087 ± 0.009 dc 1.318 ± 0.022 a 0.040 ± 0.001 e 0.345 ± 0.021 b 0.071 ± 0.001 d 0.332 ± 0.007 b 0.112 ± 0.004 c 

2 11.733 1038 MS,RI Limoneno 0.421 ± 0.011 c 0.003 ± 0.001 e 0.329 ± 0.037 d 0.442 ± 0.017 c 0.879 ± 0.040 a 0.311 ± 0.025 d 0.701 ± 0.085 b 

3 12.065 1052 MS,RI á-Ocimeno 0.026 ± 0.002 f 0.097 ± 0.002 e 0.028 ± 0.002 f 0.430 ± 0.017 a 0.315 ± 0.028 c 0.381 ± 0.041 b 0.195 ± 0.011 d 

4 12.97 1110 MS,RI Linalool 0.090 ± 0.001 e 0.107 ± 0.012 e 0.120 ± 0.007 e 1.588 ± 0.225 d 3.483 ± 0.195 b 2.654 ± 0.183 c 5.794 ± 0.064 a 

5 16.646 1357 MS,RI α-Copaeno 0.020 ± 0.003 d 0.001 ± 0.001 d 3.061 ± 0.119 a 0.235 ± 0.018 c 0.239 ± 0.028 c 0.008 ± 0.001 d 0.569 ± 0.064 b 

6 18.402 1501 MS,RI Germacreno D 0.004 ± 0.001 e 0.018 ± 0.003 de 0.100 ± 0.008 dc 9.505 ± 0.086 a 0.118 ± 0.001 c 0.180 ± 0.024 c 0.472 ± 0.002 b 

7 18.595 1506 MS,RI α-Farneseno 0.010 ± 0.001 c 0.055 ± 0.008 c 0.091 ± 0.008 c 7.104 ± 0.249 a 0.013 ± 0.001 c 0.127 ± 0.005 c 0.689 ± 0.036 b 

8 18.606 1507 MS,RI α-Muuroleno 0.016 ± 0.002 c 0.074 ± 0.009 c 2.599 ± 0.179 a 0.425 ± 0.061 b 0.344 ± 0.004 b 0.156 ± 0.010 c 0.030 ± 0.004 c 

    Ésteres                             

9 1.725 498 MS,RI Ácido acético, metíl éster 0.691 ± 0.084 d 1.243 ± 0.078 dc 1.726 ± 0.166 c 4.773 ± 0.048 b 5.858 ± 0.516 a 4.640 ± 0.613 b 1.810 ± 0.215 c 

10 2.793 575 MS,RI Isopropil acetato 0.054 ± 0.003 e 0.010 ± 0.001 e 0.272 ± 0.026 d 0.889 ± 0.068 a 0.938 ± 0.062 a 0.521 ± 0.051 c 0.704 ± 0.034 b 

11 3.983 724 MS,RI Ácido butanóico, metíl éster 0.081 ± 0.001 d 0.665 ± 0.047 d 1.246 ± 0.055 d 16.251 ± 0.910 c 21.242 ± 1.190 b 18.648 ± 0.075 cb  32.61 ± 3.848 a 

12 5.774 783 MS,RI Ácido butanóico, 2-metíl-, metíl éster 0.015 ± 0.001 e 0.102 ± 0.003 d 0.001 ± 0.001 e 0.505 ± 0.002 b 0.818 ± 0.043 a 0.541 ± 0.038 b 0.404 ± 0.026 c 

13 5.78 783 MS,RI Metíl isovalerato 0.055 ± 0.002 ed 0.014 ± 0.001 e 0.134 ± 0.015 cd 0.010 ± 0.001 e 0.239 ± 0.022 b 0.176 ± 0.002 cb 0.738 ± 0.094 a 

14 6.562 810 MS,RI Ácido butanóico, etil éster 0.065 ± 0.010 c 0.105 ± 0.012 c 0.037 ± 0.002 c 0.455 ± 0.057 c 9.852 ± 0.355 b 0.378 ± 0.019 c 14.64 ± 2.007 a 

15 6.959 825 MS,RI Ácido acético, butil éster 0.067 ± 0.006 d 0.090 ± 0.006 d 0.003 ± 0.001 d 0.305 ± 0.043 c 0.752 ± 0.109 b 0.053 ± 0.001 d 1.057 ± 0.090 a 

16 7.233 835 MS,RI Metíl valerato 0.056 ± 0.005 dc 0.088 ± 0.011 dc 0.031 ± 0.005 d 0.105 ± 0.014 c 0.076 ± 0.006 dc 0.352 ± 0.026 b 1.268 ± 0.068 a 
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17 7.741 854 MS,RI Isopropil butirato 0.003 ± 0.001 d 0.132 ± 0.012 d 0.024 ± 0.001 d 1.674 ± 0.067 c 4.649 ± 0.488 b 2.326 ± 0.195 c 11.95 ± 0.634 a 

18 7.846 858 MS,RI 1-Etilpropil acetato 0.056 ± 0.005 d 0.025 ± 0.001 d 0.048 ± 0.007 d 0.105 ± 0.011 c 0.046 ± 0.003 d 0.283 ± 0.029 b 0.734 ± 0.032 a 

19 8.622 886 MS,RI 1-Butanol, 3-metíl-, acetato 0.005 ± 0.001 d 0.038 ± 0.004 d 0.028 ± 0.001 d 0.130 ± 0.006 c 0.416 ± 0.059 b 0.385 ± 0.012 b 0.711 ± 0.018 a 

20 8.663 888 MS,RI 1-Butanol, 2-metíl-, acetato 0.049 ± 0.003 c 0.131 ± 0.003 a 0.003 ± 0.001 cb 0.345 ± 0.032 cb 7.741 ± 0.464 cb 0.385 ± 0.022 cb 2.299 ± 0.005 cb 

21 9.684 933 MS,RI Ácido hexanóico, metíl éster 0.004 ± 0.001 d 0.419 ± 0.051 d 0.826 ± 0.043 d 12.404 ± 0.546 c 24.005 ± 2.617 b 21.243 ± 2.634 b 66.019 ± 6.338 a 

22 10.799 987 MS,RI Ácido acético, hexil éster 0.015 ± 0.001 c 0.015 ± 0.002 c 0.091 ± 0.005 c 0.591 ± 0.046 c 1.813 ± 0.038 b 0.775 ± 0.081 cb 8.956 ± 1.128 a 

23 11.306 1013 MS,RI 3-Hexen-1-ol, acetato, (E)- 0.044 ± 0.002 d 0.094 ± 0.003 c 0.135 ± 0.004 c 0.445 ± 0.024 a 0.113 ± 0.006 c 0.307 ± 0.046 b 0.045 ± 0.003 d 

24 13.944 1169 MS,RI Ácido acético, fenil metíl éster 0.035 ± 0.005 d 0.058 ± 0.005 d 0.127 ± 0.004 d 0.265 ± 0.013 c 0.648 ± 0.089 b 0.354 ± 0.025 c 0.832 ± 0.101 a 

25 14.65 1213 MS,RI Ácido acético, octil éster 0.007 ± 0.001 e 0.046 ± 0.001 d 0.051 ± 0.002 d 0.245 ± 0.003 b 0.105 ± 0.014 c 0.274 ± 0.020 a 0.255 ± 0.021 ba 

    Alcanos                             

26 6.738 817 MS,RI Ciclopentano, 1,1,3,4-tetrametíl-, cis 0.375 ± 0.033 a 0.420 ± 0.046 a 0.066 ± 0.009 c 0.421 ± 0.024 a 0.328 ± 0.045 b 0.382 ± 0.004 a 0.419 ± 0.021 a 

27 8.33 876 MS,RI Ciclopentano, 1,2,3,4,5-pentametíl 0.074 ± 0.001 e 0.323 ± 0.012 b 0.104 ± 0.010 ed 0.485 ± 0.050 a 0.256 ± 0.024 c 0.360 ± 0.003 b 0.135 ± 0.012 d 

28 8.692 889 MS,RI Ciclohexano, 1,1,2-trimetíl 2.580 ± 0.098 c 3.091 ± 0.420 c 1.753 ± 0.126 d 5.071 ± 0.725 a 0.378 ± 0.039 e 3.854 ± 0.066 b 0.337 ± 0.030 e 

29 11.125 1003 MS,RI Heptano, 2,2,6,6-tetrametíl-4-metíleno 0.012 ± 0.001 d 0.129 ± 0.015 c 0.019 ± 0.002 d 0.220 ± 0.031 b 0.025 ± 0.003 d 0.217 ± 0.018 b 0.524 ± 0.052 a 

30 16.582 1359 MS,RI Heptilciclohexano 3.070 ± 0.460 c 0.080 ± 0.003 d 4.522 ± 0.217 b 8.587 ± 0.472 a 0.050 ± 0.006 d 0.061 ± 0.006 d 0.240 ± 0.033 d 

31 17.2 1407 MS,RI Nonadecano 1.186 ± 0.015 e 11.272 ± 0.924 b 8.076 ± 0.097 c 12.428 ± 0.771 a 0.248 ± 0.012 e 2.572 ± 0.260 d 0.352 ± 0.018 e 

32 17.282 1415 MS,RI Tetradecano 6.846 ± 0.315 b 0.136 ± 0.009 c 0.021 ± 0.002 c 0.225 ± 0.016 c 0.239 ± 0.008 c 14.358 ± 0.517 a 0.157 ± 0.018 c 

33 17.293 1416 MS,RI Hexadecano 0.071 ± 0.004 e 1.758 ± 0.060 a 0.078 ± 0.005 e 0.190 ± 0.012 d 0.975 ± 0.058 b 0.385 ± 0.034 c 0.343 ± 0.020 c 

34 17.936 1474 MS,RI Ciclohexano, octil 0.060 ± 0.005 c 7.096 ± 0.724 b 0.014 ± 0.001 c 8.676 ± 0.200 a 0.353 ± 0.024 c 0.197 ± 0.009 c 0.749 ± 0.044 c 

35 18.536 1605 MS,RI Pentadecano 3.844 ± 0.219 c 0.010 ± 0.001 e 4.081 ± 0.122 c 6.816 ± 0.150 b 0.118 ± 0.012 e 8.644 ± 0.121 a 0.562 ± 0.013 d 

    Aldehídos                             

36 13.034 1105 MS,RI Nonanal 0.092 ± 0.002 ed 0.051 ± 0.002 e 0.100 ± 0.012 d 0.390 ± 0.035 a 0.315 ± 0.031 b 0.225 ± 0.003 c 0.247 ± 0.001 c 

    Alcoholes                             

37 11.773 1040 MS,RI 1-Hexanol, 2-etil 0.022 ± 0.002 c 0.025 ± 0.002 c 0.068 ± 0.010 c 0.435 ± 0.061 a 0.013 ± 0.001 c 0.385 ± 0.019 a 0.225 ± 0.010 b 

38 12.736 1095 MS,RI 1-Octin-3-ol, 4-etil 0.054 ± 0.004 d 0.074 ± 0.007 d 0.125 ± 0.016 c 0.010 ± 0.001 e 0.008 ± 0.001 e 0.287 ± 0.031 a 0.172 ± 0.014 b 

39 12.975 1110 MS,RI 2-Hexil-1-octanol 0.054 ± 0.001 d 0.140 ± 0.015 c 0.140 ± 0.007 c 0.220 ± 0.026 b 0.143 ± 0.017 c 0.356 ± 0.041 a 0.022 ± 0.001 d 

    Ácidos                             

40 23.934 1825 MS,RI n-Ácido hexadecanóico 0.023 ± 0.001 d 0.471 ± 0.023 b 0.019 ± 0.001 d 2.306 ± 0.189 a 0.214 ± 0.027 c 0.348 ± 0.031 cb 0.502 ± 0.053 b 
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Unidad: concentración (μL/20 g de frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol); estadios de maduración var.  Festival: FEST0, FEST1, FEST2, FEST3, FEST4, 

FEST5 y FEST6 

*: tiempo de retención 

**: índice de Kovats 

***: Métodos de identificación, MS: espectros de masas; Los valores de RI coincidieron con los datos reportados en la literatura anterior o la base de datos en la web 

(http://www.nist.gov) 

 

Para la variedad Festival en el estadio FEST0 el Tetradecano fue el compuesto más abundante, así mismo el Nonadecano fue el compuesto 

más abundante en los estadios FEST1 y FEST2, esto concuerda con lo observado en el trabajo reportado por Nan et al. (2019) en el cual 

hacen una descripción sobre el grupo de los alcanos que tiene un gran impacto en el aroma de ciertas frutillas en estadios iniciales de 

maduración ya que estos compuestos están relacionados con notas aromáticas herbáceas. 

En los estadios FEST3, FEST4, FEST5 y FEST6 el Ácido hexanóico, metíl éster fue el compuesto con mayor concentración, por lo tanto, 

se podría decir que  éste es un compuesto clave para los frutos de fresa de la variedad Festival en los últimos estadios de maduración, Se ha 

reportado que este compuesto es el principal responsable de aroma afrutado en muchas variedades de fresa, en un estudio reciente se describe 

que este compuesto participa activamente en el perfil aromático de cuatro variedades de fresa: Camarosa, Crystal, Monterey y Portola 

(Negri et al., 2015).  

El COV con mayor concentración en el estadio FRON0 fue el Ciclohexano, 1,1,2-trimetíl con 52.601 ± 6.260 (μL/20 g de frutos de fresa 

frescos, equivalentes a 1-nonanol), en el estadio FRON1 el compuesto con mayor concentración fue el Ácido acético, metíl éster con 81.608 

± 3.999 (μL/20 g de frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol), mientras que en los estadios FRON2, FRON3, FRON4 y FRON5 el 

compuesto con mayor concentración fue el 1-Butanol, 2-metíl-, acetato con 5.713 ± 0.171, 5.199 ± 0.613, 5.483 ± 0.225 y 7.892 ± 0.253 

(μL/20 g de frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol) respectivamente. Finalmente, en el estadio FRON6 el compuesto más 

abundante fue el Ácido hexanóico, metíl éster con 21.032 ± 1.577 (μL/20 g de frutos de fresa frescos, equivalentes a 1-nonanol) (cuadro 5). 
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Cuadro 5. Compuestos volátiles orgánicos relacionados al aroma en fresa variedad Frontera en siete estadios de maduración  

 RT* IK** IM*** Compuesto FRON0 FRON1 FRON2 FRON3  FRON4  FRON5  FRON6  

    Terpenos                             

1 11.668 1034 MS,RI 3-Careno 12.521 ± 0.901 a 1.396 ± 0.078 b 0.037 ± 0.004 c 0.018 ± 0.001 c 0.065 ± 0.007 c 0.087 ± 0.007 c 0.196 ± 0.006 c 

2 11.733 1038 MS,RI Limoneno 2.557 ± 0.276 a 2.288 ± 0.318 a 0.027 ± 0.002 b 0.060 ± 0.007 b 0.077 ± 0.006 b 0.110 ± 0.006 b 0.271 ± 0.031 b 

3 12.065 1052 MS,RI á-Ocimeno 14.428 ± 1.218 b 21.564 ± 6.064 a 3.722 ± 0.432 c 0.046 ± 0.004 c 0.848 ± 0.051 c 0.124 ± 0.003 c 0.163 ± 0.022 c 

4 12.97 1110 MS,RI Linalool 2.862 ± 0.409 a 0.349 ± 0.007 c 0.077 ± 0.005 c 0.017 ± 0.001 c 0.017 ± 0.001 c 0.003 ± 0.001 c 1.267 ± 0.100 b 

5 16.646 1357 MS,RI α-Copaeno 12.800 ± 1.830 a 8.889 ± 0.356 b 0.415 ± 0.011 c 0.038 ± 0.003 c 0.035 ± 0.001 c 0.119 ± 0.013 c 0.213 ± 0.014 c 

6 18.402 1501 MS,RI Germacreno D 17.534 ± 3.707 a 18.784 ± 6.032 a 3.891 ± 0.374 b 0.078 ± 0.007 b 1.026 ± 0.110 b 0.096 ± 0.010 b 0.288 ± 0.002 b 

7 18.595 1506 MS,RI α-Farneseno 45.016 ± 5.492 a 51.112 ± 3.731 a 1.359 ± 0.196 b 0.029 ± 0.001 b 0.531 ± 0.003 b 1.084 ± 0.050 b 0.309 ± 0.026 b 

8 18.606 1507 MS,RI α-Muuroleno 14.607 ± 0.657 a 0.116 ± 0.007 b 0.501 ± 0.072 b 0.019 ± 0.001 b 0.141 ± 0.005 b 0.133 ± 0.006 b 0.246 ± 0.033 b 

    Ésteres                             

9 1.725 498 MS,RI Ácido acético, metíl éster 2.131 ± 0.215 c 81.608 ± 3.999 a 4.001 ± 0.020 c 3.806 ± 0.308 c 4.816 ± 0.034 cb 5.970 ± 0.758 cb 8.147 ± 0.253 b 

10 2.793 575 MS,RI Isopropil acetato 2.496 ± 0.195 d 42.070 ± 0.673 a 1.682 ± 0.022 ef 1.598 ± 0.176 f 2.241 ± 0.231 ed 3.985 ± 0.048 c 5.896 ± 0.259 b 

11 3.983 724 MS,RI Ácido butanóico, metíl éster 0.457 ± 0.037 d 7.371 ± 0.538 b 0.471 ± 0.017 d 0.454 ± 0.030 d 0.638 ± 0.084 d 2.095 ± 0.233 c 16.239 ± 1.120 a 

12 5.774 783 MS,RI Ácido butanóico, 2-metíl-, metíl éster 0.974 ± 0.056 c 4.818 ± 0.289 a 0.360 ± 0.035 d 0.314 ± 0.041 d 0.277 ± 0.039 d 0.554 ± 0.025 dc 3.945 ± 0.517 b 

13 5.78 783 MS,RI Metíl isovalerato 1.005 ± 0.077 a 0.271 ± 0.021 b 0.021 ± 0.001 c 0.043 ± 0.005 c 0.090 ± 0.005 c 0.021 ± 0.003 c 0.083 ± 0.001 c 

14 6.562 810 MS,RI Ácido butanóico, etil éster 0.852 ± 0.108 b 3.141 ± 0.091 a 0.059 ± 0.003 d 0.013 ± 0.001 d 0.006 ± 0.001 d 0.066 ± 0.003 d 0.363 ± 0.007 c 

15 6.959 825 MS,RI Ácido acético, butil éster 1.248 ± 0.176 a 0.969 ± 0.024 b 0.138 ± 0.017 c 0.076 ± 0.010 c 0.058 ± 0.006 c 0.028 ± 0.001 c 1.003 ± 0.097 b 

16 7.233 835 MS,RI Metíl valerato 2.496 ± 0.344 d 3.063 ± 0.444 d 0.119 ± 0.005 d 0.013 ± 0.001 c 0.095 ± 0.008 b 0.100 ± 0.007 d 0.269 ± 0.011 a 

17 7.741 854 MS,RI Isopropil butirato 0.852 ± 0.086 b 0.853 ± 0.125 b 0.012 ± 0.001 c 0.064 ± 0.007 c 0.098 ± 0.008 c 0.140 ± 0.007 c 1.821 ± 0.015 a 

18 7.846 858 MS,RI 1-Etilpropil acetato 0.822 ± 0.025 b 4.571 ± 0.393 a 0.309 ± 0.019 cb 0.239 ± 0.032 d 0.239 ± 0.016 d 0.504 ± 0.023 cbd 0.669 ± 0.038 cb 

19 8.622 886 MS,RI 1-Butanol, 3-metíl-, acetato 1.735 ± 0.151 a 1.086 ± 0.155 b 0.046 ± 0.005 c 0.074 ± 0.007 c 0.070 ± 0.002 c 0.175 ± 0.020 c 1.613 ± 0.223 a 

20 8.663 888 MS,RI 1-Butanol, 2-metíl-, acetato 1.279 ± 0.009 c 5.119 ± 6.563 a 5.713 ± 0.171 cb 5.199 ± 0.613 cb 5.483 ± 0.225 cb 7.892 ± 0.253 cb 10.608 ± 0.244 b 

21 9.684 933 MS,RI Ácido hexanóico, metíl éster 2.831 ± 0.082 b 2.249 ± 0.207 b 0.191 ± 0.013 c 0.258 ± 0.006 c 0.352 ± 0.048 c 1.806 ± 0.190 cb 21.032 ± 1.577 a 

22 10.799 987 MS,RI Ácido acético, hexil éster 2.344 ± 0.108 a 1.978 ± 0.257 b 0.104 ± 0.014 c 0.069 ± 0.007 c 0.031 ± 0.002 c 0.049 ± 0.007 c 0.270 ± 0.013 c 

23 11.306 1013 MS,RI 3-Hexen-1-ol, acetato, (E)- 8.644 ± 5.254 a 5.649 ± 4.565 a 2.387 ± 0.337 b 0.015 ± 0.002 b 1.508 ± 0.121 b 4.416 ± 0.623 b 2.869 ± 0.356 b 

24 13.944 1169 MS,RI Ácido acético, fenil metíl éster 1.979 ± 0.168 b 13.250 ± 0.503 a 0.850 ± 0.027 c 0.528 ± 0.002 c 0.657 ± 0.049 c 0.923 ± 0.019 c 1.556 ± 0.011 b 
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25 14.65 1213 MS,RI Ácido acético, octil éster 1.157 ± 0.003 b 2.327 ± 0.251 a 0.134 ± 0.010 c 0.076 ± 0.008 c 0.102 ± 0.008 c 0.082 ± 0.001 c 1.317 ± 0.184 b 

    Alcanos                             

26 6.738 817 MS,RI Ciclopentano, 1,1,3,4-tetrametíl-, cis 13.291 ± 0.452 a 7.681 ± 0.891 b 0.622 ± 0.007 c 0.330 ± 0.016 c 0.361 ± 0.042 c 0.476 ± 0.054 c 0.349 ± 0.038 c 

27 8.33 876 MS,RI Ciclopentano, 1,2,3,4,5-pentametíl 4.606 ± 0.023 a 2.521 ± 0.244 b 0.098 ± 0.001 c 0.008 ± 0.001 c 0.087 ± 0.003 c 0.016 ± 0.002 c 0.134 ± 0.017 c 

28 8.692 889 MS,RI Ciclohexano, 1,1,2-trimetíl 52.601 ± 6.260 a 3.374 ± 0.148 b 0.125 ± 0.015 b 0.011 ± 0.001 b 0.059 ± 0.008 b 0.128 ± 0.008 b 0.313 ± 0.036 b 

29 11.125 1003 MS,RI Heptano, 2,2,6,6-tetrametíl-4-metíleno 1.735 ± 0.149 b 5.007 ± 0.220 a 0.049 ± 0.007 d 0.368 ± 0.036 c 0.223 ± 0.033 dc 0.421 ± 0.033 c 0.365 ± 0.039 c 

30 16.582 1359 MS,RI Heptilciclohexano 5.421 ± 0.786 a 2.637 ± 0.253 b 0.208 ± 0.003 c 0.549 ± 0.030 c 0.098 ± 0.011 c 0.878 ± 0.128 c 0.257 ± 0.005 c 

31 17.2 1407 MS,RI Nonadecano 1.096 ± 0.108 a 0.737 ± 0.021 b 0.021 ± 0.001 d 0.027 ± 0.002 d 0.051 ± 0.004 d 0.033 ± 0.004 d 0.384 ± 0.027 c 

32 17.282 1415 MS,RI Tetradecano 23.211 ± 1.439 a 2.714 ± 0.328 b 0.682 ± 0.069 c 1.746 ± 0.182 cb 0.404 ± 0.004 c 1.362 ± 0.027 cb 0.893 ± 0.008 c 

33 17.293 1416 MS,RI Hexadecano 2.405 ± 0.142 a 2.676 ± 0.321 a 0.009 ± 0.001 d 0.066 ± 0.001 cd 0.090 ± 0.005 cd 0.550 ± 0.019 b 0.380 ± 0.010 cb 

34 17.936 1474 MS,RI Ciclohexano, octil 0.061 ± 0.001 fe 0.504 ± 0.008 a 0.065 ± 0.003 e 0.325 ± 0.005 c 0.054 ± 0.003 f 0.157 ± 0.012 d 0.493 ± 0.005 b 

35 18.536 1605 MS,RI Pentadecano 2.435 ± 0.141 b 3.645 ± 0.084 a 0.025 ± 0.001 e 0.723 ± 0.081 d 0.047 ± 0.002 e 1.250 ± 0.109 c 0.624 ± 0.079 d 

    Aldehídos                             

36 13.034 1105 MS,RI Nonanal 20.062 ± 1.705 a 5.262 ± 0.253 b 0.183 ± 0.021 c 0.064 ± 0.003 c 0.151 ± 0.010 c 0.540 ± 0.039 c 0.221 ± 0.029 c 

    Alcoholes                             

37 11.773 1040 MS,RI 1-Hexanol, 2-etil 31.111 ± 3.609 a 0.349 ± 0.041 b 2.193 ± 0.127 b 0.038 ± 0.002 b 0.046 ± 0.007 b 0.047 ± 0.005 b 1.305 ± 0.159 b 

38 12.736 1095 MS,RI 1-Octin-3-ol, 4-etil 0.213 ± 0.018 b 0.271 ± 0.040 a 0.143 ± 0.007 c 0.196 ± 0.006 b 0.154 ± 0.006 c 0.282 ± 0.030 a 0.257 ± 0.014 a 

39 12.975 1110 MS,RI 2-Hexil-1-octanol 3.014 ± 0.232 a 2.404 ± 0.337 b 0.131 ± 0.013 c 0.048 ± 0.001 c 0.067 ± 0.003 c 0.131 ± 0.013 c 0.330 ± 0.030 c 

    Ácidos                             

40 23.934 1825 MS,RI n-Ácido hexadecanóico 2.161 ± 0.026 b 3.788 ± 0.545 a 0.080 ± 0.006 c 0.387 ± 0.018 c 0.491 ± 0.070 c 0.110 ± 0.010 c 0.419 ± 0.029 c 

Unidad: concentración (μL/20 g de frutos de fres frescos, equivalentes a 1-nonanol); estadios de maduración var. Albion: ALBI0, ALBI1, ALBI2, ALBI3, ALBI4, ALBI5 

y ALBI6 

*: tiempo de retención 

**: índice de Kovats 

***: Métodos de identificación, MS: espectros de masas; Los valores de RI coincidieron con los datos reportados en la literatura anterior o la base de datos en la web 

(http://www.nist.gov) 
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El compuesto Ciclohexano, 1,1,2-trimetíl fue el COV con mayor abundancia en el estadio de 

maduración FRON0 de la variedad frontera, ya se ha reportado la presencia de este compuesto 

en otras frutillas en estadios de maduración iniciales cuando el fruto es verde en el 100% de la 

superficie es por eso que este compuesto está relacionado al aroma herbáceo (Cheng et al., 

2018). En FRON1 el compuesto con mayor abundancia fue el Ácido acético, metíl éster el cual 

ha sido reportado como un COV identificado en variedades de fresa silvestre, además de otorgar 

una nota aromática floral a dichos frutos (Duan et al., 2018). 

En los estadios FRON3, FRON4 y FRON5 el compuesto con mayor presencia fue el 1-Butanol, 

2-metíl-, acetato, este compuesto tiene un impacto en el aroma de frutos de fresa en estadios de 

maduración tardíos ya se ha reportado la identificación de dicho compuesto en otras variedades 

de fresa como en el caso de la variedad Camarosa (Severo et al., 2017). Para el estadio FRON6 

el Ácido hexanóico, metíl éster fue el COV con mayor concentración lo que indica que este 

compuesto está estrechamente relacionado con el aroma a fresa madura para la var. Frontera, 

esto concuerda con lo descrito en el trabajo de El Hadi et al. (2013), donde se hace mención a 

la importancia de los compuestos metíl ésterificados y su relación con el aroma en frutos de 

fresa maduros. 

En la figura 10, se observa que ALBI0 y ALBI1 están más alejados en el PCA, esto significa 

que son los que menor correlación tiene entre sí para la variedad Albion; por otro lado, los 

estadios ALBI5 y ALBI6 son los más próximos lo que indica una alta correlación entre ellos 

para la variedad Albion, esto significa que entre más alto sea el estadio de maduración el 

metabolismo de COVs sufre menos cambios y entre menor sea el estadio de maduración los 

cambios metabólicos son más significativos; esta explicación concuerda con el trabajo de Ulrich 

et al. (2018), donde concluyen que el metabolismos de los frutos de fresa sufren cambios más 

significantes en estadios de maduración más tempranos (Figura 10). 
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Figura 10. Análisis de componentes principales (PCA) correspondientes a un modelo orientado a la 

correlación entre el perfil de COVs de los seis estadios fenológicos de maduración de fresa var. Albion, donde 

cada estadio de maduración está representado por un color y su cercanía en el plano es directamente 

proporcional al nivel de correlación positiva entre estos.   

La relación entre los estadios de maduración de los frutos de fresa con respecto al perfil de 

COVs relacionados al aroma de la variedad Festival puede apreciarse en la figura 11. Se observa 

la estrecha relación que existe entre los estadios de maduración de los frutos de fresa. Esto 

proporciona información sobre como los frutos de fresa var. Festival presenta un cambio 

metabólico, en cuanto al perfil aromático más activo en sus primeras etapas de maduración y 

que dicho perfil aromático tiende a encontrar una fase final de estabilización; se ha reportado en 

algunos trabajos que el proceso de madurez de los frutos puede llegar a manipularse ya sea con 

tratamientos químicos y biológicos en precosecha o poscosecha lo cual ayudaría a tener un 

producto final más atractivo visualmente en menor tiempo, sin embargo, esto traería consigo 

una alteración en la producción de metabolitos secundarios (Forney, 2015). 
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Figura 11. Análisis de componentes principales (PCA) correspondientes a un modelo orientado a la 

correlación entre el perfil de COVs de los seis estadios fenológicos de maduración de fresa var. Festival, 

donde cada estadio de maduración está representado por un color y su cercanía en el plano es directamente 

proporcional al nivel de correlación positiva entre estos. 

En la figura 12 se puede observar que el estadio FRONT6 no presenta correlación con los otros 

estadios de maduración, lo cual da información relevante sobre como el perfil de COVs 

relacionados al aroma tiene su máximo desarrollo en este estadio de maduración fenológico. 
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Figura 12. Análisis de componentes principales (PCA) correspondientes a un modelo orientado a la 

correlación entre el perfil de COVs de los seis estadios fenológicos de maduración de fresa var. Frontera, 

donde cada estadio de maduración está representado por un color y su cercanía en el plano es directamente 

proporcional al nivel de correlación positiva entre estos.   

Aunque los estadios finales de las variedades de fresa estén muy correlacionados, según la 

información proporcionada por el análisis de componentes principales, esto no significa que el 

perfil aromático de dichos estadios sea el mismo, un ejemplo de esto es la  figura 13, donde 

podemos resaltar que el estadio ALBI4 y ALBI5 se encuentran emparejadas en la misma rama 

de la clasificación por lo tanto su perfil de COVs relacionados al aroma no presenta diferencia 

significativa; por otro lado, el estadio ALBI6 no está emparejado con ningún otro estadio, por 

lo tanto, se podría especular que para la variedad ALBI6 es diferente a todos los demás en cuanto 

a su perfil de COVs, esto podría indicar que el aroma relacionado a fresa para esta variedad no 

termina de desarrollarse por completo hasta el estadio ALBI6. Esta clasificación puede tener 

una explicación tomando como base que los compuestos con mayor correlación positiva del 

estadio ALBI6 son compuestos ésterificados, se ha reportado que este grupo químico es uno de 
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los que se ve mayormente influenciado por la maduración del fruto, además se considera que 

los COVs ésterificados son característicos de las frutas maduras y se consideran los responsables 

del aroma afrutado (Forney et al., 2000). 

 

Figura 13. Mapa de calor creado a partir de dos agrupamientos jerárquicos donde las filas son los estadios 

de maduración de fresa var. Albion y las columnas son los COVs identificados. La matriz de correlación está 

representada por un gradiente de color donde el color azul fuerte significa correlación negativa y el color 

rojo fuerte significa correlación positiva, esta matriz de colores da como resultado un agrupamiento en la 

parte superior el cual agrupa los estadios fenológicos de maduración que no presentan diferencia 

significativa dentro de la misma rama, y separa los estadios con diferencia significativa en una rama 

individual. 

Los estadios FEST5 y FEST6 se encuentran en la misma rama del árbol de clasificación en la 

figura 14, lo que indica que no existe diferencia significativa entre estos estadios en cuanto al 

perfil de COVs relacionados al aroma, esto da información de como el perfil de COVs puede 
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llegar un estado óptimo sin la necesidad de que el fruto llegue a un color de madurez total, 

resultado que contrasta con la variedad Albion en la que es necesario llegar a la madurez más 

alta para tener un aroma totalmente desarrollado, lo que indica que la variedad del fruto es un 

factor determinante al momento de hablar de madurez (Rahman et al., 2016).  

 

Figura 14. Mapa de calor creado a partir de dos agrupamientos jerárquicos donde las filas son los estadios 

de maduración de fresa var. Festival y las columnas son los COVs identificados La matriz de correlación 

está representada por un gradiente de color donde el color azul fuerte significa correlación negativa y el 

color rojo fuerte significa correlación positiva, esta matriz de colores da como resultado un agrupamiento 

en la parte superior el cual agrupa los estadios fenológicos de maduración que no presentan diferencia 

significativa dentro de la misma rama, y separa los estadios con diferencia significativa en una rama 

individual. 

En el caso de los estadios de maduración de la variedad Frontera, se ve un caso similar al de la 

variedad Albion; en la figura 15 se observa como el estadio más tardío de maduración se 
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encuentra solo en la rama del árbol de clasificación, lo que indica que para esta variedad, el 

perfil de COVs relacionados al aroma alcanza su estado más óptimo en ese estadio de 

maduración; así mismo, la familia química con mayor correlación positiva son los COVs 

ésterificados los cuales se ha mencionado son los más representativos de los frutos maduros ( 

El Hadi et al., 2013).  

 

Figura 15. Mapa de calor creado a partir de dos agrupamientos jerárquicos donde las filas son los estadios 

de maduración de fresa var. Frontera y las columnas son los COVs identificados. La matriz de correlación 

está representada por un gradiente de color donde el color azul fuerte significa correlación negativa y el 

color rojo fuerte significa correlación positiva, esta matriz de colores da como resultado un agrupamiento 

en la parte superior el cual agrupa los estadios fenológicos de maduración que no presentan diferencia 

significativa dentro de la misma rama, y separa los estadios con diferencia significativa en una rama 

individual. 
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Determinar cuáles son los COVs principales de cada variedad puede dar información valiosa 

para el estudio de la madurez del fruto de fresa. En este caso se ha determinado los COVs que 

podrían ser utilizados como marcadores volátiles que podrían ser utilizados para determinar el 

estadio de madurez del fruto de fresa para las variedades mencionadas anteriormente. 

En la figura 16 se observa que para los estadios de maduración más tardíos de la variedad Albion 

el compuesto con mayor correlación positiva fue el ácido Hexanóico, metíl éster, el cual 

pertenece a la familia química de los ésteres, dicha familia química se ha reportado como una 

de las más influyentes al momento de hablar sobre aroma característico de fresa, por lo tanto, 

podríamos inferir que este compuesto puede ser utilizado como marcador volátil para determinar 

un estado óptimo de maduración para la variedad Albion (Kafkas et al., 2016); por otro lado, el 

ácido hexanóico, metíl éster muestra correlación negativa con respecto a fruto en estadios 

iniciales, el compuesto con mayor correlación en estos estadios de maduración es el 

Ciclohexano, octil el cual pertenece a la familia de los alcanos, los cuales están estrechamente 

ligados a los aromas herbáceos y a los frutos inmaduros (Nan et al., 2019). 
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Figura 16. Gráfico de importancia de variables (GIV) para la var. Albion, donde se muestran los 15 COVs 

de mayor importancia en orden descendiente, el grado de importancia está dado por un gradiente de color 

donde rojo significa una correlación alta, y verde significa una correlación baja esto se muestra para cada 

uno de los estadios fenológicos de maduración 

Para la variedad Festival el ácido hexanóico, metíl éster fue el compuesto más representativo 

para los estadios más tardíos de maduración por lo tanto este podría ser utilizado como indicador 

de madurez para esta variedad; por otro lado, el Nonadecano fue el más representativo para los 

estadios iniciales, lo cual refleja lo descrito por El Hadi et al. (2013), quienes reportan que el 

ácido hexanóico metíl éster forma parte los COVs principales del aroma de fresa madura (Figura 

17). 

 

Figura 17. Gráfico de importancia de variables (GIV) para la var. Festival, donde se muestran los 15 COVs 

de mayor importancia en orden descendiente, el grado de importancia está dado por un gradiente de color 

donde rojo significa una correlación alta, y verde significa una correlación baja esto se muestra para cada 

uno de los estadios fenológicos de maduración. 

Para la variedad Frontera el compuesto con mayor correlación para los últimos estadios de 

maduración fue el ácido butanóico, metíl éster, el cual pertenece a al grupo de los ésteres y de 

la misma forma que los casos anteriores, este es característico de las frutas maduras, sobre todo 
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se ha reportado en fresa y se caracteriza por la nota aromática afrutada por lo tanto este 

compuesto podría ser un indicador de maduración óptima para la variedad Frontera (Kafkas y 

Kafkas, 2016) (Figura 18).  

 

 

Figura 18. Gráfico de importancia de variables (GIV) para la var. Frontera, donde se muestran los 15 COVs 

de mayor importancia en orden descendiente, el grado de importancia está dado por un gradiente de color 

donde rojo significa una correlación alta, y verde significa una correlación baja esto se muestra para cada 

uno de los estadios fenológicos de maduración. 

Por ultimo en la figura 19, se determinó a el 1-Butanol, 2-metíl-, acetato como el compuesto 

con mayor correlación positiva para las tres variedades de fresa, por lo tanto, se podría suponer 

que este compuesto es representativo del perfil aromático del fruto de fresa maduro, este 

compuesto ha sido reportado por varios autores como un compuesto principal en el perfil 

aromático de fresa, ya que éste junto con otros ésteres son los responsables del aroma 

característico del fruto de fresa (Kafkas y Kafkas, 2016).  
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Figura 19. Gráfico de importancia de variables (GIV) para la variedad las tres var. de frutos de fresa en los 

seis estadios fenológicos de maduración, se muestran los 15 COVs de mayor importancia en orden 

descendiente, el grado de importancia está dado por un gradiente de color donde rojo significa una 

correlación alta, y verde significa una correlación baja esto se muestra para cada uno de los estadios 

fenológicos de maduración. 

Los estadios de maduración fenológicos de las variedades de fresa Albion, Festival y Frontera 

poseen una diversidad de COVs característica de la variedad, lo que indica que la variedad y el 

estadio fenológico de maduración son factores determinantes del perfil aromático de los frutos 

de fresa. En este trabajo se ha comprobado que dicho perfil sufre alteraciones metabólicas 

durante la madurez y que este proceso de madurez fenológico es específico para cada variedad. 
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4. PERMEABILIDAD DE PELÍCULAS COMESTIBLES AL AROMA DE 

FRUTOS DE FRESA  

La primera función de las películas comestibles como material de empaque es proporcionar un 

aumento en la vida de anaquel, pero es deseable que el empaque también participe en la gestión 

general de las características organolépticas de los alimentos empacados, ya que el aroma es un 

factor subyacente en la aceptabilidad del consumidor de todos los productos alimenticios. La 

liberación de COVs derivados de frutos con películas comestibles basadas en polímeros, se ha 

convertido en una característica de interés, ya que podría causar un desequilibrio en el perfil de 

aromático del alimento, deteriorando así la calidad sensorial del producto durante el 

almacenamiento. Por lo tanto, la desorción del aroma se convirtió en un parámetro importante 

para la selección de la película a base de polímeros (Benbettaïeb et al., 2019). 

Los materiales de envasado de alimentos deben ser lo suficientemente versátiles para poder 

mantener su integridad física y química, y deben mostrar propiedades de barrera adecuadas para 

varios gases (por ejemplo, O2, N2 y CO2). El conocimiento de la difusión y permeación de estas 

moléculas a través de la película polimérica da una idea de las propiedades de barrera que posee 

dicho material. Además, la composición intrínseca del alimento envasado (por ejemplo: pH, 

contenido de grasa y compuesto aromático) puede influir en las características de absorción del 

material de empaque, mientras que factores ambientales como la temperatura y, para algunos 

polímeros, la humedad relativa puede afectar dicha característica de la película comestible, y la 

desorción del aroma del fruto recubierto (Tapia-Blácido et al., 2018). 

En general, el transporte de moléculas de gas a través de una película comestible comprende 

tres pasos principales: la adsorción del permeante sobre la superficie de la película comestible, 

la difusión del permeante de un lado al otro lado de la película comestible y la desorción del 

permeante de la película comestible, esto es relativamente fácil de estudiar en gases como el O2, 

N2 y CO2, ya que estos gases no presentan una combinación tan variada como el aroma de los 

frutos(Tapia-Blácido et al., 2018), en el trabajo realizado por Leelaphiwat et al., (2016) se 

evaluó la permeabilidad de una combinación de COVs (eucaliptol, linalool y citral) a través de 

membranas de polímeros sintéticos y descubrieron que el linalool y el citral presentaban una 

alta permeabilidad para los empaques evaluados, por otro lado el eucaliptol no demostró tener 

una baja permeabilidad para dichos empaques, aunque se han realizado estudios de 
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permeabilidad de aromas en empaques a base de polímeros sintéticos, la permeabilidad de 

aroma no se ha evaluado en películas comestibles, por lo que el objetivo de este apartado fue 

evaluar la permeabilidad de películas comestibles al aroma de frutos de fresa. 

4.1. Materiales y métodos  

4.1.1. Preparación de las películas comestibles  

Las películas comestibles utilizadas se elaboraron siguiendo la misma metodología reportada en 

las secciones 3.3.1 y 3.3.2. Se elaboraron tres películas comestibles preformadas de cada 

formulación. 

Cuadro 6. Formulación de películas comestibles 

Tratamientos 

 %   

Goma guar 
Cera de 

candelilla 
Glicerol Ácido gálico 

F1 0.4 0.2 0.2 0.1 

F2 0.4 0.4 0.2 0.1 

F3 0.4 0.2 0.3 0.1 

F4 0.4 0.4 0.3 0.1 

F5 0.4 0.2 0.2 0.2 

F6 0.4 0.4 0.2 0.2 

F7 0.4 0.2 0.3 0.2 

F8 0.4 0.4 0.3 0.2 

F9 0.8 0.2 0.2 0.1 

F10 0.8 0.4 0.2 0.1 

F11 0.8 0.2 0.3 0.1 

F12 0.8 0.4 0.3 0.1 

F13 0.8 0.2 0.2 0.2 

F14 0.8 0.4 0.2 0.2 

F15 0.8 0.2 0.3 0.2 

F16 0.8 0.4 0.3 0.2 

4.1.2. Dispositivo para medir la permeabilidad 

Se diseñó un dispositivo para la determinación de la permeabilidad de películas comestibles a 

COV del aroma de fresa (Figura 20). El cual consta de una recámara principal que consiste en 

un recipiente elaborado de un material no reactivo e impermeable en el cual se colocaron 

muestras de frutos de fresa, dicha recámara cuenta con un soporte donde se montaron las 

películas comestibles, así mismo cuenta con una ranura para la colocar un empaque para aislar 
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los COVs, dicha recámara se encuentra unida a una segunda cámara que tiene la finalidad de 

capturar los COVs que pasen a través de la película; todo el sistema cuenta con un septo de toma 

de muestra para recolectar los COVs. El dispositivo además cuenta con un sistema de 

calentamiento el cual mantiene la temperatura del mismo en 35 °C. 

 

Figura 20. dispositivo para la determinación de la permeabilidad de películas comestibles. 

4.1.3. Preparación de la muestra  

Se recolectaron frutos de fresa fresca var. Albion en el estadio siete de maduración fenológica. 

Se pesaron 10 g de frutos de fresa y se colocaron en el dispositivo para medir la permeabilidad 

con una película comestible a una temperatura ambiente de 30 ± 2 ° C durante 2 h para alcanzar 

el equilibrio, se utilizaron tres piezas de películas preformadas de cada formulación para evaluar 

la permeabilidad por triplicado. 
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4.1.4. Evaluación de la velocidad de transmisión a los compuestos orgánicos volátiles 

relacionado al aroma en fruto de fresa 

El diseño del método para determinar la velocidad de transmisión a los compuestos orgánicos 

volátiles del fruto de fresa (VTCOVs) se basó en el experimento gravimétrico para determinar 

la velocidad de trasmisión al vapor de agua (VTVA). Con ayuda del dispositivo para medir la 

permeabilidad se midió la concentración de los COVs que atravesaron las películas comestibles 

preformadas cada dos horas por 12 h, se obtuvieron entonces seis puntos con los cuales se 

construyeron gráficas que correspondieron al modelo matemático de línea recta donde se 

recuperó la tasa de concentración de los COVs que atravesaron la película comestible por unidad 

de tiempo.       

4.1.5. Evaluación de la permeabilidad de compuestos orgánicos volátiles relacionados al 

aroma en frutos de fresa  

A partir del método propuesto por Davson y Danielli (1952), se diseñó la técnica y metodología 

para medir la permeabilidad de los COVs (PCOVs) relacionados al aroma en frutos de fresa. A 

partir de los resultados de la VTVA se calculó la permeabilidad con la siguiente formula: 

Ecuación 9. Permeabilidad de los compuestos orgánicos volátiles relacionados al aroma en 

frutos de fresa  

𝑃𝐶𝑂𝑉𝑠 = (
𝑉𝑇𝐶𝑂𝑉𝑠

𝐴𝑡
) (𝑒) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …/9/    

Dónde: At es el área de trasferencia de la película comestible preformada en el dispositivo para 

medir la permeabilidad, e es el espesor de la película comestible preformada, y VTCOVs es la 

velocidad de trasmisión de compuestos orgánicos volátiles.  

4.1.6. Micro extracción en fase sólida (MEFS) 

Para determinar los COVs que atravesaron las películas se usó una fibra capilar 50/30 μm (DVB 

/ CAR / PDMS, Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, EE. UU.), la cual se introdujo en el GC/MS 

a 230 ± 1 °C durante 15 min para preajustarla antes de cada corrida. Para cada análisis se expuso 

la fibra durante 3 min en el espacio cabeza del dispositivo para medir la permeabilidad donde 

se encontraban las muestras a 30 ± 1 °C; después se reguardó la fibra en un holder (57330-u, 

Supelco, EE. UU.) para evitar la contaminación y se llevó al inyector del CG/EM el cual se 
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encontraba a una temperatura de 230 ± 1 °C se introdujo la fibra y se expuso para desorber los 

COVs. Todas las muestras se analizaron por triplicado. 

4.1.7. Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas (CG/EM) 

Se utilizó un cromatógrafo de gases (Clarus 680, Perkin-Elmer Inc., Massachusetts, EE. UU.), 

equipado con una columna capilar de fase: 5% de difenil 95% dimetílpolisiloxano de 30 m de 

longitud, 0,32 mm de DI, 0,25 μm de espesor de película y límites de temperatura entre -60 a 

320/350 ° C (Elite-5 MS, Perkin-Elmer Inc., Massachusetts, EE. UU.). Se usó gas helio a una 

velocidad de flujo de 1 ml/ min a flujo constante con un tiempo de espera de 0.05 min al 

comienzo. La temperatura de la columna se mantuvo inicialmente a 30 ± 1 °C durante 2 min y 

luego se elevó a 140 °C a 9 °C/min, permaneciendo a esta temperatura durante 5 min. La 

temperatura del inyector se adecuó a 230 ± 1 ºC. Se usó un espectrómetro de masas (Clarus 

SQ8T, Perkin-Elmer Inc., Massachusetts, EE. UU.) con una fuente de ionización de impacto 

electrónico (70 eV) en modo de exploración. El rango de análisis fue 30-400 m / z. Las 

temperaturas de la línea de transferencia y la fuente de ionización fueron de 230 y 250 °C, 

respectivamente.  

4.1.8. Métodos estadísticos  

De los resultados obtenidos se construyeron matrices de datos para la VTCOVs y la PCOVs de 

cada una de las formulaciones. Se utilizó un diseño experimental factorial a dos niveles para 

realizar el análisis estadístico, en el cual se utilizó los componentes de las formulaciones como 

factores y una concentración alta y una baja para los niveles. Para obtener un comportamiento 

de los datos que ajustara a un comportamiento normal se les aplico raíz cuadrada, dicho 

tratamiento dio como resultado un coeficiente de determinación ajustado (R2) mayor a 0.9 en 

todos los casos. Una vez realizado el tratamiento de los datos se elaboraron gráficas de superficie 

de respuesta y gráficas de correlación para cada uno de los componentes de las formulaciones.   

4.2. Resultados y discusión  

El cuadro 7 muestra la VTCOVs y PCOVs de las películas comestibles; lo interesante de estos 

datos es que se podría suponer que al tener un valor alto de VTCOVs se tendría un valor alto de 

PCOVs lo cual muestra la relación directa entre estas características, el resultado más 

impactante que surge de los datos es la alta permeabilidad de la formulación F13 cuya 
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composición no contiene los valores de concentración de cera más altos pero si contiene la 

concentración mayor de goma guar y glicerol lo cual podría dar un indicio de como el 

comportamiento la PCOVs está en función de las concentraciones de los componentes de la 

formulación utilizada. 

Cuadro 7. VTCOVs y PCOVs de frutos de fresa var. Albion a través de películas 

comestibles preformadas 

 

VTCOVs 

(μL equivalentes a 1-nonanol / hora) 

PCOVs 

(μL equivalentes a 1-nonanol / h m pa)) 

F1  1.39±0.07 fg    12.57±0.63 fg   
F2  1.29±0.06 gh    19.28±0.96 d   
F3  1.35±0.07 g    10.60±0.53 g   
F4  0.82±0.04 jk    10.05±0.50 k   
F5  0.98±0.05 ij    16.21±0.81 ij   
F6  0.80±0.04 jk    14.80±0.74 j   
F7  3.21±0.16 b    37.82±1.89 b   
F8  0.72±0.04 k    12.76±0.64 k   
F9  1.10±0.06 hi    9.96±0.50 hi   
F10  1.58±0.08 ef    16.18±0.81 ef   
F11  1.76±0.09 ed    22.11±1.11 ed   
F12  1.93±0.10 d    30.30±1.52 c   
F13   4.66±0.23 a    38.49±1.92 a   
F14  1.38±0.07 fg    13.03±0.65 fg   
F15  2.25±0.11 c    14.13±0.71 j   
F16  1.30±0.07 gh    11.77±0.59 gh   

Valores promedio ± desviación estándar. Diferentes letras entre filas muestran diferencias significativas basadas 

en un ANOVA de una vía y prueba de Tukey (ρ ≤ 0.05, n=48). 

muestra que la concentración más alta de goma guar aumenta la VTCOVs, por otro lado, en la 

figura 21b y 21c se puede observar que utilizar concentraciones altas de glicerol y ácido gálico 

puede disminuir el efecto de la goma guar sobre la VTCOVs; de esta misma forma, en las figuras 

21d, 21e y 21f se muestra que utilizar concentraciones bajas de cera aumentará de manera 

significativa la VTCOVs. 

El aroma es uno de los parámetros de mayor importancia; de entre todas las características 

organolépticas el aroma resalta debido a su gran interacción con el olfato y el gusto, los dos 

sensores químicos más sensibles del cuerpo humano, es por eso que el estudio de la dinámica 

de los COVs a través del empaque diseñado para alimentos es tan importante, ya que la 
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permeabilidad de los COVs relacionados al aroma podría ocasionar la pérdida de esta 

característica tan relevante para los consumidores (Leelaphiwat et al., 2016), se demuestra que, 

de los componentes utilizados, el que tiene el mayor impacto en la VTCOVs es la cera de 

candelilla, al ser de carácter hidrófobo se podría suponer que este componente en altas 

concentraciones evita que los COVs se liberen a una velocidad mayor (Miller et al., 1998).  

a) b) 

  

c) d) 
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e) f) 

  

Figura 21. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre la VTCOVs 

de las películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre la 

VTCOVs de las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido 

gálico sobre la VTCOVs de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de 

candelilla y el ácido gálico sobre la VTCOVs de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del 

efecto de la cera de candelilla y el glicerol sobre la VTCOVs de las películas comestibles; f) Superficie de 

respuesta del efecto del ácido gálico y el glicerol  sobre la VTCOVs de las películas comestibles. 

En cuanto a la VTCOVs, son muy pocos los estudios que se han realizado sobre esta 

característica. Los reportes encontrados se basan en el estudio de COVs a través de polímeros 

sintéticos, un caso es el estudio de 1-octen-3-ol a través de polietileno de baja densidad (LDPE), 

metíl celulosa y películas comestibles de gluten, en el cual se demostró que la película de gluten 

tenía una mayor afinidad por el 1-octen-3-ol y, por lo tanto, pasaba más lento por dicha película. 

En este trabajo se demostró que aumentar la cera de candelilla y el glicerol resulta en películas 

comestibles con una VTCOVs del aroma de fresa más lento, con lo cual se podría diseñar un 

empaque con esta formulación para frutos de fresa (Miller et al., 1998). 

a la PCOVs se ve influenciada positivamente por el aumento en la concentración de goma guar; 

por otro lado, en la figura 22b y 22c las concentraciones altas de glicerol y ácido gálico tiende 

a disminuir la PCOVs; así mismo, las figuras 22d, 22e y 22f muestran como la PCOVs 

disminuye si se utilizan concentraciones bajas de cera de candelilla. 

El estudio de la PCOVS del aroma es una propiedad de barrera que no se ha estudiado lo 

suficiente, sobre todo porque esta característica está ligada a un tema tan complejo como lo es 

la combinación tan variada de COVs que contribuyen al aroma de los alimentos, sin embargo, 

se sabe que uno de los problemas más grandes al momento del embalaje de frutos es la pérdida 

de compuestos específicos de aroma que conlleva al desequilibrio del aroma y la pérdida de esta 

característica (Mannucci et al., 2017). 
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El modelado de películas comestibles a base de polímeros naturales que tengan la capacidad de 

formar una barrera selectiva de aromas es un tema que recientemente está en desarrollo, es 

sabido que las formulaciones con altas concentraciones de goma guar formaran películas 

comestibles con poca capacidad de retener COV. En el presente estudio, se elaboraron 

formulaciones con baja PCOVs del aroma de fresa, lo cual conllevaría a mantener el perfil 

aromático de frutos por mayor tiempo. Un estudio que intentó realizar este tipo de medición es 

el trabajo de Mannucci et al. (2017), en el cual se aumentó la vida de anaquel de manzanas con 

aplicación de películas comestibles y esto tuvo un efecto en el perfil aromático de los frutos.  

Existe una relación directa entre la PCOVs y la concentración de cera de candelilla, en algunos 

artículos se describe que la afinidad de los COVs con los componentes de las películas 

comestibles son el factor principal para la retención de dichos compuestos (figura 22). En este 

caso la cera de candelilla demostró tener afinidad por los COVs relacionados a los frutos de 

fresa ya que las formulaciones con concentraciones de cera de candelilla de 0.2 % obtuvieron 

una PCOVs de 22.36 μL equivalentes a 1-nonanol / h m pa y las formulaciones con 0.4 % de 

cera de candelilla obtuvieron 11.60 μL equivalentes a 1-nonanol / h m pa, lo cual podría 

significar que este componente es adecuado para la conservación de aroma de dichos frutos 

(Quezada-Gallo et al., 2004). 

a) b) 
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c) d) 

  

e) f) 

  

Figura 22. a) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y la goma guar sobre la PCOVs de 

las películas comestibles; b) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el glicerol sobre la PCOVs 

de las películas comestibles; c) Superficie de respuesta del efecto de la goma guar y el ácido gálico sobre 

la PCOVs de las películas comestibles; d) Superficie de respuesta del efecto de la cera de candelilla y el 

ácido gálico sobre la PCOVs de las películas comestibles; e) Superficie de respuesta del efecto de la cera 

de candelilla y el glicerol sobre LA PCOVs de las películas comestibles; f) Superficie de respuesta del 

efecto del ácido gálico y el glicerol  sobre la PCOVs de las películas comestibles. 

Se observa la correlación que existe entre las concentraciones máxima y mínima de cera de 

candelilla goma guar y glicerol. Se puede apreciar cómo afectan a la VTCOVs de las 

formulaciones, para este caso se observa que cada arista del cubo representa un valor de la 

variable respuesta en este caso la VTCOVs teniendo como valor más alto 2.96 y como valor 

más bajo 0.81 μL equivalentes a 1-nonanol / hora; así mismo, cada una de los ejes de la gráfica 

representa la concentración máxima y mínima de los tres componentes. 

Se observa la correlación que existe entre las concentraciones máxima y mínima de cera de 

candelilla goma guar y glicerol. Se puede apreciar cómo afectan a la PCOVs de las 

formulaciones, para este caso se observa que cada arista del cubo representa un valor de la 

variable respuesta en este caso la PCOVs teniendo como valor más alto 22.36 y como valor más 
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bajo 11.60 μL equivalentes a 1-nonanol / h m pa; así mismo, cada una de los ejes de la gráfica 

representa la concentración máxima y mínima de los tres componentes. 

a) 

 
b) 

 
Figura 23. Correlación de los componentes de las películas comestibles sobre la VTCOVs. b)  Correlación 

de los componentes de las películas comestibles sobre la VTCOVs. 

 

La composición y el uso de concentraciones diferentes tiene un efecto directo sobre la VTCOVs 

y la PCOVs, en este trabajo se demostró que el uso de altas concentraciones de cera de candelilla 

en formulaciones de películas comestibles, provocará una disminución de la VTCOVs y de la 

PCOVs. 
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5. CONCLUSIONES 

Este artículo ha explicado la importancia de la optimización de las propiedades en una película 

comestible. Se pudo apreciar que es posible optimizar formulaciones de películas comestibles a 

partir del diseño en la composición y la evaluación de las características fisicoquímicas. 

Múltiples análisis revelaron que se existe una correlación entre las concentraciones de cada uno 

de los componentes, una implicación de esto, es que la presente información puede ser utilizada 

para la elaboración de películas comestibles con una alta especificidad y dirigidas a alimentos 

con propiedades particulares. 

El perfil de COVs de las variedades de frutos de fresa Albion, Festival y Frontera que hemos 

determinado consecuentemente nos ayuda en nuestra comprensión del papel de los estadios de 

maduración, un ejemplo de ello se observa cuando el estadio 5 y 6 de la variedad Festival no 

presenta diferencias significativas en cuanto al perfil de COVs relacionados al aroma, a 

diferencia de las variedades Albion y Frontera, lo cual demuestra que no todas las variedades 

presentan el mismo desarrollo del perfil aromático a lo largo de la maduración. Esta 

investigación servirá de base para futuros estudios relacionados con la cosecha de frutos no 

climatéricos. 

Los presentes descubrimientos relacionado con la permeabilidad en una película comestible se 

añaden al creciente número de materiales publicados sobre la caracterización de las propiedades 

de empaques biodegradables. Los descubrimientos de este trabajo de tesis se añaden 

sustancialmente a nuestra comprensión del comportamiento y la capacidad que tienes las 

películas comestibles de permitir el flujo de un gas a través de su estructura, además una 

implicación de esto, es la posibilidad de contralar la migración del aroma emitido por un fruto 

durante su vida útil, en particular los frutos de fresa. 

Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que los compuestos orgánicos volátiles 

relacionados al aroma en fresa son regulados por las películas comestibles y su aplicación sobre 

los frutos indicaría la posibilidad de un efecto directo sobre el perfil aromático, posiblemente 

con independencia de su estadio de maduración al momento de su cosecha. Los descubrimientos 

de este estudio tienen un importante número de aplicaciones para la práctica futura cuando se 

aplique los recubrimientos sobre el fruto con fines de conservación.  
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