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RESUMEN

Películas emulsíficadas fueron elaboradas a partir de maltodextrlna y goma 

de mezquite como agentes estructurales y con monoesterato de sorbitán y 

monooleato de sorbitán como lipidos. Fueron acondicionadas a 0, 53 y 75% 

de humedad relativa a 25°C, y analizadas mediante DSC. Isotermas de 

adsorción a 15, 25 y 35°C se determinaron en un rango de actividad de 

agua (aw) = 0.11-0.92. Los valores experimentales fueron ajustados usando 

la ecuación de GAB y se realizó el análisis termodinámico. La permeabilidad 

al vapor de agua se determinó a 15, 25 y 35°C, usando dos AHR (92-53% y 

92-86%). El análisis térmico mostró una temperatura de fusión a 30°C para 

la película de goma de mezquite que se atribuyó a los componentes lipidíeos 

y una temperatura de transición vitrea a 40°C seguida de una entalpia de 

relajación que indicó envejecimiento físico para la película de maltodextrina; 

tales eventos térmicos pueden afectar la funcionalidad como barreras al 

vapor de agua de las películas. La adsorción de agua en ambas películas 

fue un proceso exotérmico en todo el rango de aw estudiado y el contenido 

de humedad en la monocapa disminuyó conforme la temperatura se 

incrementó y fue menor en la película de maltodextrina. Valores máximos de 

AH, y valores más negativos de AS, se obtuvieron a bajos contenidos de 

humedad ya que la adsorción de agua ocurrió en los sitios activos más 

disponibles. La AG demostró que la película de goma de mezquite tiene la 

capacidad de adsorber mas agua a aw< 0.86. Los valores de permeabilidad 

y de energía de activación indicaron que la permeación de vapor de agua 

fue por mecanismos de difusión capilar a través de huecos o fisuras en las 

películas.

Palabras clave: películas comestibles, transiciones térmicas, isotermas de 

adsorción, permeabilidad al vapor de agua, energía de activación.
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SUMMARY

Emulsion films of maltodextrin and mesquite gum were prepared using 

sorbitan monostearate and sorbitan monooleate as lipids. Both films were 

conditioned at 0, 53 and 75% relative humidity and 25°C and analyzed by 

DSC. Moisture sorption isotherms were determined at 15, 25 y 35°C within a 

water activity (aw) range of 0.11-0.92. The experimental moisture sorption 

isotherm values were fitted using GAB model and were done their 

thermodynamic analysis. Water vapor permeability was determined at 15, 25 

y 35°C for two AHR (92-53% and 92-86%). The thermal analysis showed a 

melt peak temperature at 30°C for mesquite gum film, attributed to the lipids 

components and a glass transition followed by an enthalpy relaxation, 

feature of physical aging at 40°C was showed for maltodextrin film. Such 

thermal events could affect the functionality as water vapor barrier of films. 

Water sorption process in both films was exothermic within the range of 

water activities studied and the monolayer moisture content decreased as 

temperature increased and was lower for the maltodextrina film. The 

maximum values of AH, and more negatives values of AS, were obtained at 

low moisture contents because the sorption of water occurred on the most 

active available sites. The AG showed that the mesquite gum film could 

adsorb more water at aw < 0.86. The water vapor permeability and energy 

activation values obtained were indicative of small cracks existing within the 

films, causing permeation to occur by capillary diffusion.

Key words: edible films, thermal transitions, sorption isotherms, water vapor 

permeability, activation energy.
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El creciente interés de utilizar biopolímeros para el desarrollo de películas y 

recubrimientos comestibles, es debido a las exigencias cada vez mayores de reducir el 

impacto en la contaminación ambiental que se ha acelerado con el incremento de 

desechos generados por el uso de envases y plásticos de origen sintético o no 

biodegradable para el empacado y distribución de los alimentos. La alternativa más 

viable para solucionar esta problemática, la constituye el desarrollo de materiales 

biodegradables con propiedades funcionales de empaque, como son las películas 

comestibles (Diab et al., 2001).

El propósito de estos empaques es mejorar la conservación y la calidad comercial de 

los alimentos frescos, transformados o congelados; en particular de frutas y hortalizas 

frescas (Gontard et al., 1996). Sirven para impartir integridad mecánica y facilitar la 

manipulación de los alimentos y en ocasiones las películas comestibles que tienen 

buenas propiedades mecánicas pueden reemplazar a las películas sintéticas (Petersen 

et al., 1999).

Las películas comestibles se elaboran a partir de una gran variedad de 

polisacáridos, proteínas, ceras naturales y resinas, ya sea como componentes únicos o 

combinados para desarrollar películas compuestas con las que se pretende crear una 

microatmósfera modificada en el interior del fruto para retardar el proceso de 

maduración y senescencia de una forma similar a la de una atmósfera controlada que 

es mucho más costosa (Donhowe y Fennema, 1994).

La maltodextrina y la goma de mezquite son biopolímeros con capacidad para 

formar emulsiones con agentes tensoactivos como el sorbac 60 y polisorbac 80, que 

pueden ser aplicadas para formar recubrimientos. Su capacidad como barreras al 

vapor de agua y gases, se ha evaluado determinando propiedades funcionales como 

permeabilidad al vapor de agua y su dependencia respecto a factores ambientales 

como la humedad relativa; simulando condiciones reales a las cuales estaría expuesto 

el recubrimiento.

1. INTRODUCCIÓN
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

La aplicación de cubiertas y películas comestibles para la extensión de la vida de 

anaquel tanto en productos frescos como procesados, pareciera ser nueva, sin 

embargo data de muchos años atrás. En China en el siglo XII se usaron películas de 

cera para retardar la pérdida de agua de productos y algunas veces para favorecer la 

fermentación (Donhowe y Fennema, 1994).

En Estados Unidos se utilizaba cera caliente para cubrir frutas cítricas y emulsiones 

aceite-agua para cubrir frutas frescas y vegetales (Baldwin et al., 1995). Existen 

patentes sobre películas comestibles para extender la vida útil de los alimentos que 

datan desde 1950 y comprenden películas para carnes congeladas, para carnes de 

aves y para productos marinos, fabricados usando alginatos, grasas, gomas y 

almidones (Díaz-Sobac, 2003).

La selección de materiales utilizados para formar recubrimientos, se realiza en 

función de las condiciones a las que será sometido el recubrimiento y de las 

características que posee cada uno. Es por ello que los biopolimeros usados para la 

formación de recubrimientos se clasifican de acuerdo a su composición, carga 

molecular y solubilidad en agua (Donhowe y Fennema, 1994).

En términos de composición los biopolimeros pueden ser carbohidratos o proteínas, 

y la diferencia existente entre ambos, radica en la capacidad para formar películas de 

excelente integridad. La carga de un polímero puede ser determinante para la 

formación de una película; alginatos y pectinas requieren la adición de un ión 

polivalente, usualmente calcio, para facilitar la formación de la película y al igual que las 

proteínas son susceptibles a cambios de pH (Donhowe y Fennema, 1994).

Las películas formuladas a partir de hidrocoloides ofrecen poca resistencia al vapor 

de agua debido a su naturaleza hidrofílica, es por ello que la formación de películas 

compuestas combinan las ventajas de barrera contra el vapor de agua de los lípídos y
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la capacidad cohesiva de la estructura de ios hidrocoloides en el que además se limita 

la transferencia de gases (Donhowe y Fennema, 1994).

Investigaciones previas (Martin-Polo et ai, 1992; Debeaufort y Voiiley, 1995) han 

demostrado que los recubrimientos obtenidos por bicapas son los más eficientes contra 

la transferencia de vapor de agua; sin embargo, tienen la desventaja que para su 

preparación requieren cuatro etapas, dos capas y dos estados de secado.

Esta es la razón por la que se han propuesto usar recubrimientos emulsifícados en 

los cuales el material y el agente formador del recubrimiento están asociados en una 

emulsión, la cual es aplicada en la superficie del fruto y sólo requiere una etapa de 

secado (Gontard et al., 1994).

2.2. Materias primas de películas y recubrimientos comestibles

Actualmente las películas comestibles se elaboran a partir de una gran variedad de 

poiisacáridos, proteínas, ceras naturales y resinas, ya sea como componentes únicos o 

combinados para desarrollar películas compuestas (Bosquez-Molina, 2004).

Dependiendo de su composición, la funcionalidad de estos materiales puede variar, 

ya que cada componente ofrece diferentes propiedades a la matriz compuesta. Por 

ejemplo los carbohidratos (almidones, gomas de plantas, almidones modificados) y 

proteínas del suero, gluten de trigos y zeínas son los componentes más comúnmente 

utilizados en los recubrimientos clasificados como hidrocoloides (Diab et al., 2001).

Los hidrocoloides actúan como agentes gelificantes y espesantes, aumentando la 

viscosidad. Confieren características como: adherencia, homogeneidad, integridad 

estructural, poca susceptibilidad a daños mecánicos y su acción como barrera restringe 

la migración de gases, grasas, aceites y solutos; pero son barreras pobres al transporte 

de vapor de agua (Diab et al., 2001).

En contraste, las películas elaboradas de lípidos tienen buenas propiedades de 

barrera al vapor de agua, al intercambio gaseoso, a la migración de solutos y al control 

de la pérdida de humedad. Sin embargo, su uso es limitado por la carencia de
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integridad estructural, maleabilidad y son susceptibles a rancidez. Cuando tales 

materiales son combinados, su interacción física y química puede resultar en películas o 

recubrimientos con mejores propiedades (Diab et al., 2001).

Pero la compatibilidad de los constituyentes cuando se hacen mezclas pueden 

alterar drásticamente las características físicas y químicas de las películas compuestas 

(Diab et al., 2001). Y dicha situación suele ser más compleja cuando se tienen 

emulsiones, donde la transferencia de masa es a través de la matriz estructural, la cual 

constituye la fase continua de la emulsión y las propiedades de barrera están 

determinadas por el grado de transmisión tortuosa de los gases o vapor de agua 

alrededor de partículas hidrofóbicas dispersas en forma homogénea (Debeaufort y 

Voilley, 1995).

Si existe una distribución homogénea del material hidrofóbico, la tortuosidad del 

recubrimiento se incrementa y en consecuencia se incrementa la resistencia a la 

permeación, ya que el camino a recorrer por las moléculas del gas permeante es más 

complejo (Debeaufort y Voilley, 1995).

Cuando la distribución del material hidrofóbico no es homogénea y se presentan 

mecanismos de coalescencia, existen zonas altamente hidrofilicas por donde la difusión 

del gas permeante encuentra poca resistencia; por lo que la permeabilidad aumenta, 

así como también la probabilidad de una pérdida de la estabilidad estructural de la 

película como consecuencia de la hidratación (Debeaufort y Voilley, 1995).

También la permeabilidad de la película se incrementa cuando por el efecto de la 

desecación durante su formación en la superficie de algún material, se presentan 

fenómenos de cremado y coalescencia dando lugar a la formación de una barrera 

bicapa, con una cara hidrofóbica y una hidrofílica, fácilmente hidratable con la 

consecuente pérdida de estabilidad estructural (Debeaufort y Voilley, 1995).

Se presentan a continuación las materias primas que se utilizan en la actualidad 

para la elaboración de películas comestibles y/o biodegradables. Dichas materias 

primas se organizaron de acuerdo a su naturaleza en polisacáridos, proteínas y lípidos.
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2.2.1. Polisacáridos

ALMIDÓN

Las películas comestibles se producen por vaciado o moldeo de una dispersión 

acuosa gelatinizada de amilosa, seguida por evaporación del solvente, lo que da lugar a 

la formación de una película transparente. En compuestos de almidón tales como las 

mezclas de almidón-polietileno, son procesadas vias extrusión-inyección-moldeado o 

soplado de películas para la producción de películas o botellas. (Disponible en linea en: 

http://www. materiales biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 

2004).

Las películas de amilosa, de almidón hidroxipropilado y dextrinas han sido utilizadas 

como coberturas comestibles de los alimentos para suministrar una barrera al oxigeno y 

a los lípidos y para mejorar la textura. La influencia de la humedad sobre la estabilidad 

de las películas de almidón limitan su utilidad, son barreras pobres para la humedad, 

además, las propiedades mecánicas son generalmente inferiores a las películas de 

polímeros sintéticos (Nísperos-Carriedo, 1994)

El almidón mezclado con el alcohol polivinilico (PVOH) que es un polímero sintético 

biodegradable, ofrece una amplia gama de propiedades superiores a las del almidón 

solo (Rodríguez et al., 2004). La mezcla de almidón-PVOH es usada para reemplazar 

películas de polietiieno de baja densidad donde las propiedades mecánicas son críticas 

para el uso que se pretende y donde las propiedades de buena barrera para la 

humedad no son necesarias. Otras mezclas de almidón-PVOH se han investigado para 

reemplazar el poliestireno en artículos desechables de uso en los servicios de 

alimentación. (Disponible en línea en: http://www.materiaies

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

ALGINATO
La fuente principal de alginato comercial es el alga gigante Macrocystís pyrífera. El 

alginato reacciona con varios cationes polivalentes para formar geles que se usan para 

la formación de películas. Los iones de calcio son los agentes más efectivos en la 

gelificación (Nísperos-Carriedo, 1994).

5
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La fuerza y permeabilidad de la película puede ser alterada por:

• La concentración del catión polivalente

• Velocidad de adición y tiempo de exposición

• pH

• Temperatura

• La presencia de otros constituyentes

Las películas se forman mediante la evaporación de una solución acuosa de 

alginato, seguido de un ligamento entrecruzado iónico con una sal de calcio. Existen 

dos métodos de gelificación de alginato de calcio y sodio: la gelificación uniforme puede 

realizarse por dispersión de una sal de calcio de baja solubilidad y un segundo método 

implica difusión de los iones de calcio dentro de la solución de alginato. (Disponible en 

línea en: http://www.materialesbiodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de 

noviembre de 2004).

Muchas sales de calcio se pueden usar para la formación de geles de alginato, 

incluyendo cloruro de calcio, acetato, lactato, tartrato, gluconato, sulfato, citrato, di y tri 

fosfato de calcio. Sin embargo, se ha encontrado que son más fuertes las cubiertas o 

películas con CaCb- (Disponible en línea en: http://www. materiales

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

Las coberturas de alginato de calcio se han usado en productos cárnicos donde la 

cobertura de gel actúa como un agente sacrificante, es decir, la humedad se pierde de 

la cobertura antes que el alimento se deshidrate significativamente. Son buenas 

barreras para el oxígeno, retardan la oxidación de los lípidos, mejora la textura, el sabor 

y disminuye el recuento microbiano en la superficie (Nísperos-Carriedo, 1994).

CARRAGENANOS

Se extraen industrialmente de diversas especies de algas rojas Rodofíceas, se 

utilizan en industrias alimentarias como espesantes y agentes gelificantes. La 

carragenina al dispersarse en agua requiere un ligero calentamiento para que se 

disuelva, pero al enfriarse forma un gel, cuya calidad y rigidez dependen de la
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concentración del polímero y de la cantidad de iones potasio, amonio o calcio que 

contenga el hidrocoloide. (Disponible en linea en: http://www.materiales

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

El mecanismo de gelificación no se conoce totalmente. Sin embargo, se ha visto que 

las moléculas de carragenina desarrollan estructuras helicoidales que a veces 

reaccionan entre si creando una red tridimensional. (Disponible en línea en: http://www. 

materiales biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

El gel de carragenanos se usa en coberturas para alimentos, al igual que otros geles 

de polisacáridos, las coberturas actúan como sacrificantes, retardando la pérdida de 

humedad de los alimentos cubiertos; aumenta la estabilidad contra el crecimiento de 

microorganismos en la superficie, debido a que son portadores de agentes 

antimicrobianos. Evitan la oxidación de los alimentos ya que son buenas barreras para 

el oxígeno. (Disponible en línea en: http://www.materiales

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

PECTINA

Es un carbohidrato purificado, obtenido del extracto diluido en ácido, de la porción 

interna de la corteza de los frutos cítricos. Las pectinas se usan por su capacidad de 

gelificar, propiedad determinada por factores intrínsecos, como su peso molecular y su 

grado de esterificación, que depende de la materia prima y condiciones de su 

fabricación. (Disponible en línea en: http://www.materiales

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

Factores extrínsecos como pH, las sales disueltas, la presencia de azúcares, la 

viscosidad de sus dispersiones al igual que la de otros polisacáridos; se incrementa a 

medida que aumenta el peso molecular y el grado de esterificación. Una solución 

acuosa de pectina de bajo metoxilo se aplica en la superficie, seguido por tratamiento 

con una solución de calcio que favorece la gelatinización, seguido de la evaporación del 

agua, dando lugar a la formación de la película. La pectina de bajo metoxilo, derivada 

por la desesterificación controlada forma geles en presencia de iones de calcio y es 

usada para desarrollar películas comestibles (Nísperos-Carriedo, 1994),
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La permeabilidad al vapor de agua de las películas de pectina es muy elevada en el 

mismo orden de magnitud como para el celofán y otras películas de carbohidratos. La 

permeabilidad al vapor de agua puede ser reducida significativamente mediante la 

adición de una cobertura de cera dentro de la película de pectina (Letendre et al., 

2002 ).

Las coberturas de pectina han sido investigadas en relación a su capacidad para 

retardar la pérdida de humedad y migración de lípidos y para facilitar la manipulación de 

los alimentos. Se usa en alimentos como transportador antimicrobial y de antioxidantes, 

y en frutas confitadas para reducir la gomosidad (Letendre et al., 2002).

QUITOSANO

Es obtenido a partir de la quitina que es un polímero no tóxico, biodegradable; y el 

principal constituyente del exoesqueleto de insectos, crustáceos y arácnidos. En 1992 

el departamento de salud de Japón aprobó el uso de la quitina y sus derivados como 

ingredientes con propiedades funcionales en alimentos por sus efectos hipolipídómicos 

e hipocolesterolémicos (Jeon et al., 2002).

Las películas de quitosano son claras, fuertes, flexibles, buenas barreras al oxígeno 

y se forman por moldeo de solución acuosa. Las películas basadas en quitosano 

protegen los alimentos de la degradación por hongos y modifican la atmósfera de frutos 

frescos (Nísperos-Carriedo, 1994).

Las cubiertas de quitosano se usan en pera, naranja, melocotón y ciruela como 

barrera para el dióxido de carbono y el oxígeno. También las coberturas de quitosano 

se usan en las semillas de trigo con el fin de incrementar la producción cultivo. 

(Disponible en línea en: http://www.materialesbiodegradables.eia.edu.co/ciencia)

(Consulta: 5 de noviembre de 2004).

CELULOSA Y DERIVADOS

Es el más abundante de todos los materiales orgánicos, forma parte de los tejidos 

fibrosos de las plantas. Además está presente en vegetales y otros alimentos. La 

celulosa es soluble en agua, su solubilidad aumenta mediante tratamiento con álcalis
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que hinchan la estructura; seguida por la reacción con ácido tricloroacético, cloruro de 

metilo u óxido de propileno produciendo la carboximetilcelulosa (CMC), 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) o hidroxipropilcelulosa (HPC) (Nísperos-Carriedo, 

1994).

La CMC aniónica y la MC no amónica, HPMC y HPC poseen excelentes 

características para formar películas. La HPC derivada de la celulosa es un polímero 

termoplàstico que puede ser moldeado por inyección o extrusión, es comestible y 

biodegradable. La MC es la menos hidrofílica de los éteres de celulosa, no es buena 

barrera para la humedad, aunque es una excelente barrera para la migración de grasas 

y aceites. (Turhan y Sahbaz, 2004).

La capacidad de MC y HPMC para formar películas térmicamente inducidas, son 

utilizadas para disminuir la absorción de aceite durante la fritura o extrudido de papas a 

la francesa y rodajas de cebolla (Sanderson, 1981; Dziezak, 1991).

MALTODEXTRINA

Las Maltodextrinas son productos de almidón parcialmente hidrolizado con una 

dextrosa equivalente (DE) inferior a 20. Se define como tal en las regulaciones de la PDA 

y de la UE (Unión Europea). Se utilizan como soportes y agentes para dar volumen, 

textura, ayudar a la pulverización; y como sustitutos de grasas, formadores de película y 

controladores de la congelación, con el fin de evitar la cristalización y suministrar valor 

nutricional. (Disponible en línea en http://www.amylogroup.com) (Consulta: 23 de agosto 

de 2004).

La Maltodextrina está considerada como un ingrediente no dulce, de sabor neutro; en 

general, el efecto edulcorante de los oligosacáridos disminuye cuando aumenta el peso 

molecular y llega a casi cero por encima de un peso molecular de 1150. (Disponible en 

línea en http://www.amylogroup.com) (Consulta: 23 de agosto de 2004).

La maltodextrina puede formar películas flexibles, cohesivas y estables a humedades 

relativas superiores al 85%. Aún cuando es un emulsificante pobre, en estudios previos 

ha mostrado tener capacidad para la formación de recubrimientos emulsificados, donde
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los componentes hidrofóbicos son incorporados en el interior de una matriz en 

concentraciones adecuadas, que permiten mantener un buen balance hidrofllico-lipofílico. 

Tales recubrimientos muestran una buena distribución y tamaño de partícula (Díaz- 

Sobac, 2003).

GOMA DE MEZQUITE

La goma de mezquite, exudada del Prosopis julifíora, es un biopollmero originario de 

México, que tiene una estructura química muy similar a la goma arábiga, pero con un 

mayor contenido de fracción proteica (Vernon-Carter et al., 2000). Ha sido reportada 

como un buen agente emulsificante (Vernon-Carter y Sherman, 1980), y como un 

eficiente microencapsulante de aceites esenciales (Beristain y Vernon-Carter, 1995), de 

alimentos balanceados y de oleorresinas utilizadas como colorantes naturales. Incluso 

con propiedades funcionales superiores a los de la goma arábiga.

La goma de mezquite es una sal neutra de un polisacárido ramificado de naturaleza 

acídica formado por un núcleo de residuos de p-D-galactosa, constituyendo un 

esqueleto de uniones (1-3) y ramificaciones (1-6) conteniendo L-arabinosa (formas 

cíclicas de piranosa y furanosa), L-ramnosa, p-D-glucuronato y T-o-metil-p-D- 

glucuronato como azúcares simples o cadenas laterales de ollgosacárldos (Bosquez- 

Molina, 2004).

La goma de mezquite también contiene una pequeña cantidad de proteína (0.7- 

5.8%) ubicada en la parte central de la estructura principal, siendo químicamente muy 

similar a la goma arábiga. Es un polielectrolito, es decir, una macromolécula que posee 

un gran número de grupos ionizables (Bosquez-Molina, 2004).

La goma de mezquite es un agente emulsificante muy efectivo. Esta propiedad está 

relacionada con su contenido proteico, el cual le confiere un modelo de estructura de 

‘Wattle-blossom” similar a la sugerida para la goma arábiga, en la que los residuos de 

aminoácidos se anclan en la interfase y los bloques de carbohidratos se extienden en la 

solución acuosa; evitando la floculación y coalescencia de las gotas debido a efectos 

estéricos (Bosquez-Molina, 2004). Estas características y propiedades le confieren un
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gran potencial para su uso como material estructural en la elaboración de 

recubrimientos y películas comestibles emulsificadas.

2.2.2. Proteínas

COLÁGENO

Este componente contribuye de modo significativo a la dureza de la carne, abunda 

en los tendones, piel y huesos. Las fibrillas de colágeno se organizan en forma paralela, 

para conseguir una gran resistencia como ocurre en los tendones o puede estar 

altamente ramificadas y desordenadas como ocurre en la piel. (Disponible en línea en: 

http://www.materialesbiodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 

2004).

A medida que se forman los enlaces cruzados del colágeno disminuye su solubilidad 

en diversos solventes tales como soluciones salinas y ácidos. La desnaturalización 

parcial del colágeno es la “gelatina" (Gennadios et al., 1994). El colágeno se convierte 

en películas comestibles y biodegradables, las cuales se hacen por extrusión y 

dispersión de un ácido coloidal viscoso en un baño neutralizado, seguido por un lavado 

y secado. (Disponible en línea en: http://www. materiales

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

Las envolturas de colágeno han reemplazado casi completamente a las envolturas 

de intestino de animales, excepto para embutidos de mayor grosor que requieren 

envolturas gruesas. Estas películas en carnes ahumadas como el jamón previenen el 

estiramiento externo por el hecho de estar húmedas en la carne durante la cocción. 

Provee integridad mecánica y funciona como barrera al oxígeno y a la humedad 

(Gennadios et al., 1994).

Aplicaciones adicionales de películas de colágeno han sido estudiadas en los filetes 

de cordero en refrigeración envueltos en películas de colágeno que reducen 

significativamente la exudación sin afectar el color y la oxidación de los lípidos. 

Las películas de colágeno a diferencia de las películas sintéticas, se adhieren al
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producto cocido y es consumido con-este, disminuyendo los desperdicios (Gennadios et 

al., 1994).

GELATINA

Es un producto obtenido por hidrólisis parcial del colágeno derivado de piel blanca o 

tejido conectivo y huesos de animales. La gelatina comestible se prepara de tres 

materias primas cuidadosamente seleccionadas: huesos limpios y frescos, congelados 

de piel de cerdo y tejido conectivo. El hueso se trata con ácido clorhídrico, el cual, 

remueve las sales de calcio, los fosfatos y las sustancias conocidas como osseína. La 

gelatina se obtiene del colágeno cuando se calienta con agua durante un tiempo 

prolongado (Sobral et al., 2001).

Las cubiertas de gelatina se aplican a carnes frías para almacenarlas. La cubierta 

provee un grado de protección limitado contra el desarrollo de la rancidez oxidativa. Sin 

embargo, se incrementa la efectividad por la incorporación de antioxidantes y 

antimicrobianos. Las cubiertas de gelatina encapsulan productos alimenticios y 

farmacéuticos de baja humedad y de fase aceitosa. La encapsulación protege contra el 

oxígeno y la luz (Sobral et al., 2001).

ZElNA

Son aislados de proteína de maíz relativamente de naturaleza hidroíóhíca y 

termoplásticos y se produce mediante el proceso de filtración en frío, es una crema 

coloreada con un contenido proteico entre 92 - 98%, ha sido promovida comercialmente 

como película o cobertura comestible. La barrera, adhesión de vitaminas y las 

propiedades como portador antimícrobiat de las películas de Zefna, se han utilizado en 

una variedad de alimentos (Rakotonirainy y Padua, 2001),

La Zeína se usa en productos farmacéuticos, para las cápsulas de cobertura para 

protección, liberación controlada y para enmascarar sabores y aromas. El papel de la 

cubierta con Zeína ha sido juzgado igual al papel de polietileno laminado para usos en 

los restaurantes de comida rápida con el fin de empacar alimentos grasosos y se ha 

encontrado que tiene buenas características de seüsmíento al calor (Rakotonirainy y 

Padua, 2001).



GLUTEN DE TRIGO

El gluten de trigo se ha estudiado como un reemplazo en plantas para el colágeno 

en la manufactura de recipientes para salsas y también como un medio para mejorar la 

adherencia de la sal y el sabor a las nueces, pastas para las carnes y otros alimentos. 

Estudiando las propiedades mecánicas y de barrera de las películas de proteínas de 

trigo y de maíz, se ha hallado que las películas de estos cereales tienen baja resistencia 

a la tensión; las películas de maíz son quebradizas pero más elásticas que tas de 

celofán. Ambas películas presentan baja permeabilidad a las grasas pero alta 

permeabilidad al vapor de agua (Gontard etai ,  1994).

AISLADOS DE PROTEÍNA DE SOYA

Estos productos son la forma más purificada de la soya, ya que contienen 90% o 

más de proteínas. La proteína de soya se ha estudiado para la manufactura de 

cubiertas para salsas y en la producción de bolsas solubles en agua. La protelna de 

soya en aplicación de coberturas comestibles, mejora la adhesión de la pasta y reduce 

la migración de humedad en uvas pasas y guisantes secos (Park et. al., 2001; Sabato 

et al., 2001; Seung y Rhee, 2004).

PROTEÍNAS DE LA LECHE

Las proteínas de la leche se clasifican en dos grandes fracciones: la caseína y las 

proteínas del suero. Se han realizado ensayos mediante los cuales se analizan las 

resinas sintéticas como recubrimiento de grasas duras y semiduras con productos 

lácteos (caseína, caseínato y proteínas del suero). Obteniendo así una película 

comestible, biodegradable y soluble en agua (McHugh y Krochta, 1994; Chen, 1995).

Esta solubilidad facilita la limpieza del equipo que se utiliza para aplicar la película. 

Se han desarrollado cubiertas protectoras para brownles, cubos de chocolate y donas a 

partir de caseínato de sodio, aceite de algodón, soya o maíz y plastificantes (Chen, 

1995).
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Los caseinatos forman fácilmente películas en soluciones acuosas debido a su 

estructura desordenada y a la capacidad para formar gran número de puentes de 

hidrógeno e interacciones y puentes hidrofóbicos. La naturaleza anfifílica de los 

caseinatos hace de ellos excelentes candidatos para la formación de películas 

emulsificadas. (Disponible en línea en: http://www. materiales

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

Las películas de caseinato puro son atractivas para uso en alimentos debido a su 

transparencia, flexibilidad y naturaleza blanda. Las películas de caseinato también son 

solubles en agua. El potencial de las emulsiones comestibles para películas basadas en 

caseína ha sido estudiado en la preservación de frutas y vegetales frescos. La protelna 

matriz mejora resistencia, integridad, característica de barrera al oxigeno y adherencia a 

la superficie de los alimentos. (Disponible en linea en: http://www.materialas 

biodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

En contraste con las películas de caseinato, las películas de proteínas del suero son 

insolubles en agua debido a la presencia de enlaces covalentes de puentes de disulfuro 

(Kim y Ustunol, 2001; Pérez-Gago y Krochta, 2001).

2.2.3. Lípidos

CERAS

Las ceras comestibles son significativamente más resistentes al transporte de 

humedad que la mayoría de películas de otros lípidos. Las ceras son más efectivas en 

el bloqueo de la migración de humedad, siendo la parafina la más resistente, seguida 

por la cera de abeja (Shellhammer y Krochta 1997). Las coberturas de cera se pueden 

usar para mantener altas concentraciones de conservadores en la superficie de los 

productos alimenticios. Las coberturas de cera tradicionalmente se han aplicado a 

frutos y vegetales frescos para prolongar períodos de almacenaje en la poscosecha 

(Baldwin, 1994).

La aplicación de una capa de lípidos como suplemento en la superficie de frutas 

reemplaza las ceras naturales de la cutícula, las cuales pueden haber sido parcialmente
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removidas durante el lavado. Las ceras que se aplican a productos perecederos frescos 

para retardar la desecación son: cera de abejas, cera carnauba, cera candelilla y cera 

de salvado de arroz. Es importante que las coberturas de ceras en frutos frescos o 

perecederos no sea totalmente impermeable, lo cual ocasiona la anaerobiosis 

favoreciendo los desórdenes fisiológicos que acortan la vida media (Baldwin, 1994).

SURFACTANTES

Las coberturas de alimentos con agentes surfactantes se ha empleado para reducir 

la actividad acuosa. La actividad acuosa superficial es la actividad del agua 

directamente en la superficie de un alimento; está correlacionada con la velocidad de 

pérdida del vapor de agua en el producto alimenticio. Los alcoholes grasos de 16-18 

carbonos no son tan efectivos como los monoglicéridos y el monoestearato de glicarol 

en la reducción de la actividad acuosa (Debeaufort y Voilley, 1995; Krochta y Trezza, 

2000; Bravin et al., 2004).

La actividad acuosa superficial tiene influencia en otros mecanismos de deterioro 

además de la pérdida de agua por evaporación. Una baja actividad acuosa superficial 

retarda el crecimiento microbiano, como también las reacciones enzímáticas en la 

superficie. Por lo tanto, recubrir un alimento con surfactantes ayuda a controlar estos 

tipos de deterioro (Debeaufort y Voilley, 1995; Krochta y Trezza, 2000; Bravin et al., 

2004).

ACETOGLICÉRIDOS

La acetilación del monoestearato de glicerol con anhídrido acético produce un 

monoglicérido acetilado, el cual presenta la característica de solidificar a partir del 

estado fundido en un sólido flexible con apariencia de cera. Las propiedades de barrera 

de los monoglicéridos acetilados se incrementan al aumentar el grado de acetilación, 

debido a la remoción de grupos hidroxilo libres, ya que estos ¡nteractúan directamente 

con la migración de moléculas de agua (Guillard et al., 2004).

PULULANO, LEVANO Y ELSINANO

Son polisacáridos microbiales extracelulares que son comestibles y biodegradables. 

Las películas de pululano formadas en solución acuosa son claras, ¡noloras, insaboras y
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buenas barreras al oxígeno. Las coberturas de pululano se han usado exitosamente 

como barrera para ei oxigeno y para prolongar la vida de anaquel de los alimentos 
(Diab et al., 2001).

El levano y elsinano también se pueden usar como materiales comestibles de 

coberturas para alimentos y productos farmacéuticos debido a su baja permeabilidad al 

oxigeno. Las películas comestibles se preparan usando una combinación de proteina 

de arroz concentrada y el polisacárido pululano. (Disponible en linea en; http;//www. 

materialesbiodegradables.eia.edu.co/ciencia) (Consulta: 5 de noviembre de 2004).

La mezcla proteína-pululano con un 50% de proteína concentrada y 50% de 

pululano se utiliza en el recubrimiento de recipientes de vidrio. L a película es 

resistente a la fuerza del vapor de agua, la cual se mejora por adición de pequeñas 

cantidades de alginatos de propilenglicol en condiciones alcalinas. También se 

incorporan aceites en las películas para mejorar la resistencia al vapor de agua. 

(Disponible en linea en: http://www.materialesbiodegradabl0s.0ia.ejdu.co/ci0ncia)

(Consulta: 5 de noviembre de 2004).

2.3. Consideraciones importantes en la elaboración de películas y recubrimientos 

emulsificados

Estructurales. Los biopolímeros naturales de alto peso molecular son los 

responsables de proporcionar una matriz macromolecular con resistencia cohesiva la 

que a su vez depende de la estructura quimica del polímero, masa molecular, 

geometría y distribución espacial de sus grupos funcionales. Los tipos de 

macromoléculas que se emplean para este propósito son hidrocoloides y su función es 

la de formar una cadena o red en donde puedan estar dispersas las moléculas 

hidrofóbicas (Díaz-Sobac, 2003).

Un polímero de cadena lineal poco compacto forma un recubrimiento de baja 

funcionalidad, mientras que un polímero con elevado número de ramificaciones 

incrementa el nivel de cohesividad de las películas a medida que aumenta su 

concentración en la dispersión. Este efecto repercute en la funcionalidad de las
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películas terminadas al inducir la formación de estructuras resistentes (Diaz-Sobac, 

2003).

Fracción Volumétrica de la Fase dispersa. La concentración de las gotas o partículas 

en una emulsión está dada por la fracción volumétrica de la fase dispersa (<p), que 

equivale al cociente del volumen de las gotas de la emulsión (VD) entre el volumen total 

de la emulsión (VE). El conocimiento del valor de cp es muy importante ya que la 

concentración de las gotas o partículas tiene una influencia determinante en la 

apariencia, textura, estabilidad y costos de los productos elaborados por emulsificación 

(Bosquez-Molina, 2004).

Distribución del Tamaño de Partícula. En las películas y recubrimientos comestibles 

obtenidos por emulsificación, la transferencia de masa ocurre a través de la matriz 

estructural; la cual constituye la fase continua en la emulsión, así que el material 

perneante (gases o vapor de agua) seguirá una trayectoria que estará determinada por 

el tamaño y la forma en que se encuentren dispersadas las partículas hldrofóbicas en ei 

sistema (Bosquez-Molina, 2004).

Los tamaños pequeños de partícula de fase dispersa disminuyen considerablemente 

la permeabilidad al vapor de agua en películas emulsificadas, al aumentar el área 

interfacial del agente hidrofóbico en la estructura laminar (McHugh y Krochta, 1994).

Otros Ingredientes en la Formulación. Ciertos componentes se adicionan en 

menores cantidades a las formulaciones de los recubrimientos para modificar las 

propiedades mecánicas, nutricionales y organolépticas (Baldwin et al., 1997). Los 

aditivos pueden ser:

a) Plastificantes. Incrementan la flexibilidad de la cubierta, mejorando la dureza al 

disminuir la formación de escamas y grietas. Suelen tener baja presión de vapor y bajo 

peso molecular. A nivel molecular estas pequeñas cadenas se sitúan entre las grandes 

del polímero y reducen las interacciones intermoleculares (enlaces secundarios), 

produciendo un decremento en la fuerza de cohesión, en la tensión y en la temperatura
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de transición vitrea (Guilbert, 1986).. El plastificante debe ser mìscible con el polímero y 

de ser posible, soluble en el solvente.

Los plastificantes comúnmente usados en alimentos son:

• Mono-, di- y oligosacáridos (glucosa, jarabes, miel).

• Polioles (sorbitol, glicerol, polietilenglicoles y sus derivados).

• Lípidos y derivados (ácidos grasos, monoacilglicéridos, derivados áster y

surfactantes).

b) Surfactantes y emulsificantes. Previenen la fractura de la película sobre el 

alimento, reducen la actividad de agua de las películas y la velocidad de pérdida de 

humedad en el producto. Incluyen grasas, aceites, emulsificantes y polietilenglicol 

(Baldwin, 1995).

c) Conservadores químicos. Se utilizan conservadores como el benzoato de sodio, 

ácido benzoico, ácido ascòrbico, ácido propiónico y sorbato de potasio que pueden 

controlar el crecimiento de mohos, levaduras y bacterias; el problema es que su 

efectividad respecto al tiempo esta limitada debido a que migran hacia el alimento 

(Baldwin, 1995).

Es importante considerar que siempre existe la posibilidad de que el aditivo pueda 

alterar adversamente las propiedades de resistencia al vapor de agua, gases o 

transporte de solutos. La influencia de un aditivo dado dependerá de su concentración, 

estructura química, grado de dispersión en la película y grado de interacción con el 

polímero (Kester y Fennema, 1986).

Estabilidad de la Emulsión. Este aspecto involucra la eficacia de los agentes 

emulsificantes y estabilizadores, además del grado de emulsíficación alcanzado al 

momento de formar la dispersión a fin de obtener una adecuada homogeneización del 

sistema que garantice la uniformidad en el tamaño y distribución de las partículas de la 

fase dispersa, lo que repercutirá en la funcionalidad de barrera contra la transferencia 

de masa de la película formada (Bosquez-Molina, 2004).
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Un recubrimiento es una delgada capa de material comestible formado sobre un 

alimento a partir de una emulsión o hidrodispersión que es aplicado por atomización, 

inmersión, aplicación mecánica o manual con brochas (Bosquez et a/., 2000). Una 

película comestible es preformada y colocada sobre o entre los componentes del 

alimento (Bosquez et al., 2000).

El propósito de estos empaques es mejorar la calidad y vida comercial de los 

alimentos, en particular de frutas y hortalizas frescas ya que tienen la capacidad de 

retardar la velocidad de respiración, la perdida de vapor de agua; combatir, controlar y/o 

prevenir el crecimiento de larvas y microorganismos (Gontard ei ai, 1996).

Sirven para impartir integridad mecánica y facilitar la manipulación de los alimentos y 

en ocasiones las películas comestibles que tienen buenas propiedades mecánicas 

pueden reemplazar a las películas sintéticas. Además las películas y recubrimientos son 

biodegradables con lo cual se evita la acumulación de desechos y problemas 

ambientales (Petersen et al., 1999).

Una ventaja muy interesante de las películas y recubrimientos comestibles es que se 

les pueden incorporar aditivos alimentarios como aromatizantes, agentes 

antimicrobianos, antioxidantes y colorantes; y controlar su localización o su tasa de 

liberación al alimento.

La incorporación de estos compuestos en las películas y recubrimientos permite 

controlar las condiciones superficiales del alimento (pH, actividad de agua, etc.) y 

proporciona una concentración efectiva en la superficie con la adquisición de menor 

cantidad de aditivo, ya que apenas se produce difusión al interior del alimento. 

(Disponible en línea en http://www.azti.es/castellano/castel/boletln12/conJnd.3htm) 

(Consulta 12 de octubre de 2004).

2.4. Propiedades funcionales de películas y recubrimientos comestibles
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Debido a que estas películas son tanto componentes del alimento como empaques 

del mismo, deben reunir algunos requisitos (McHugh y Krochta, 1994):

• Buenas cualidades sensoriales

• Alta eficiencia mecánica y de barrera

• Suficientes estabilidad bioquímica y microbiana

• No tóxicas

• Tecnología simple

• No contaminantes

• Bajos costos de materiales y procesos

La aplicación de películas comestibles a los alimentos frescos, proporciona muchas 

ventajas en cuanto a la interacción de ellos con el medio que los rodea. En el cuadro 1, 

se mencionan algunas de las funciones que desempeñan las películas comestibles 

aplicada a alimentos frescos.

Cuadro 1. Funciones y propiedades de las películas 
_________ Comestibles.______ __ ___

Reducir la pérdida de gases (0 2 y C 03)

Reducir la migración de grasas y aceites

Reducir el transporte de solutos

Mejorar las propiedades mecánicas de los alimentos

Proveer una mayor Integridad a los alimentos

Retener compuestos volátiles

Contener aditivos______________ _____ ______________________

Fuente: Kesíer y Fennema, 1986.

2.4.1. Modificación de atmósferas internas

Las películas comestibles pueden afectar la velocidad de respiración y la pérdida de 

agua en los vegetales. Algunas ceras han demostrado reducir la permeabilidad al 

oxígeno y dióxido de carbono resultando en una disminución interna de oxígeno y un 

aumento interno de dióxido de carbono (Nísperos-Carríedo et al., 1990). La alta
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respiración, producción de etileno y pérdida de humedad que resultan del 

procesamiento pueden ser reducidas teóricamente mediante la aplicación de una 

membrana semipermeable como son las cubiertas comestibles (Baldwin et al., 1995).

Idealmente las películas comestibles retrasarían la pérdida de volátiles y vapor de 

agua; mientras restringen el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, creando así 

una atmósfera modificada. Sin embargo, las atmósferas modificadas creadas por las 

películas no deben causar respiración anaeróbica, lo que puede resultar en olores 

desagradables y crecimiento de microbios anaerobios. (Baldwin et ai, 1995).

2.5. Aplicaciones de películas comestibles en alimentos

En el cuadro 2, se presenta un resumen del propósito de aplicar películas 

comestibles en los alimentos.

Cuadro 2. Aplicaciones de películas comestibles en alimentos.
PROPOSITO "  APLICACION
Proteger contra humedad y oxígeno Pescado fresco, queso, carne, productos

cárnicos, alimentos de humedad Intermedia, 
alimentos secos, botanas, nueces.

Retardar el crecimiento microbiano externo Alimentos de humedad Intermedia

Controlar el balance de humedad en un
alimento heterogéneo
Evitar la penetración de salmueras

Mejorar las propiedades mecánicas de un 
alimento para su posterior procesamiento 
Mejorar la integridad estructural

Disminuir la migración de humedad

Mejorar la apariencia

Impartir o mejorar color, sabor y palatabilidad 

Preservar sabores

Contener porciones para disolver después

Fuente: Guilbert, 1986.

Pays, pastel, pizza, sándwiches, alimentos 
congelados
Alimentos en salmuera congelados (cangrejo, 
camarón)
Camarón, cangrejo, cacahuates, botanas

Alimentos liofilizados, carne, pescado

Alimentos, batidos, horneados y congelados, 
frutas de humedad intermedia, nueces, botanas 
Productos de confitería, nueces, botanas, frutas 
de humedad intermedia, productos horneados, 
Alimentos diversos

Frutas de humedad intermedia, alimentos secos

Nutrientes, aditivos, enzimas, sopas 
deshidratadas, té o cafó instantáneo, 
sazonadores y edulcorantes._______________
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Son varias las propiedades funcionales de una película o recubrimiento comestible 

que se relacionan con su resistencia al transporte de gases, vapor o solutos; por ello 

resulta conveniente tener presente en qué consiste el fenómeno y los términos 

adecuados que lo describen. Así entonces, la permeabilidad se define como la 

resistencia al flujo de un penetrante o permeante a través de un recubrimiento 

impulsado por un gradiente de presión o concentración (Donhowe y Fennema, 1994).

En las películas comestibles el transporte del permeante (vapor de agua o gas) 

puede ocurrir por dos mecanismos: difusión capilar y difusión activada. El primero 

ocurre en materiales que son porosos o que tienen imperfecciones como canales o 

fisuras. En este caso se considera que no existe interacción entre la barrera y el agente 

penetrante, y por consiguiente el paso de las sustancias es libre (Donhowe y Fennema, 

1994).

Y la difusión activada, ocurre en ausencia de fracturas, poros u otras Imperfecciones 

de la superficie del recubrimiento o película, e involucra en parte, la solubillzación del 

penetrante en la matriz de la película (del lado de mayor concentración o presión); la 

difusión a través de toda la película es impulsada por el gradiente de concentración o 

presión y, finalmente, su liberación (evaporación) en el lado opuesto de la película 

(Millery Krochta, 1997).

La velocidad de difusión aumenta con el tamaño y el número de cavidades, 

causadas por la presencia de sustancias como los plastificantes. Por lo tanto, la difusión 

activada dependerá del tamaño y polaridad del penetrante, de la cristalínidad, de los 

enlaces y movimiento de las cadenas del polímero. La difusión de un gas también esta 

determinada por el área, gradiente de concentración, temperatura, diferencias de 

presión a través de la película y humedad relativa (Donhowe y Fennema, 1994).

Los plastificantes y otros aditivos reducen la fuerza cohesiva entre las cadenas del 

polímero, causando una movilidad de la cadena y, por lo tanto, un incremento en la

2.6. Expresiones utilizadas para describir las propiedades de barrera al vapor de
agua de películas y recubrimientos comestibles
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permeabilidad debido a la interposición del plastificante en las cadenas del polímero. La 

presencia de instauraciones en el polímero, favorece la rotación de las cadenas y 

aumenta la difusividad. Sin embargo, la introducción de grupos metil reduce la 

flexibilidad de la cadena reduciendo la difusión (Kester y Fennema 1986).

2.6.1. Permeabilidad

Una combinación de la primera Ley de Fick de difusión y la ley de Henry de 

solubilidad se utilizan para expresar la permeabilidad en estado estacionario de un 

permeante (gas o vapor de agua), a través de una barrera no porosa o con 

imperfecciones no significativas (McHugh y Krochta, 1994; Saravacos, 1995). La 

primera ley de Fick, establece que el flujo del permeante J ,  es dependiente del 

coeficiente de difusión D, de la diferencia de concentraciones dC, en la película y de la 

diferencia del espesor (dX). Esto se puede expresar mediante la siguiente ecuación:

J -  -D dC
dX rn

El signo negativo indica que la migración ocurre en dirección dé la menor 

concentración. La ley de solubilidad de Henry indica que la concentración C, del 

permeante en la película es igual al producto del coeficiente de solubilidad S, y la 

presión parcial del permeante en el aire adyacente, P.

C  -  SP

La combinación de la ley de Fick con la ley de Henry queda de la siguiente manera:

J  =  -D S
dP
dX

(2)

Donde dP es la diferencia de las presiones parciales a través de la película y DS es 

la permeabilidad. Por lo que la ecuación anterior podría quedar de la siguiente manera:

Permeabilidad -  DS -  -  -
dP

(3)



Experimentalmente la permeabilidad puede ser determinada mediante la siguiente 
ecuación:

P e r m e a b ilid a d ^  ( 4 >
A *¡ *(p\ -  p2) m ‘ • din ■ kPa

Donde w es la masa del permeante (g), x el espesor (mm), i el tiempo (día), A el 

área expuesta (m2) y p \ -  p2 es la diferencia de la presión parcial (kPa)

La permeabilidad de vapor de agua en un recubrimiento es muy compleja, ya que las 

consecuencias de la adsorción de vapor de agua son la plastificación y la aglomeración. 

Por lo tanto, existe una gran dependencia de las condiciones de humedad relativa a las 

que es sometido. Normalmente la permeabilidad al vapor de agua ocurre cuando un 

gas entra en contacto con un polímero y depende del grado de hidratación del 

recubrimiento (Díaz Sobac, 2003).

La permeabilidad se ve afectada por factores tales como:

• Polaridad de los componentes

• Naturaleza estructural del polímero

• Naturaleza del penetrante

• Homogeneidad en la dispersión del material en el recubrimiento

La microestructura y el estado superficial de un recubrimiento dependen 

principalmente de la técnica de preparación. En los recubrimientos emulsificados la 

superficie es generalmente irregular y su estructura heterogénea. El espesor también es 

un factor importante que afecta los valores de permeabilidad. La transferencia de vapor 

de agua en un recubrimiento emulsificado disminuye al incrementar la hidrofobícidad ya 

que el paso de vapor de agua ocurre preferentemente a través de la matriz hldrofílíca 

(Díaz Sobac 2003).
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2.7. Actividad de agua (aw)

El agua es el constituyente más abundante en la mayoría de los alimentos en estado 

natural, por lo que desempeña un papel esencial en la estructura y demás caracteres de 

origen vegetal y animal. El agua presente en un alimento puede estar como libre o como 

agua ligada. Es por ello que el estado del agua presente en un alimento es tan importante 

para su estabilidad como su contenido total ya que de ello dependerá su aptitud para el 

deterioro (Rahman, 1995).

El agua constituye un disolvente para las numerosas especies químicas que pueden 

difundirse y reaccionar entre ellas. Los microorganismos necesitan la presencia de 

agua, en forma disponible, para crecer y llevar a cabo sus funciones metabólicas. La 

actividad de agua más baja a la cual muchos microorganismos crecen y descomponen 

los alimentos es cerca de 0.90, mientras que el límite más bajo para el crecimiento de 

mohos y levaduras es alrededor de 0.61, Además la aw también tiene un efecto directo 

sobre la esporulación, germinación de esporas y producción de toxinas por parte do los 

microorganismos (Fontana, 2000).

Más allá de la seguridad biológica, la aw también influyo en el nivel de actividad 

química y enzimàtica -  reacciones de obscurecimiento, degradación de almidón, 

oxidación de lípidos, pérdida de vitaminas, desnaturalización de proteínas, etc. 

Naturalmente estos factores impactan en el sabor, la textura, color y otras 

características del alimento (Deis, 2002). La mejor forma de medir la disponibilidad de 

agua es mediante la actividad de agua (aw).

La actividad de agua de un alimento o solución se define como la relación entre la 

presión de vapor del alimento (P) y la del agua pura (Po) a la misma temperatura 

(Rahman, 1995). Es decir,

a (5)
”  Po

A medida que üna solución se concentra, la presión de vapor disminuye y la 

actividad de agua desciende a partir de un valor máximo de 1 para el agua pura (en 

ausencia de capilares o fuerzas de adsorción). La actividad de agua está relacionada
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con el punto de congelación y con el de ebullición así como con la humedad relativa en 

equilibrio y la presión osmótica (Rahman, 1995).

Un defecto de este concepto es que la actividad de agua es afectada por la 

naturaleza y tipo de soluto. Otra debilidad de la actividad del agua es que los alimentos 

con contenidos de humedad baja e intermedia no están en un estado de equilibrio. En 

un estado dinámico el agua puede migrar de un componente a otro en los alimentos y 

esto es difícil de predecir por la actividad de agua (Rahman, 1995).

La actividad de agua también se relaciona con la humedad relativa en el equilibrio 

(HRE) que se refiere estrictamente a la atmósfera en equilibrio con una solución o 

alimento (Fontana, 2000). En forma de ecuación se convierte:

100

El valor nos indicará la cantidad de agua disponible en el alimento para que se den 

reacciones de degradación. El valor de actividad de agua ea dependiente de la 

temperatura. Siempre supondremos como valor estándar un valor de 25 °C.

2.7.1, La actividad de agua y su importancia «o el estudió do películas 

comestibles

Como hemos descrito anteriormente la humedad de tos alimentos m  un factor 

importante para conservar su frescura y atributos de calidad, asi como para evitar la 

rancidez y la proliferación de mferoonjanismos patógenos. Para predecr la velocidad 

del deterioro en fundón del contenido de humedad es necesario considerar Ja forma en 

ia que el agua del alimento iníeradua con la materia seca en la mayoría de los 

casos es un bíopotirnero de composición y estructura ctomptejas ffádhiugh y fCmdda, 
1994).

Una porción del agua en el alimento se encuentra unida fuertemente en sitios 

individuales separados del resto del agua que m  comporta como agua ííquida*sotv®nte



con libertad de movimiento. Diferentes técnicas de caracterización de polímeros 

permiten estudiar directa o indirectamente la movilidad del agua y de otros solutos de 

bajo peso molecular en distintos biopolímeros o materiales de empaques sintéticos 

tradicionalmente utilizados en alimentos (McHugh y Krochta, 1994).

En forma invariable, la estabilidad de alimento y del empaque tradicional o innovador 

está regida por las mismas consideraciones teóricas descritas anteriormente para el 

alimento en relación con su interacción con el agua (McHugh y Krochta, 1994).

2.7.2. Isotermas de sorción

Una gráfica del contenido de agua de un producto contra la actividad de agua a una 

temperatura dada es llamada una isoterma de sorción, la cual se muestra en ¡a figura 1 . 

La mayoría de los alimentos exhiben una isoterma de tipo II o sea de forma sígmoidaí, 

de acuerdo a la clasificación de Brunauer. La isoterma puede ser dividida en tres 

regiones describiendo el estado del agua presente (Arana, 1980).

La región A corresponde a la adsorción de una capa monomoiecular de agua. Es 

también frecuentemente llamada monocapa, sitio polar o agua ligada. La región B es la 

adsorción de capas adicionales de agua sobre la monocapa. Es también llamada agua 

multicapa o agua intermedia. La región C se refiere a la condensación de agua en los 

poros del material, seguida por la disolución del material soluble presente. Es también 

frecuentemente descrita como móvil, agua de condensación capilar o libre (Arana, 

1980).

La diferencia entre las curvas de adsorción y desorción es llamada histéresls. Es de 

notar que la curva de desorción, siempre tiene mayor contenido de humedad que la 

adsorción a la misma aw (Arana, 1980).

Muchas teorías se han desarrollado para describir la forma de la isoterma de 

sorción. Se han hecho esfuerzos para derivar ecuaciones que correlacionen las 

relaciones de equilibrio entre la cantidad de agua sorbida y la actividad acuosa. La 

necesidad de tales ecuaciones es obvia en las operaciones de procesamiento de
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alimentos tales como el secado, predicciones de la vida de almacenamiento, contenido 

de humedad para máxima estabilidad y estudio de empacado (Arana, 1980).

Figura 1. Isoterma típica de sardón.

Las isotermas de sorción son dependientes de la temperatura. Sabremos el 

contenido en humedad del alimento en función de la humedad relativa y la temperatura 

a la que lo almacenemos. A la misma humedad relativa cuanto mayor es la temperatura 

menor será el contenido en agua. Y con contenidos en agua iguales, a mayor 

temperatura, mayor actividad de agua. También influye la composición y la estructura 

del alimento (Fontana, 2000).

El reto de los empaques comestibles innovadores consiste en permanecer estables 

mientras realizan su función protectora en el alimento, evitando su deterioro por efecto 

de la humedad o de la difusión de materia desde o hacia el alimento (Bosquez-Molína, 

2004).

2.8. Temperatura de transición vitrea (Tg)

Mientras la actividad de agua describe la relación de un alimento con su ambiente en 

términos de humedad relativa en equilibrio y cambios químicos, la ciencia de los 

polímeros es necesaria para describir el efecto de la humedad y la temperatura en ios
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cambios estructurales dentro del alimento. La actividad de agua es una propiedad 

relacionada con el solvente y la temperatura de transición vitrea es una propiedad 

relacionada con la estructura del alimento (Rahman, 1995).

La transición vitrea es una transición que se manifiesta en los polímeros amorfos, es 

decir, polímeros cuyas cadenas no están dispuestas según un ordenamiento cristalino; 

sino que están esparcidas en cualquier ordenamiento, aún en estado sólido y por lo 

tanto es un parámetro que caracteriza a estos materiales (Levine y Slade, 1992).

Pero incluso los polímeros cristalinos tienen alguna porción amorfa. Esta porción 

generalmente constituye el 40-70% de la muestra polimèrica. Esto explica por qué una 

misma muestra de un polímero puede tener tanto una temperatura de transición vitrea 

como una temperatura de fusión. Pero lo importante es saber que la porción amorfa 

sólo experimentará la transición vitrea y la porción cristalina sólo la fusión 

(Departamento de Ciencia de Polímeros, 1997).

2.8.1. Polímeros amorfos y cristalinos

Todos los materiales sólidos pueden clasificarse de acuerdo a su estructura 

molecular en cristalinos y amorfos. En los sólidos cristalinos, las moléculas ae 

encuentran ordenadas en las tres dimensiones. Esto es lo que se llama ordenamiento 

periódico y lo pueden tener los sólidos cristalinos constituidos por moléculas pequeñas 

(Departamento de Ciencia de Polímeros, 1997).

En el caso de los polímeros, las cadenas son muy largas y fácilmente se enmarañan. 

Y además, en el estado fundido se mueven en un medio muy viscoso, asi que no puede 

esperarse un orden tan perfecto; pero de todas maneras, algunos polímeros exhiben 

ordenamiento parcial en algunas regiones.

Por debajo de la temperatura de transición vitrea la movilidad es limitada y no existe 

suficiente energía térmica para que los segmentos de cadena se muevan; el polímero 

se encuentra en un estado vitreo. Por arriba de la Tg, se produce el movimiento 

cooperativo de segmentos de moléculas de 40 o 50 átomos de carbono y el material se
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encuentra en estado gomoso “rubbery“. Naturalmente, la cantidad de plastificante 

(agua) también es un factor que influye en et estado vitreo/gomoso del polímero (Levine 
ySlade, 1992).

La Tg puede medirse de diferentes maneras, ya que el cambio en la morfología del 

polímero va acompañado de bruscos cambios en las propiedades corno Indice de 

refracción, capacidad calorífica, conductividad térmica, constante dieléctrica, módulos 

mecánicos, volumen especifico, entre otras {Levine y Slade, 1992),

Los alimentos son sistemas, que no son enteramente ni sistemas cristalinos ni 

amorfos y por lo tanto pueden tener temperatura de transición vitrea y puntos de 

fusión. Ambos pueden ser calculados utilizando la calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) que es una técnica que se emplea para analizar las immitímms fórmicas de un 

polímero (Roos et al., 1996).

2,8,2, Calorimetría diferencial de barrido

Mediante DSC se obtiene un termograma donde la ordenada representa la 

capacidad calorífica (Cp) y ia abscisa la temperatura T a tiempo l, donde puedo 

identificarse claramente toda transformación endo o exotérmica que sufre te muestra a 

medida que varía la temperatura (Departamento de Ciencia de Polímeros, 1997).

Dado que los picos determinados pueden ser el resultado de varios procesos 

simultáneos, en muchos casos esta técnica requiere de la realización de otros estudios 

complementarios. Las aplicaciones incluyen el cálculo de la capacidad calorífica (Cp), 

efectos térmicos, pureza, temperatura de transición vitrea (Tg), temperatura de 

cristalización (Te), temperatura de fusión (Tm), cinéticas de reacción, entalpias de 

fusión y cristalización, porcentaje de cristalinidad y diagramas de fase entre muchas 

otras (Levine y Slade, 1992).

Si unimos la curva en la cual el polímero es calentado por encima de su temperatura 

de transición vitrea, luego la depresión cuando el polímero alcanza su temperatura de 

cristalización y finalmente el pico cuando el polímero alcanza su temperatura de fusión,
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veremos algo parecido a la figura 2. De hecho, no iodo lo que se ve en la figura 2, 

estará presente en cada gráfico de DSC.

La depresión que forma la cristalización y el pico de fusión sólo aparecerá en los 

polímeros capaces de formar cristales. Los polímeros completamente amorfos, no 

exhibirán ni cristalización ni fusión. Pero ios polímeros que contengan dominios tanto 

cristalinos como amorfos, mostrarán todas las características que se observan en la 

figura 2 (Departamento de Ciencia de Polímeros, 1997).

Si observamos atentamente la cua^a de DSC, se aprecia una gran diferencia entre la 

transición vitrea y las otras dos transiciones térmicas: cristalización y fusión. En el caso 

de la transición vitrea, no hay ninguna depresión, como asi tampoco ningún pico. Esto 

es porque durante la transición vitrea, no hay calor latente entregado o absorbido. Pero 

la fusión y la cristalización sí involucran entrega o absorción de calor. Lo único que 

vemos en la temperatura de transición vitrea es un cambio en la capacidad calorífica 

del polímero (Departamento de Ciencia de Polímeros, 1997).

Figura 2. Representación gráfica de un termograma.

Puesto que hay un cambio de capacidad calorífica, pero no hay calor latente 

involucrado en la transición vitrea, decimos que esta es una transición de segundo 

orden. Las transiciones como la fusión y la cristalización, que sí tienen calores latentes, 

son denominadas transiciones de primer orden (Levine y Slade, 1992).
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2.8.3. importancia de la calorimetría diferencia! de barrido en eí análisis de 

películas y  recubrimientos comestibles

Usando ¡a calorimetria diferencial de barrido se ha estudiado el efecto plastificante 

del agua en películas elaboradas de pulullan/sorbitol; encontrándose en los 

termogramas transiciones endotérmicas y una entalpia de relajación mecánica. Tales 

transiciones endotérmicas se han reportado para muchos polímeros (almidón, pulullan, 

y otros polisacáridos) a bajos niveles de hidratación y la entalpia de relajación es una 

característica física del añejamiento “aging" de muchos polímeros sintéticos (Dìab et al., 

2001).

También se ha realizado la medición de la temperatura de transición vitrea en 

mezclas poiímero/píasíificante, con el fin de determinar la miscibilidad de los 

componentes de la formulación. Concluyendo que una mezcla de polímeros miscifales 

exhibe una temperatura de transición vitrea única, mientras que un sistema que 

presenta separación de fases puede exhibir más de una temperatura de transición 

vitrea (Daib et ai., 2001).

Tai fenómeno se ha observado en películas comestibles elaboradas con proteina 

miofibrilar de carne y plastificadas con glicerina; en películas plastificadas con PEG 400, 

en películas de proteina miofibrilar de pescado plastificadas con glicerina y películas de 

gluten con glicerol (Sudhamani et al., 2003).

Una característica necesaria del plastificante, es que debe ser soluble y compatible 

con el biopolímero y la separación de fases indica que no hay una mezcla o 

compatibilidad entre el plastificante y el biopolímero; lo cual ocasiona una pérdida de 

flexibilidad en la película, aunque la función del plastificante es actuar como lubricante 

de las cadenas de los biopolímeros, garantizando la flexibilidad de la película (Sobral et 

al., 2001).

Propiedades térmicas de películas comestibles elaboradas a partir de gellan y 

alcohol polivinilico fueron reportadas por Sudhamani et al., (2003) y obtuvieron 

mediante el DSC un termograma que presentó una temperatura de transición vitrea
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única, que permitió concluir que los componentes de la formulación presentaron una 

completa interacción molecular dando lugar a películas de composición homogénea.

El uso como recubrimientos de la cera de abeja, cera de carnauba, cera de 

candelilla y la goma laca en la Unión Europea, ha sido aprobado por los organismos 

que regulan las normas. Para detectar tales recubrimientos en las manzanas, se ha 

usado con gran éxito la calorimetría diferencial de barrido (Ritter ef a/., 2001).

Los resultados obtenidos indican que recubrimientos de parafina, polietileno con 

cera y de ásteres de ácidos grasos, que no están aprobados para su uso en manzanas, 

pueden ser detectados por el mismo método; por lo tanto el DSC funciona como un 

método muy confiable para detectar tratamientos no autorizados por las leyes de la 

Unión Europea (Ritter et al., 2001).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la mayoría de los estudios para el desarrollo y caracterización de películas y/o 

recubrimientos emulsificados, formulados para la conservación de frutas frescas; se 

destaca la importancia de la selección del tipo de materiales, concentración, naturaleza 

química y posible interacción entre estos; así como de las condiciones de preparación y 

de las pruebas para la caracterización de propiedades mecánicas y de barrera al 

transporte de gases.

Sin embargo, en dichas investigaciones, la determinación de la permeabilidad al 

vapor de agua se ha realizado utilizando gradientes de humedad relativa y presión de 

vapor, que no simulan las condiciones reales de almacenamiento de las frutas frescas, 

los cuales generalmente son superiores al 75 % de humedad relativa.

Por lo que para la caracterización confiable de la permeabilidad al vapor de agua de 

recubrimientos elaborados con biopolímeros de matriz hidrofllica, se debe considerar la 

humedad relativa a la cual estará expuesto el recubrimiento y que puede variar 

considerablemente dependiendo del producto (por ejemplo: para manzanas, plátanos, 

pepinos, peras, ciruelas y tomates; la humedad relativa que se sugiere es de 90-95%; y 

en naranjas, piñas, limones y aguacates es de 85-90% HR). (IFSE y JIFSAN, 2002).

Actualmente es insuficiente la información acerca del efecto de la temperatura y los 

gradientes de humedad relativa en los cambios estructurales que determinan la 

permeabilidad al vapor de agua de películas emulsificadas elaboradas con 

maltodextrina y goma de mezquite para la conservación poscosecha de frutas. Por lo 

que es importante su estudio bajo condiciones reales de almacenamiento, para predecir 

su eficiencia como barreras al transporte de vapor de agua y determinar las transiciones 

en la microestructura.
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4 . O B J E T IV O S  E  H IP O T E S IS

Objetivo General

» Determinar el efecto de la temperatura y la humedad relativa en las 

propiedades de barrera al vapor de agua de películas emuisificadas formadas a 

partir de maitodextrina y goma de mezquite.

Objetivos Particulares

* Evaluar las características físicas de películas emuisificadas de maitodextrina 

y goma de mezquite.

* Analizar las transiciones térmicas de las películas, y su efecto en la' 

permeabilidad de las mismas.

* Estudiar la naturaleza del proceso de adsorción de agua basado en un 

análisis termodinámico.

* Determinar la permeabilidad ai vapor de agua de las películas bajo distintos 

gradientes de humedad relativa y temperatura.

Hipótesis

La temperatura y el gradiente de humedad determinan la permeabilidad y la 

estabilidad estructural de las películas emuisificadas.
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5. MATERIAL Y METODOS

5.1. Materiales estructurales

• Goma de mezquite {Prosopis juliflora).

• Maltodextrina 10 DE. Comercialmente identificado como AMIDEX 10 DE, 

(Arancia División Carbohidratos. México, D.F).

5.2. Materiales de la mezcla hidrofóbica

a) Monoestearato de sorbitán, de balance hidrofllico-lipofíiico 4.7 (BHL 4.7). 

Comercialmente es identificado como SORBAC 60 (Arancia Tensoactivos S.A. de C.V., 

México D.F). Es obtenido de la reacción de esterificación del sorbitol con ácido 

esteárico. Es de carácter lipofílico. Está aprobado por la FDA (Food and Drug 

Administration, USA) para su uso en alimentos. Los ásteres de sorbitán también son 

conocidos comercialmente como SPAN.

b) Monooleato de polioxietilen sorbitán, de BHL 15.4, identificado comerciaimente 

como POLISORBAC 80 (Arancia Tensoactivos S.A. de C.V., México D.F). Comúnmente 

llamado polisorbato, es obtenido de la reacción entre un éster de sorbitán y óxido de 

etileno. Es de carácter hidrofílico y está aprobado por ia FDA para su aplicación en 

alimentos. Comercialmente es conocido también como Tween 80.

5.3. Coadyuvantes

En las formulaciones de las películas donde se utilizó maltodextrina como agente 

estructural, además se utilizó:

a) Carboximetilcelulosa (CMC) de baja viscosidad (Sigma Aldrich Chem. Co. St. 

Louis MO). Su función fue la de actuar como agente estabilizante, mediante el 

incremento de la viscosidad de la fase acuosa, para mantener la dispersión homogénea 

de la fase hidrofóbica.

36



b) Polietilengiicoi-400 (PEG-400..J.T. Baker, Inc. Phillipsburg, N. J). El PEG 400 es 

un alcohol polihídrico, polímero del etilenglicol (C2H602)n. Es considerado como un 

emulsificante no-iónico, además que puede actuar como agente plastíficante; dando 

lugar a películas y recubrimientos más flexibles y maleables (Díaz-Sobac, 2003).

5.4. Formación de emulsiones de maltodextrina

Como fase continua, se preparó una solución acuosa de 40% (peso/peso) de 

maltodextrina 10 DE, a la cual se le adicionó 1 % de carboximetilcelulosa y 3% de 

Polietilenglicol (PEG-400). La dispersión se mantuvo en agitación constante hasta la 

total hidrodispersión de los materiales. Por separado, la fase dispersa se formuló con 

una mezcla de compuestos de superficie activa de BHL 6, utilizando 0,874 partes de 

Sorbac 60 y 0.126 partes de Polisorbac 80, dispersados en agua a 60°C en una 

relación 1:9 mezcla tensoactiva:agua que corresponde a 0*10 partes de agente 

tensoactivo.

De igual forma, la mezcla se mantuvo en agitación constante hasta la total 

homogenización de los componentes, La cantidad necesaria de fase dispersa para 

obtener emulsiones de 0.20 partes de agente tensoactivo, fue adicionada a la 

dispersión de maltodextrina con agitación constante y manteniendo la temperatura a 

60°C. Las emulsiones fueron homogenizadas usando una parrilla de agitación 

magnética (ARE Heating Magnetic Stirrer, VEPL-Scientific).

5.5. Formación de emulsiones de goma de mezquite

Como fase continua, se preparó una solución acuosa conteniendo 20% (peso/peso) 

de goma de mezquite, la cual se mantuvo en agitación constante hasta obtener una 

dispersión homogénea. La fase dispersa se formuló con una mezcla de compuestos de 

superficie activa, de BHL 6, utilizando 0.874 partes de Sorbac 60 y 0.126 partes de 

Polisorbac 80, dispersados en agua a 60°C en una relación 1:9 mezcla 

tensoactiva:agua. La emulsión se formó de igual manera que la descrita para 

maltodextrina.
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5.6. Formación de las películas

Las emulsiones formadas de maltodextrina y goma de mezquite fueron aplicadas 

como se muestra en la figura 3, sobre superficies planas de plástico rígido, 

aproximadamente se vertieron de 2 a 3 mi y se extendieron con una cuchara de 

plástico. Se dejaron secar por convección natural en condiciones ambientales de 22-26 

°C y 75-85% de humedad relativa.

Figura 3. Aplicación de emulsiones sobre superficies de plástico.

Una vez formadas las películas fueron retiradas de las superficies plásticas, 

cortadas en pequeñas secciones de aproximadamente 2 cm y almacenadas dentro de 

desecadores que contenían solución saturada de cloruro de sodio para generar una 

humedad relativa del 75%. Posteriormente se evaluó visualmente su flexibilidad táctil y 

su apariencia física, para determinar si presentaban defectos como huecos o fisuras.

5.7. Espesor de las películas formadas

A segmentos de aproximadamente 2 cm, equilibrados a 75% de humedad relativa 

dentro de desecadores que contenían solución saturada de cloruro de sodio, se les 

realizaron cinco mediciones aleatorias en diferentes puntos; utilizando un micròmetro 

digital Mitutoyo (Mitutoyo Ltd. Tokio, Japón) para determinar el espesor promedio que 

se empleará en los cálculos de la permeabilidad al vapor de agua.
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5.8. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

El análisis térmico de las películas de maltodextrina y goma de mezquite se realizó 

en un calorímetro diferencial de barrido DSC 2910 Modulado (TA Instruments, New 

Castle, DE, USA). Muestras de 20-30 mg se colocaron en celdas de equilibrio que 

contenían pentóxido de fósforo para equilibrarlas a humedad cero.

Posteriormente, las muestras secas se colocaron nuevamente en celdas de 

equilibrio con sellado hermético, que contenían soluciones saturadas de nitrato de 

magnesio y cloruro de sodio a 25°C para equilibrarlas a actividades de agua de 0.53 y 

0.75, que son ios valores a los que podrían estar expuestos los recubrimientos en 

condiciones reales de almacenamiento. Las muestras se analizaron en un rango de 

temperatura de -60 a 240 °C con una rampa de calentamiento de 10 °C /mln,

5.9. Construcción de isotermas de adsorción

Inicialmente fue necesario equilibrar las películas a cero en contenido de humedad, 

Para lo cual se colocaron en celdas de equilibrio que contenían pentóxido de fósforo, 

como se muestra en la figura 4, de 10 a 15 días hasta obtener peso constante después 

de 5 mediciones.

Figura 4. Celdas de equilibrio con P50 2.

Las muestras de cada película se pesaron en una balanza analítica digital marca 

OHAUS. El peso registrado al final de este tiempo se consideró como el peso seco. 

Para la construcción de las isotermas de adsorción, se utilizó un método gravimétrico 

continuo. En el cual las muestras secas contenidas en charolas de aluminio se
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colocaron en celdas de equilibrio con sellado hermético como se muestra en la figura 4, 

que contenían diferentes soluciones sobresaturadas de sales, que generan humedades 

relativas constantes en un rango de 1 1 a 92% como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3. Sales que generan humedades relativas constantes.
Sales aw

UCI cloruro de litio 0.113

CH3COOK acetato de potasio 0.231

MgCI2 cloruro de magnesio 0.330

k2c o 3 carbonato de potasio 0.431

Mg(N03)2 nitrato de magnesio 0.538

NaN02 nitrito de sodio 0.837

NaCI cloruro de sodio 0.754

KCI cloruro de potasio 0.861

KNO3 nitrato da potasio 0.92

Fuente: Rahman, 1995.

La ganancia de peso de las películas por la tendencia a alcanzar el equilibrio se 

registró hasta que se llegó a un peso constante, considerado esta punto como el de 

humedad de equilibrio cuando la diferencia entre pesada y pesada fue menor a 1 mg 

después de tres pesadas consecutivas. Las isotermas se construyeron por triplicado a 

15, 25 y 35 °C y se obtuvieron graficando el contenido de humedad en el equilibrio i/s la 

actividad de agua correspondiente.

Para determinar el estado físico del agua sorbida en la monocapa se utilizó el 

modelo matemático de GAB (Guggenheim-Anderson-deBóer), usando análisis de 

regresión no lineal a través del programa KaleidaGraph™ versión 3.5 del año 2000.

GAB (Van Den Berg, 1984):

M =
C • K  ■ aK - W"

( l - K - a w\ l ~ K - a w + C ■ K ■ uj )
(7 )
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Donde M = contenido de agua,. Wm -  contenido de agua de monocapa, C = 

constante de GAB relacionada con las propiedades de monocapa y K= Constante de 

GAB relacionada con las propiedades de multicapa.

El criterio para evaluar e! buen ajuste del modelo para cada isoterma fue el 

porcentaje de desviación medio P, (Boquet et al., 1978; Lomauro et al., 1985) el cual 

fue definido como:

/>(%) =
100 A  Me, -Me, 
N Ti Mei f81

Donde Me¡, y Mc¡ son el contenido de humedad experimental y el calculado 

respectivamente, y N es el número de datos experimentales. Un modelo es considerado 

aceptable si el valor de P está por debajo del 10% (Lomauro et al., 1985; Wang y 

Brennan, 1991).

5.9.1. Cálculo de parámetros termodinámicos

A partir de los valores obtenidos para la construcción de las isotermas de adsorción, 

se calculó la entalpia diferencial de sorción (AH) aplicando la ecuación de Clsusius- 

Clapeyron (Bertuzzi et al., 2003):

d ln aw _ -  A/7 (())
dQ/T)~ R

Donde R es la constante universal de los gases (1.984 cal/molK), T es la 

temperatura absoluta en K. Los valores de (AH) se obtuvieron al graficar el logaritmo 

natural de la actividad de agua contra el inverso de la temperatura absoluta de 

adsorción a intervalos de humedad constante fijados en el gráfico de adsorción, todo 

para las tres temperaturas.

La energía libre se calculó de la siguiente manera:

AG = RT\naw HOl
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La entropía se determinó con los valores de entalpia y energía libre de Gibbs, sobre 

la temperatura experimental respectiva, como lo menciona Beristain e t al. (1996) y 
Gabas e t al. (2000).

A s = ~ A H ~ A G  n n
T

5.10. Permeabilidad al vapor de agua

La permeabilidad se determinó a 15, 25 y 35 °C en gradientes de humedad relativa 

de 92-85% y 92-53% respectivamente para cada temperatura de prueba, utilizando el 

método gravimétrico sugerido por la ANFOR (Asociación Francesa de Normalización, 

ANFOR H00-030) y reportado por Martin-Polo et al. (1992) y Debeaufort et al. (1993). 

Este método es similar al método de la ASTM E-96-80 (Assoclation of Standard 

Testing Methods, USA) reportado por McHugh et al. (1993) que se describe a 

continuación.

Las películas fueron equilibradas dentro de desecadores que contenían solución 

saturada de cloruro de sodio a 75% de humedad relativa, antes de ser colocadas en las 

celdas de permeación como se muestra en la figura 5.

3

Película
de

prueba Í§¡f¡dUO/n
Solución saturada de ^ m

Mg(N03)2ó KCI ssififeiataiit

WmmSBmm
^ j j j __ Solución saturada 

de KN03

Figura 5. Arreglo esquemático de la celda de prueba para determinar la
permeabilidad a los gases; (A), vial; (B) celda de permeación.
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Una sección circular de la película se colocó en la parte superior del vial y se fijo con 

grasa de Silicon. Dentro del vial se colocó una solución saturada de nitrato de magnesio 

para generar una humedad relativa constante de 53% o de cloruro de potasio para 85% 

de humedad relativa, de acuerdo a las condiciones de gradiente necesarias.

El vial se colocó en una celda con tapa esmerilada que contenía una solución 

saturada de sal de nitrato de potasio que generó una humedad relativa de 92%. Debido 

al gradiente de presión existente, el vapor de agua difunde a través de la película, 

observándose una ganancia de peso en la sal de menor humedad relativa, durante el 

tiempo de la prueba. La variación en el peso de la celda de permeación fue registrada 

cada día en una balanza analítica OHAUS. La velocidad de transmisión de vapor de 

agua (VTVA) se calculó mediante la siguiente ecuación:

m'YA
á

A /  x  A

r m 3 .. I.v (121

Donde Aw es la ganancia en peso de la celda de permeación durante el tiempo Ai 

con un área constante de 1.256 x 10“4 m2. Se obtuvo la pendiente de Aw vs Ai, 

mediante regresión lineal y un coeficiente de correlación R > 0.98 para ios datos, El 

valor de VTVA se utilizó para determinar la permeabilidad P, de la siguiente manera:

n VTVA , , .
P =  . g ■ m • .y 1 - / Ju  1 H  31Ap *

Donde Ap es el gradiente de presión de vapor entre los lados de la película y L el 

espesor de la película. Los valores de permeabilidad fueron convertidos a unidades de 

g mm/kPa d m2, que son comúnmente encontrados en los reportes sobre permeabilidad 

al vapor de agua de películas y recubrimientos (Donhowe y Fennema, 1994).

La determinación de permeabilidad se realizó por triplicado para cada temperatura 

experimentada. Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de 

varianza y comparación múltiple de medias medíante la prueba de Duncan, a un nivel 

de significancia del 5%, usando el programa STATISTICA (StatSoft, versión 6).



5.10.1. Efecto de la temperatura sobre la permeabilidad al vapor de agua

La permeabilidad al vapor de agua se relacionó con la temperatura a través de la 

ecuación de Arrhenius (Donhowe y Fennema, 1994):

P = Po xe ~ (EalRT) H41

Donde Po es un factor pre-exponencial, Ea la energía de activación, R la constante 

universal de los gases y T la temperatura absoluta. La energía de activación se obtuvo 

de la pendiente de la gráfica 1/T vs logaritmo de la permeabilidad, al linealizar la 

ecuación de Arrhenius.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Apariencia física de las películas

Las películas formulas con goma de mezquite y maltodextrina que se muestran en la 

figura 6 y 7, fueron de apariencia homogénea, traslúcidas, flexibles a la manipulación, 

fáciles de desprender de la superficie sobre la que se formaron, sin embargo son muy 

higroscópicas.

Se confirmo la efectividad de la goma de mezquite y la maltodextrina como agentes 

que funcionan para formar recubrimientos emulsificados, donde la fase hidrofóbica fue 

capaz de asociarse con la matriz estructural de naturaleza hidrofllica, esta función d© la 

maltodextrina y la goma de mezquite fue reportada anteriormente por Dlaz-Sobac 

(2003).

La funcionalidad de la goma de mezquite y la maltodextrina para formar películas 

emulsificadas fue buena ya que no se observó separación de fases durante la 

formación de las emulsiones y las películas obtenidas, tuvieron buena apariencia física. 

Guilbert (1986) y Gontard et al, (1994), también han reportado que los recubrimientos 

elaborados a base de emulsiones generalmente poseen buena apariencia física y 

excelentes propiedades mecánicas ya que se combinan las ventajas de barrera de los 

lípidos contra la difusión de vapor de agua y la capacidad cohesiva de la estructura de 

los hidrocoloides.

La misma cantidad de emulsión fue utilizada para formar ambas películas y la 

película elaborada con goma de mezquite fue más flexible a la manipulación manual y 

más frágil que la película hecha con maltodextrina. El espesor promedio de la película 

de goma de mezquite fue de 0.098mm, y el de la película de maltodextrina de 0.167 

mm.

La variación en el espesor de las películas se debió a la diferencia entre el tipo de 

polímeros usados en la formulación y también a los plastificantes y coadyuvantes 

utilizados. Y en la emulsión de maltodextrina se uso polietílenglicol y
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carboximetilceiulosa. El polietilengücol reduce los enlaces de hidrógeno en la emulsión, 

incrementando los espacios intermoleculares que sirven para acomodar las partículas 

lipídicas y la carboximetilceiulosa aumenta la viscosidad de la emulsión permitiendo un 

mejor acomodo de la fase dispersa (Sabato e t al., 2001).

La transparencia es una de las principales características que se toman en cuenta 

cuando un recubrimiento va a ser usado superficialmente sobre un alimento. Aunque 

ambas películas son transparentes, se observó que la película de goma de mezquite 

fue ligeramente más opaca que la de maltodextrina lo que probablemente se debió a 

que la fase dispersa de la emulsión de maltodextrina no interactúa químicamente con la 

maltodextrina y solamente existe una dispersión de éstas en la matriz estructural. En 

cambio la fase dispersa de la emulsión de goma de mezquite ¡nteractúa químicamente 

con la goma de mezquite provocando que se torne ligeramente opaca.

Figura 6. Aspecto de la película de goma de mezquite.

Figura 7. Aspecto de la película de maltodextrina.
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Esta teoría fue propuesta por Gontard et al. (1994) para explicar la opacidad en 

películas emulsificadas elaboradas con proteínas de trigo, en las cuales la adición de 

diferentes tipos de lípidos originó que los recubrimientos se volvieran más opacos.

También es importante señalar que la película de goma de mezquite presenta una 

ligera coloración café, originada por la presencia de taninos que son productos 

vegetales amorfos y cristalinos que pueden tener composiciones diferentes. Algunos, 

también llamados taninos condensados, son fenoles con una estructura 

moderadamente compleja, mientras que otros se componen de ásteres de glucosa, o 

de algún otro azúcar y ácidos trihidroxibenzoicos (El Kader et al., 2003).

6.2. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

En la figura 8 se presenta el termograma de la película formulada con goma de 

mezquite equilibrada a una H.R. = 0 a 25°C. Se observó un punto de fusión Inicial a 

30°C, con un punto de fusión medio aproximadamente a 50°C, El punto de fusión está 

asociado a los componentes hidrofóbicos.

DSC

Figura 8 . Termograma de la película formulada con goma 
de mezquite equilibrada a H.R.*0.
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Cuando a un material de naturaleza hidrofóbica se le aplica calor, su temperatura se 

incrementa gradualmente hasta llegar a su punto de fusión. Cuando esto sucede la 

temperatura se mantiene constante y la estructura se modifica, promoviendo la 

redistribución de la energía térmica. Durante este proceso se funden el material y las 

cadenas abandonan sus arreglos ordenados y comienzan a moverse libremente.

Lo descrito anteriormente ocurre en la película de goma de mezquite cuando 

alcanzan la temperatura de fusión. El material hidrofóbica presente en la película de 

goma de mezquite adquiere mayor movilidad dentro de la matriz estructural, 

provocando una desestabilización que modifica la distribución del material hidrofóbico, 

generando zonas altamente hidrofílicas de fácil hidrataclón y zonas de mayor 

concentración hidrofóbica, lo cual puede afectar las características de barrera al vapor 

de agua de la película.

En el termograma de la figura 8 también se observó una pequeña endoterma a 

162°C que puede estar asociada a una relajación antálgica; tales eventos endotérmicos 

han sido reportados también para varios bíopollmaros (almidón, pululano y otros 

polisacáridos) a bajos niveles de hidrataclón (Appelqvlst el al., 1983, Blzot et al., 1907, 

Biliaderis et al., 1999, Diab el al., 2001). Además la relajación entálpíca se una 

característica común de polímeros sintéticos cuyas estructuras tienden a compactarse 

cuando ha transcurrido cierto período de almacenamiento del plástico (Diab et al., 

2001 ).

En la figura 9 y 10 se presentan los’ termogramas de la película de goma de 

mezquite equilibrada a una humedad relativa de 53 y 75%. Se observa al Igual que en 

la figura 8 , un punto de fusión inicial aproximadamente a 30°C con un punto de fusión 

medio a 50°C. Sin embargo, no se observó una entalpia de relajación en el rango de 

temperatura estudiado, debido probablemente al efecto plastificante que ejerce el agua 

en la matriz estructural de la película y que no permite que la goma de mezquite se 

encuentre en un estado rígido.
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DSC

Figura 9. Termograma de la película formulada con goma de 
mezquite equilibrada a H.R. w 53%.
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En Ja figura 11 se presenta el termograma para la película formulada con 

maitodextrina y equilibrada a una Se observó el mismo comportamiento

referente al punto de fusión que mostraron las películas de goma de mezquite y una 

endotemia a 164°C que indica una entalpia de relajación que probablemente oculte una 

temperatura de transición vitrea, ya que la Maitodextrina 10 DE presenta una Tg a 

160°C según io reportado por Bhandari y Howes, (1999). La temperatura de transición 

vitrea (Tg) indica ia cantidad de calor que necesita un material para salir del estado 

rígido (vitreo) en que se encuentra y pasar a un estado blando y flexible (Levine y 

Slade, 1992; Deis, 2002).

Figura 11. Termograma de la película formulada con 
maitodextrina equilibrada a H.R.»0.

En las figuras 12 y 13 se presentan los termogramas de la película formulada con 

maitodextrina y equilibrada a una humedad relativa de 53 y 75%, En ambos 

termogramas ya no se observó la fusión de la mezcla hidrofóblca. Sin embargo, si se 

presenta un cambio de pendiente después de los 40°C, que representa una 

temperatura de transición vitrea.
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El agua presente en la película penetra entre las cadenas poliméricas de la 

maltodextrina y las separa. Cuando esto ocurre, las cadenas pueden deslizarse entre si 

con mayor facilidad. Y al deslizarse con mayor facilidad, podrán moverse a temperaturas 

más bajas de lo que lo harían sin agua. De esta forma, la temperatura de transición 

vitrea (Tg) de la película puede ser disminuida, con el objeto de hacerla más flexible y 

más fácil de manipular.

Muchas investigaciones en eventos térmicos de biopolímeros plastificados con agua 

o por solutos de bajo peso molecular indican que la transición del estado vltreo-gomoso 

ocurre principalmente por el grado de hidrataclón del material en un rango 

relativamente amplio de temperatura (Sobral et al., 2001).

Un polímero que pueda movilizarse fácilmente, tendrá una Tg muy baja, mientras 

que uno que no se mueve tanto, como el de la figura 11, tendrá una Tg alta. Cuanto 

más fácilmente pueda moverse un polímero, menor calor habrá que suministrarle para 

que las cadenas empiecen a contornearse para salir de un estado vitreo rígido y pasar 

a otro blando y flexible (Levine y Slade, 1992).

Chirife y Buera (1994), reportaron que la maltodextrina generalmente se encuentra en 

un estado gomoso en prácticamente todo el rango de actividad de agua (0.33-0.75) y por 

lo tanto a esto se deba que ambos termogramas sean muy parecidos. Asimismo, la 

presencia de una temperatura de transición vitrea en la película de maltodextrina puede 

ser usada para determinar la miscibilidad entre los componentes de la formulación, 

principalmente entre ei biopolímero y el plastificante (Sobral et al., 2001),

Los termogramas de la película de maltodextrina al presentar solamente una única 

temperatura de transición vitrea, fue indicativo de que hubo miscibilidad entre los 

componentes. Si se hubiera presentado más de una temperatura de transición vitrea, 

sería indicativo de que no existió una mezcla total entre los componentes de la 

formulación, io cual puede originar separación de fases en ei sistema, lo cual conlleva a 

una pérdida de flexibilidad en la película (Diab et ai., 2001, Sobral et al., 2001),
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DSC

Figura 12. Termograma de la película formulada con 
maltodextrina equilibrada a H.R.w 53% .

DSC

Figura 13. Termograma de la película formulada con 
maltodextrina equilibrada a H.R.~ 75%.
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La separación de fases es un fenómeno que se ha observado en películas 

comestibles elaboradas con proteína miofibrilar de carne y plastificadas con glicerina; 

en películas plastificadas con polietilenglicol 400; en películas de proteina miofibrilar de 

pescado plastificadas con glicerina y en películas de gluten plastificadas con glicerol 

(Sobra! et a!., 2001).

Con los resultados obtenidos hasta el momento, se aprecia que tanto las películas de 

maltodextrina como de goma de mezquite presentan transiciones térmicas que pueden 

modificar la microestructura de las películas y afectar su funcionalidad como barreras al 

vapor de agua. La película de maltodextrina puede resistir temperaturas de 

almacenamiento hasta de 40°C; en cambio la película de goma de mezquite, solo puede 

ser usada en condiciones de almacenamiento inferiores a los 30°C.

6.3. Isotermas de adsorción

Las isotermas de las películas de goma de mezquite y maltodextrina se muestran en 

las figuras 14 y 15. Como se puede observar ambas películas presentaron una forma 

sigmoidal, característica de biopolímeros de alto peso molecular y de alimentos con alto 

contenido de polisacáridos y proteínas (Díab et al., 2001).

Se observaron tres zonas de distinta pendiente; la primera zona fue a una actividad 

de agua inferior a 0.33 y que frecuentemente es llamada monocapa, sitio polar o agua 

ligada (Arana e Iturbe, 1989); donde la adsorción de agua fue mínima en ambas 

películas (menos de 8 g de H2O/IOO g de sólido seco). Físicamente ambas películas se 

observaron quebradizas porque el agua todavía no ejercía su efecto plastificante.

La segunda zona con una pendiente ligeramente mayor que la primera zona, 

corresponde a aw = 0.33-0.65, y que la teoría de BET supone a la adsorción de varias 

capas moleculares, donde el agua esta débilmente ligada (Arana e Iturbe, 1989). En 

esta zona la adsorción de agua es ligeramente mayor que en la primera zona (hasta 18 

g de H2O/100 g de sólido seco) y se observaron cambios físicos en las películas a 

humedades de equilibrio de 0.65, ya que el agua empezó a actuar como plastificante y
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las películas se volvieron flexibles y fáciles de manipular, haciendo posible su aplicación 
sobre algún fruto.
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Figura 14. Isoterma de adsorción de la película formulada con 
goma de mezquite, ajustada con el modelo de GAB,

Figura 15. Isoterma de adsorción de la película formulada con 
maltodextrina, ajustada con el modelo de GAB.
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Y la tercera zona se presentó a actividades de agua mayores a 0.75 y corresponde a 

ia condensación de agua en forma líquida, dentro de los poras capilares de las 

películas, seguida por la disolución del material soluble presente (Arana e iturbe, 

1989). En esta zona ia adsorción de agua se incrementó de manera significativa (hasta 

56 g de bbO/tOO g de sólido seco) y la hidratación a aw s 0.86, tuvo un efecto 

significativo sobre la estabilidad estructural de las películas, en virtud que se observó un 

{linchamiento y disolución parcial de ambas películas.

Con las isotermas de adsorción también se observó que la película de goma de 

mezquite tiene la capacidad de adsorber ligeramente más agua a aw á 0.86 (hasta 29 g 

de de H2O/IOO g de sólido seco), que la película de maftodextrina (hasta 27 g de 

H2O/IOO g de sólido seco). Sin embargo, a aw > 0.86, la película de goma de mezquite 

adsorbe ligeramente menos agua (hasta 52 g de H2G/IGQ g de sólido seco), que la de 

maltodextrina (hasta 54 g de H2O /I00 g de sólido seco).

En ambas películas a una actividad de agua fija, aumentó el contenido de humedad 

cuando disminuyó la temperatura; con lo cual se demostró que los procesos de 

adsorción de ambas películas fueron exotérmicos y dependientes de la temperatura. Lo 

cual es muy importante porque al proponer la aplicación de ambas películas, es 

necesario considerar que son sensibles a los cambios de humedad relativa y 

temperatura que les rodea. Este comportamiento es usual en muchos alimentos 

deshidratados y ha sido reportado por varios autores (Labuza et al., 1985; Gontard et 

ai, 1993; Cuq et al., 1997; Viollaz y Rovedo, 1999; Bertuzzi et ai., 2003).

En el cuadro 4 se muestran los valores de los parámetros obtenidos medíante el 

modelo de GAB, así como e! porcentaje de desviación media. Se utilizó el modelo de 

GAB, que también se basa en !a teoría de BET, porque introduce una constante que 

corrige las propiedades de las moléculas de agua en la multicapa respecto ai agua 

líquida. Además ei modelo de GAB ajusta bien las isotermas de muchos alimentos y 

películas comestibles, en el intervalo de actividades de agua 0,1 a 0.9 (Beristaín y 

Azuara, 1990; Kim y Ustunol, 2001).
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El ajuste de las isotermas con la ecuación de GAB para ambas películas, tuvo un 

valor de P menor del 10%, lo cual es aceptable de acuerdo a Lomauro et al. (1985) y 

Wang y Brennan (1991).

El valor de monocapa (Mo) indica la cantidad de agua que se adsorbe fuertemente 

en sitios específicos o también llamados activos de la superficie de un alimento y es 

considerado como el punto en el cual es más estable (Beristain y Azuara, 1990, Pérez- 

Alonso et al., 2005). Se han reportado para varios alimentos valores de Mo en el rango 

de 4 -  11 g de agua/100 g de sólido seco (Pérez-Alonso et al., 2005).

Los resultados de este trabajo muestran valores de monocapa en el rango de 4.37 -  

5.9 g de agua/100 g de sólido seco). Es importante mencionar que aunque el valor de 

monocapa se considera el punto de máxima estabilidad de un alimento, no es aplicable 

para ambas películas ya que a tales contenidos de humedad físicamente son frágiles y 

quebradizas, por lo cual sería imposible su aplicación sobre el fruto.

El valor de monocapa disminuye para la película de goma de mezquite y 

maltodextrina conforme la temperatura aumenta. La razón usual dada en la literatura 

para la reducción del valor de monocapa con el aumento de la temperatura, es la 

expansión de las moléculas de agua debido a la temperatura o la reducción en el 

número total de sitios activos para el agua como resultado de los cambios físicos o 

químicos inducidos por la temperatura (Arana e Iturbe 1989).

Los valores de monocapa a 15 y 25°C, encontrados tanto para la película de goma 

de mezquite como para la de la maltodextrina coinciden con la primera zona de las 

isotermas de adsorción de cada película, donde el agua esta fuertemente ligada. Y los 

valores de monocapa a 35°C para ambas películas coinciden con la segunda zona de 

las isotermas de adsorción donde el agua esta débilmente ligada.

Los valores de monocapa para la película de goma de mezquite fueron más 

elevados que los de la maltodextrina, con lo cual se confirma nuevamente lo observado 

en las isotermas de adsorción; que la película de goma de mezquite tiene la capacidad 

de adsorber más agua que la película de maltodextrina.

56



El valor de C en ambas películas aumento al disminuir la temperatura, con lo cual se 

asume que hay una fuerte interacción entre la superficie adsorbente y el adsorbato 

(vapor de agua) a bajas temperaturas ya que ia adsorción de agua sobre una superficie 

seca es un proceso exotérmico que se favorece al disminuir la temperatura. Iglesias y 

Chirife (1982), citado por Pérez-Alonso et al. (2005), estudiaron más de 30 alimentos y 

encontraron en un 74% de ellos, que el valor de C no se incremento conforme la 

temperatura disminuyó, probablemente debido a cambios irreversibles asociados con la 

temperatura como pueden ser reacciones enzimáticas y desnaturalización de proteínas.

Aunque también es posible que el valor de C no tenga un significado físico y sea el 

resultado de una compensación matemática entre los parámetros, durante el 

procedimiento de ajuste de las isotermas (Pérez-Alonso et al., 2005).

El valor de K proporciona una medida de la interacción de las moléculas de agua en 

la multicapa con el adsorbente (Pérez-Alonso et al., 2005). Cuando K es igual a 1 las 

multicapas tienen la propiedad de agua líquida. Los valores de K encontrados en ambas 

películas oscilan en el rango de 0.949 -  0.997. Se han reportado para varias películas 

comestibles valores de K en el rango de 1 - 0.87 (Diab et al., 2001; Kim y Ustunol, 2001; 

Veiázquez de la Cruz et al., 2001).

Cuadro 4. Valores estimados mediante la ecuación de GAB.

Película Constantes
Temperatura (°C)

15 25 35

Goma de mezquite Mo 5.91 5.72 4.80

C 11.91 5.59 4,33

K 0,997 0.995 0.996

P(%) 5.06 7.61 9.06

Maltodextrina Mo 4.41 4.32 3.47

C 14.91 5.52 2.55

K 0.996 0.978 0.949

P(%) 5.66 5.63 5.93
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6.3.1. Entalpia diferencial de sorción

Los cambios en la entalpia (AH) observados en las películas de goma de mezquite y 

maltodextrina, graficados contra el contenido de humedad se presentan en la figura 16.
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Figura 16. Entalpia de sorción de las películas formuladas con 
maltodextrina y goma de mezquite.

En ambas películas los valores de entalpia más altos fueron observados a bajos 

contenidos de humedad (menores a 10 g de agua/100 g de sólido seco) y disminuyeron 

rápidamente cuando se incrementó el contenido de humedad en el material. Esto se 

debió a que inicialmente la adsorción de las moléculas de agua en la superficie de las 

películas ocurrió en los sitios más hidrofílicos, con una alta energía de enlace formando 

la monocapa que corresponde a la primera zona de las isotermas de adsorción; donde 

el agua esta fuertemente ligada a los sitios polares de la película como si fuera parte 

integrante de esta.

Como se mencionó anteriormente la entalpia diferencial de adsorción a bajos 

contenidos de humedad fue elevada y tal comportamiento ha sido reportado por varios
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autores (Tsami, 1991, Palou et al., 1.997, Mulet ef al., 2002) para ciertos alimentos. Esto 

se debe probablemente a que la adsorción de agua en un material seco es un proceso 

espontáneo, donde hay muchos sitos activos polares en la superficie de la matriz seca, 

sin embargo, solamente los más disponibles o también llamados activos, serán 

cubiertos por las moléculas de agua formando una capa monomolecular.

La goma de mezquite presentó una entalpia de sorción inicial menor (11.13 kcal/mol) 

que la película de maltodextrina (16.98 kcal/mol), sin embargo a contenidos de 

humedad mayores a 5 g de agua/100 g de sólido seco la interacción del agua con los 

sitos de sorción se da con mayor energía.

En ambas películas también se observó que conforme los sitios de sorción fueron 

ocupados, la sorción de agua ocurrió en sitios menos activos con una energía de 

interacción menor (a contenidos de humedad de 8 a 18 g de agua/100 g de sólido 

seco), lo cual coincide con la segunda zona de las isotermas de adsorción. Según 

Tsami (1991), esto se debe a que una segunda capa de moléculas de agua se esta 

formando sobre la superficie adsorbente con una energía de enlace menor.

A contenidos de humedad mayores a 20 g de agua/100 g de sólido seco los valores 

de entalpia llegaron a ser constantes y corresponde con la tercera zona de las 

isotermas de adsorción de ambas películas, indicando que la variación energética es 

casi nula, debido a que ya no ocurrieron interacciones de agua con sitios activos, y 

solamente se presentaron interacciones agua-agua.

Aunque valores de entalpia diferencial de sorción han sido reportados en la literatura 

para varios alimentos (Ferro Fontan et al., 1982; Senado y Rizvi 1985; Mulet et al., 

1999; Arogba, 2001; Mulet et al., 2002); datos reportados para películas comestibles 

solamente lo han hecho Bertuzzi et al. (2003), quienes obtuvieron un valor de AH inicial 

de 11.07 kcal/mol, para películas comestibles elaboradas a base de almidón.
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6.3.2. Entropía diferencial de sorclón

Los valores de entropía (AS) en función del contenido de humedad para ambas 

películas, se presentan en las figuras 17 y 18. En ambas películas se observó un 

continuo incremento en la entropía diferencial hasta contenidos de humedad de 25 g 

H2O/IOO g de sólido seco para la película formulada con goma de mezquite y a 

humedades de equilibrio mayores a 20 g H2O/100 g de sólido seco para la película 

formulada con maltodextrina, permaneciendo prácticamente constante a altos 

contenidos de humedad. Además no se observó un efecto significativo de la 

temperatura sobre la entropía.

En ambas películas no se observó un valor mínimo de entropía diferencial y tal 

comportamiento ha sido reportado por Peréz-Alonso et al. (2005), para la maltodextrina 

10 DE. Sin embargo, a un mismo nivel de hidratación y contenidos de humedad 

menores de 5 g agua/100 g de sólido seco, los valores de entropía diferencial fueron 

menores para la película formulada con maltodextrina y a contenidos de humedad 

mayores a 5 g agua/100 g de sólido seco los valores de entropía son menores para la 

película de goma de mezquite.

Valores bajos de entropía diferencial indican una menor movilidad de las moléculas 

de agua y conforme los valores de entropía aumentan indican que el agua recobra 

movilidad ya que forma las distintas capas (multicapas). Dicho comportamiento también 

ha sido reportado para la sorción de gas y vapor en varios alimentos (Benado y Rízvi, 

1985).

Es importante mencionar que la entropía diferencial no significa orden o desorden 

del sistema, la entropía diferencial representa la suma algebraica de la entropía integral 

a cierto nivel de hidratación, más el cambio de orden o desorden después de que una 

molécula de agua se ha adsorbido en el sistema a un mismo nivel de hidratación 

(Beristain et al., 2002; Pérez-Alonso et al., 2005).
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Figura 17. Entropía de adsorción de la película formulada 
con goma de mezquite.
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Aunque no es objeto de estudio la entropía integral, esta se asocia con el grado de 

orden o desorden de las moléculas de agua en un alimento. El valor mínimo de 

entropía integral puede ser interpretado como el contenido de humedad en la 

monocapa, donde existe una gran fuerza de enlace entre el adsorbente y el adsorbato y 

donde el agua está menos disponible para reacciones de deterioro (Pérez-Alonso et al., 

2005).

6.3.3. Energía libre de Gibbs

Los valores de la energía libre de Gibbs (AG), con respecto al contenido de 

humedad para los recubrimientos se presentan en las figuras 19 y 20. Los valores 

negativos de AG encontrados en todo el rango de humedad estudiado, indicaron que la 

adsorción de agua en ambas películas fue de manera espontánea (Bertuzzi et al., 

2003).

En ambas películas, la variación de la energía líbre de Gibbs con respecto a la 

humedad, muestra que se necesita más energía para que se adsorba una molécula de 

agua al aumentar la temperatura. Esto índica que la adsorción es un proceso 

exotérmico y que de la energía que debe liberarse, una parte se utiliza para realizar el 

trabajo necesario para que la molécula se adsorba y el resto de la energía, se libera en 

forma de calor y es la que produce los cambios de entropía en el agua adsorbida, tal 

como lo señalan Beristain y Azuara, (1990).

Se observó que la película formulada con goma de mezquite necesitó ligeramente 

menos energía que la película de maltodextrina para llevar una molécula de agua en 

estado vapor al estado adsorbido, lo cual demuestra que la película de goma de 

mezquite es más higroscópica que la película de maltodextrina en virtud de que las 

moléculas de agua se adsorben con menos energía.

En ambas películas la AG llegó a ser constante cuando se alcanzó un contenido de 

humedad de 25 g de H20/100 g de sólido seco para la película de goma de mezquite y 

de 20 g de H2O/100 g de sólido seco para la película de maltodextrina. Lo cual 

corresponden a una aw > 0.86 que coincidió con la tercera zona de las isotermas de
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adsorción de ambas películas, donde el agua esta libre y no existe variación energética 
ya que solamente se presentan interacciones agua-agua.
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Figura 19. Energía libre de adsorción de la película
formulada con goma de mezquite.

Figura 20. Energía libre de adsorción de la película 
formulada con maltodextrina.
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6.4. Permeabilidad

Los valores de velocidad de transmisión de vapor de agua para las películas de 

maltodextrina y goma de mezquite se presentan en el cuadro 5. En ambas películas la 

velocidad de transferencia de vapor de agua (VTVA) se incrementó al aumentar la 

temperatura y es mayor en las películas sometidas a un gradiente de humedad de 92- 

53%; debido a que hay un gradiente de presión mayor y el grado de hidratación de la 

película es menor, lo que permite que el vapor de agua difundiera más rápidamente por 

los huecos que no se encontraban hidratados.

En cambio con el gradiente de humedad de 92-86%, el grado de hidratación de ia 

película fue mayor y las moléculas de agua primero se disolvieron dentro de la matriz 

estructural y posteriormente difundieron a través de la película.

Cuadro 5. Valores obtenidos de velocidad de transmisión de vapor de agua 
________ en las películas emulsificadas.

Tipo de película
VTVA 

(cj/m2, día) Condición de 
p r u e b a

1 5 ° C 2 5 ° C 35°C

Goma de mezquite 304.7 634.35 1179.6 92-53% HR

Goma de mezquite 80.78 205.51 92-86% HR

Maltodextrina 271.24 368.65 530.81 92-53% HR

Maltodextrina 87.91 124.73 290.25 92-86% HR
Todos los valores son significativamente diferentes a nivel de significancia del 5%.

También se observó que los valores obtenidos de VTVA fueron mayores en la 

película formulada con goma de mezquite, debido a que la película tuvo un menor 

espesor, que permitió que la velocidad de transferencia de vapor de agua fuera más 

rápida. Sin embargo, en la película de goma de mezquite no fue posible obtener valores 

de VTVA a 35°C y un AHR de 92-86%, debido a que el grado de hidratación y la 

temperatura originaron su disolución.

La disolución de la película de goma de mezquite a 35°C fue debido a la transición 

térmica que presenta a 30°C, tal como se observó en los termogramas. Sin embargo, 

solo ocurrió en un AHR de 92-86%, debido a que hubo un mayor grado de hidratación
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que generó una mayor movilidad de los componentes hidrofóbicos; provocando una 

pérdida de la estabilidad estructural de la película presentándose fenómenos de 

coalescencia.

Además durante el análisis de la película de maltodextrina antes de presentarse la 

disolución, primeramente se generaron zonas más densas donde se concentró el 

material hidrofóbico y zonas transparentes donde estaba el material hidrofílico.

Los valores de permeabilidad al vapor de agua de las películas formuladas con 

maltodextrina y goma de mezquite se presentan en el cuadro 6. Para la película de 

goma de mezquite, el valor de la permeabilidad aumentó al aumentar la temperatura en 

ambos gradientes de prueba.

La película formulada con maltodextrina presentó un comportamiento distinto a la 

película de goma de mezquite. A un AHR de 92-53%, su permeabilidad disminuyó 

conforme aumento la temperatura, lo cual se ha reportado para películas que no 

interaccionan fuertemente con el agua y cuya transferencia de vapor de agua depende 

solamente del gradiente de presión al cual es expuesto (Morillon et s i, 2000). La 

permeabilidad de la película de maltodextrina, al ser expuesta a un AHR de 92-86%, se 

comportó de manera similar a la película de goma de mezquite ya que aumentó 

conforme la temperatura se incrementó.

Cuadro 6. Valores obtenidos de permeabilidad al vapor de agua en las
películas emulsificadas.

Tipo de película
Permeabilidad 

(g mm/kPadm2) Condición de 
prueba

15°C 25°C 35°C
Goma de mezquite 40.1 48.19 57.8 92-53% HR

Goma de mezquite 61.57 68.26 92-86% HR

Maltodextrina 78.96 49.54 39.76 92-53% HR

Maltodextrina 81.95 99.07 123.53 92-86% HR
Todos los valores son significativamente diferentes a un nivel de significancia 
del 5%.
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En el cuadro 6 también se observa que los valores obtenidos de permeabilidad más 

altos fueron para la película de maltodextrina, lo cual se debe a que a humedades de 

equilibrio superiores al 75% tiene la capacidad de adsorber más agua y por lo 

consiguiente tiende a desordenarse más; tal como se muestra en el gráfico de entropía 

de la figura 18, lo cual provoca un aumento en la permeabilidad. También la película de 

maltodextrina tiene un mayor espesor que la película de goma de mezquite por lo que 

una mayor cantidad de moléculas de agua difunde a través de la matriz estructural de 

la película.

El gradiente de humedad (aHR), también afecta las propiedades de barrera de las 

películas a 15, 25 y 35°C. El mismo AHR se mantuvo a diferentes temperaturas para 

analizar la influencia de la temperatura en la permeabilidad. Para un mismo AHR el 

gradiente de presión varió con la temperatura, como se muestra en el cuadro 7A. Y 

para cada temperatura se utilizaron dos gradientes de presión, cuadro 78.

Los valores de AHR estudiados, ayudan a explicar la influencia de posibles 

interacciones entre el agente permeante y la película. En ambas películas a una 

temperatura fija se observó que la adsorción de agua es mayor a humedades relativas 

altas (cuadro 6). McHugh et al. (1993), observaron que valores altos de HR aumentan la 

permeabilidad al vapor de agua debido a la plastificación de la película.

Los valores de permeabilidad al vapor de agua de las películas de maltodextrina y 

goma de mezquite para un AHR de 92-53% y 92-86%, a diferentes temperaturas, 

fueron significativamente diferentes con un valor de significancia del 5%. Lo cual 

demuestra que la transferencia de vapor de agua a través de la películas dependió 

principalmente del gradiente de humedad, mas que del gradiente de presión (Morillon et 

al., 2000).

Cuando una película no tiene afinidad por el agua, el proceso de adsorción es 

insignificante y la transferencia depende solamente del gradiente de presión, como 

ocurre con películas hidrofóbicas como el polietileno (Morillon et al., 2000),
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Cuadro 7. Gradientes de presión de vapor de agua {AP) 
________ usados para medir la permeabilidad._______

(A) En función de la temperatura

AP: gradiente de presión de vapor (kPa)

15°C 25°C ' 35°C

AHR= 92-53% 0.6938 1.2889 2.3224

AHR= 92-86% 0.15855 0.2945 0.5306

(B) En función del gradiente de humedad relativa (AHR)

AP: gradiente de presión de vapor (kPa)

AHR= 92-53% AHR= 92-86%

15°C 0.6938 0.15855

25°C 1.2889 0.2945

35°C 2.3224 0.5306

Es evidente que ambas películas presentan diferentes aspectos debido a su 

composición y dispersión de partículas hidrofóbicas en la matriz hídrofllica. Por lo cual 

es un sistema complejo en el cual todos los componentes actúan y deben tomarse en 

cuenta al predecir su eficiencia como barreras al vapor de agua.

La permeabilidad al vapor de agua es una de las propiedades mós importantes de 

las películas y recubrimientos comestibles. En el cuadro 8 se enlista la permeabilidad al 

vapor de agua para varios recubrimientos comestibles. Es importante mencionar que al 

comparar los valores es necesario tomar en cuenta que diferentes condiciones de 

prueba fueron empleadas para cada recubrimiento. Por ejemplo, pequeñas diferencias 

en AHR durante la prueba pueden ocasionar cambios drásticos en la permeabilidad.
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Cuadro 8 . Comparación de la permeabilidad al vapor de agua de recubrimientos 
comestibles y no comestibles.

Material estructural de los 
recubrimientos Recubrimiento Espesor

mm

Condición de 
prueba3

Permeabilidad

gmm/m2dkPa
Proteínas

Park & Chinnan (1990) Zein:Glycerin (4.9:1) 0.12-0.33 2 r c ,  85/0% RH 7.69-11.49
Park & Chinnan (1990) Gluten:Glycerin (3.1 :1) 0.38-0.42 21 “C, 85/0% RH 52,1-54.4
Gennadios et al. (1990) Gluten:Glycerin (2.5:1) 0.101 23°C, 0/11% RH 4.84

Aydt et al. (1991) Gluten:Glycerin (2.5:1) 0.140 26*0, 50/100% RH 108.4
Avena.Bustillos & Krochta (1993) Sodium Caseinate (SC) 0.083 25°C, 0/81% RHb 36.7
Avena-Bustillos & Krochta (1993) Buffer Treated (pH 4.6) SC 0.072 25°C, 0/86% RHb 22.3
Avena-Bustillos & Krochta (1993) SC:Acetylated Monoglyceride 

(2:8) 0.040 25“C, 0/84% RHb 15.8
McHugh et al. (1994) Whey Protein:Glycerin (1.6:1) 0.106 25"C, 0/11% RHb 6.64
McHugh et al. (1994) Whey Proteln:Glycerin (1.6: 1) 0.121 258C, 0/65% RHb 119.8
McHugh et al. (1994) Whey Protein:Sorbitol (1.6:1) 0.129 25“C, 0/79% RHb 62.0
McHugh et al. (1994) WP:Beeswax:Sorbitol (3.5:1.8:1) 0.162 25“C, 0/94% RHb 20.4

^olisacáridos
Hagenmaier & Shaw (1990) Hydro xypropylmethylcellulose 0.019 27*C, 0/85% RH 9.12
Hagenmaier & Shaw (1990) HPMCc/Stearic Acid (0.8/1) 0.019 27*C, 0/85% RH 0.026
Kamper & Fennema (1984b) HPMC:PEG (9:1) 0.036 25“C, 85/0% RH 6.48
Kamper & Fennema (1984a) SA:PA:HPMC:PEGd 0.041 25‘ C, 85/0% RH 0.048
Kamper & Fennema (1984b) SA:PA:HPMC:PEGd 0.041 25“C, 07/0% RH 0.336
Kamper & Fennema (1984b) SA:PA:HPMC:PEGd 0.041 25*0, 97/65% RH 1.02
Kester & Fennema (1989a) BW/SA:PA:MC:HPMC:PEG 0.056 25"C, 97/0% RH 0.058
Greener & Fennema (1989) M.BW/MC:PEG (11.3:4)* 0.05 25*C, 0/100% RH 0.090
Greener & Fennema (1989) M.BW/MC:PEG (11.3:4) 0.05 25“C, 07/65% RH 1.40
Hagenmaier & Shaw (1990) SAHPMC (1.1:1) 0.019 27*0, 0/07% RH 0.106

Lipidos
Lovegren & Feuge (1954) Acetylated Monoglyceride 25“C, 100/0% RH 2.00-5.36
Lovegren & Feuge (1954) Paraffin Wax 25°C, 100/0% RH 0.0190
Biquet & Labuza (1988) Chocolate 20°C, 81/0% RH 1.06

Hagenmaier & Shaw (1991) Shellac 30°C, 100/0% RH 0.40-0.571
Greener (1992) Beeswax 0.04-0.05 25°C, 0/100% RH 0.0502
Greener (1992) Microcrystalline 0.09-0.11 25“C, 0/100% RH 0.0292
Greener (1992) Carnauba Wax 0.09-0.11 25°C, 0/100% RH 0.0285
Greener (1992) Candelilla wax 0.09-0.11 25°C, 0/100% RH 0.0152

Recubrimientos no comestibles
Smith (1986) LDPE 38“C. 90/0% RH 0.079
Smith (1986) HDPE 38“C.90/0% RH 0.02
Karel (1975) Saran 38“C, 95/0%RH 0.0086-0.034
Foster (1986) EVOH (68% VOH) 38“C, 90/0% RH 0.252
Taylor (1986) Cellophane 38“C. 90/0% RH 7.27

RHS, son aquellas en los lados superior e inferior de las películas (arriba/abajo), 
El RH se usa correctamente en la parte inferior de la película. 
'Hidroxipropilmetilcelulosa.
ácido esteárico: ácido palmítico: HPMC: películas emulsificadas de polietilengllcol. 
Cera de abeja, aplicada en estado fundido.

Fuente: MacHugh y Krochta, 1994.
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6.4.1 Energía de activación

La energía de activación para cada gradiente de prueba se obtuvo al linealizar la 

ecuación de Arrhenius, obteniéndose un coeficiente de correlación R > 0.98 para cada 

película.

Los valores de energía de activación calculados para la permeabilidad se presentan 

en el cuadro 9. Los valores obtenidos para la goma de mezquite A HR de 92-86% y 

maltodextrina AHR de 92-53% pueden considerarse adecuados considerando que la 

migración de gases a través de películas poliméricas exhiben valores de energía de 

activación del orden de 3 a 15 kcal/mol (Donhowe y Fennema, 1994). Pero al ser 

valores pequeños de energía de activación pueden ser indicativos de fisuras o “huecos" 

dentro de la estructura de las películas, que generaron una mayor permeación de vapor 

de agua por mecanismos de difusión a través de capilares o microtúbulos.

Cuadro 9. Valores obtenidos de energía de activación en las películas 
emulsificadas.

Tipo de recubrimiento Energía de activación 
(kcal/mol)

Condición de prueba

Goma de mezquite 3.2 92-53% HR

Goma de mezquite — 92-86% HR

Maltodextrina -6.08 92-53% HR

Maltodextrina 3.65 92-86% HR

La energía de activación negativa obtenida para la película de maltodextrina en un 

gradiente de prueba de 92-53% HR indicó que aunque la transferencia de vapor de 

agua fue mayor por efecto del gradiente de presión, la adsorción de agua en la 

superficie de la película fue menor y el vapor de agua tuvo una mayor difusión cuando 

se incrementó la temperatura (Donhowe y Fennema, 1994).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se lograron formar películas de maltodextrina y goma de mezquite a través de la 

formación de emulsiones, con agentes de superficie activa como el sorbac 60 y 

polisorbac 80, sin observarse separación de fases, A través de análisis térmico se 

lograron identificar transiciones térmicas en ambas películas. La película de goma de 

mezquite mostró un punto de fusión inicial a los 30°C y la película de maltodextrina 

presentó una temperatura de transición vitrea después de los 40°C; ambas transiciones 

indican cambios estructurales en las películas; que puede afectar su funcionalidad 

como barreras al vapor de agua cuando estén expuestas a condiciones similares de 

temperatura.

Las isotermas de adsorción para ambas películas presentaron una forma slgmoidal 

característica de biopolímeros hidrofílicos, con tres zonas de distinta pendiente con las 

que se describió el estado del agua presente. Se observó que en ambas películas el 

proceso de adsorción fue exotérmico ya que el contenido de humedad en equilibrio se 

incrementó, conforme disminuyó la temperatura a una actividad de agua constante.

También se observó que a aw £ 0.86 la película de goma de mezquite tuvo la 

capacidad de adsorber más agua que la de maltodextrina. V a a w¿ 0.86 la película de 

maltodextrina adsorbió más agua que la de goma de mezquite. En ambas películas a 

humedades de equilibrio altas (mayores a 86%) se produjo una hidratación mayor que 

afectó las características físicas de ambas películas, ya que perdieron flexibilidad y fue 

imposible su manipulación.

La ecuación de GAB fue útil para modelar las isotermas de adsorción de ambas 

películas, en un rango de actividad de agua de 0.11 a 0.92 ya que el ajuste de las 

isotermas tuvo un porcentaje de desviación medio menor del 10%. Los valores de 

contenido de humedad en la monocapa fueron mayores para la película formulada con 

goma de mezquite y en general disminuyeron conforme la temperatura se incremento, 

sin embargo a dichos contenidos de humedad sería imposible la aplicación de las 

películas sobre un fruto.

70



Es por ello importante mencionar que ambas películas poseen buena apariencia 

física a humedades de equilibrio mayores a 65% y menores del 75%; donde el agua 

esta menos retenida que en la monocapa, la cual podría iniciar solo en parte reacciones 

químicas como solvente. Por lo cual fue muy importante para ambas películas, conocer 

el posible efecto del medio ambiente que les rodea, en términos de humedad relativa en 

equilibrio.

El análisis de las propiedades termodinámicas (entalpia, entropía y energía libre de 

Gibbs), permitieron la interpretación del mecanismo de adsorción de agua. La entalpia 

diferencial en ambas películas fue mayor a bajos contenidos de humedad y fue 

disminuyendo conforme el grado de hidratación aumentó.

La entropía diferencial en ambas películas mostró un continuo incremento hasta 

contenidos de humedad de 25 g H2O/IOO g de sólido seco para la película formulada 

con goma de mezquite y a humedades de equilibrio mayores a 2Q- g H2O/IOO g de 

sólido seco para la película formulada con maltodextrina, permaneciendo prácticamente 

constante a altos contenidos de humedad.

La película de maltodextrina mostró valores más altos de entropía diferencial a altos 

contenidos de humedad que la película de goma de mezquite, provocando un mayor 

desorden en la matriz estructural de la película lo cual repercutió en sus propiedades de 

barrera al vapor de agua, ya que sus valores de permeabilidad fueron más elevados 

cuando la condición de prueba fue de 92-86% HR.

Los valores negativos de energía libre de Gibbs obtenidos en todo el rango de 

humedad estudiado fueron indicativos de que el proceso de adsorción de agua fue 

espontáneo en ambas películas. Además los cambios en la energía líbre de Gibbs 

indicaron que el proceso de adsorción de agua fue más espontáneo en la película de 

goma de mezquite, presentando una mayor capacidad para adsorber agua que la 

película de maltodextrina.
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Mediante ei análisis de la permeabilidad en ambas películas se observó que a una 

temperatura fija la adsorción de agua fue mayor a humedades relativas altas (92-86%). 

Y valores altos de humedad relativa aumentaron la permeabilidad de ambas películas 

debido al efecto plastificante del agua. Medir la permeabilidad de la película de goma de 

mezquite a 35°C y un gradiente de humedad de 92-86%, no fue posible debido al 

grado de hidratación y la transición térmica que presenta a 30°C; la cual fue posible 

detectar mediante su análisis térmico.

Los valores de energía de activación calculados para la permeabilidad fueron 

adecuados para ambas películas considerando que la migración de gases a través de 

películas poliméricas exhibe valores de energía de activación del orden de 3 a 15 

kcal/mol (Donhowe y Fennema, 1994). Los valores obtenidos de energía de activación 

(alrededor de 3 kcal/mol) indicaron que ambas películas fueron muy susceptibles a la 

permeación de vapor de agua por mecanismos de difusión capilar.
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