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RESUMEN

El quitosano es un polisacárido catiónico, derivado de la desacetilación de la 

quitina; se ha utilizado en los sectores farmacéutico, cosmetológico y 

alimentario. En este último para la formulación de películas y recubrimientos, 

como agente microbiano y para la conservación poscosecha de frutas. Las 

películas de quitosano se obtienen en disoluciones acuosas ácidas, 

generalmente utilizando ácido acético, sin embargo, éste podría limitar su uso y 

aplicación en la conservación de frutas y vegetales ya que podría no brindar 

seguridad alimentaria. En el presente trabajo se formularon hidrodispersiones 

de quitosano al 1%, 2% y 3%, en los ácidos orgánicos láctico, mélico y cítrico, a 

las concentraciones de 1%, 2% y 3%; comparando los resultados obtenidos con 

ácido acético en las mismas condiciones. La mejor disolución del quitosano y la 

adecuada formación de película, se obtuvo al trabajar con quitosano al 2% y los 

ácidos orgánicos al 3%. Las características de homogeneidad, transparencia, 

manejabilidad y elasticidad de las películas con ácido citrico fueron similares a 

las elaboradas con ácido acético. Los resultados de las pruebas de 

permeabilidad y el análisis termodinàmico mostraron, una baja permeabilidad al 

vapor de agua de las películas de quítosano-cítrico con respecto a las de 

quitosano-acético, así como las condiciones en las que son estables las 

películas.

Palabras clave: Quitosano, películas, termodinámica.
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SUMMARY

Chitosan is a cationic polysaccharide obtained by deacetylation of chitin, it 

has been used in pharmaceutical sector, cosmetic and food; in this one it has 

had different applications inside whose potential uses stand out as coating and 

antimicrobial agent. The chitosan films are obtained in acid, generally using 

acetic acid, nevertheless this acid compromises the feasible use of the coatings 

and cannot offer food security. In the present work were fonnulated and 

determined the physical and thermodynamic properties of chitosan films and 

organic acids, prepared by dissolving 1%, 2% and 3% chitosan in 1%, 2% and 

3% of organic acids lactic, malic and citric, comparing the results obtained with 

acetic acid in the same conditions. The best dissolution of the chitosan and the 

suitable formation of film was obtained working with 2% of chitosan and 3% of 

acids. The characteristics of homogeneity, transparency, manageability and 

elasticity of citric films were similar respect acetic films. The results of the tests 

of permeability and the thermodynamic analysis showed a low water steam 

permeability of the chitosan-citric film with regard to the ones of chitosan-acetic, 

as well as the storage conditions of the films.

Keywords: Chitosan, coatings, thermodynamic.
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1. INTRODUCCION

El quitosano es un polisacárido catiónico formado por cadenas de 2-amino-2-desoxi- 

(3-D-glucosa con enlaces j3 (1-4). Es obtenido por desacetilación de la quitina, segundo 

biopolímero más abundante en la naturaleza después de la celulosa, integrado de 

cadenas de N-acetii-D-glucosamina y componente principal del exoesqueleto de 

insectos, cangrejos, camarones y langostas, así como de la pared celular de hongos. El 

uso de quitosano se ha propuesto en varias aplicaciones dentro de la Ciencia y 

Tecnología de alimentos; sin embargo, debido a sus características químico- 

estructurales, que le imparten importantes propiedades mecánicas, una aplicación de 

amplio potencial es en la formulación de películas y recubrimientos.

Las películas y recubrimientos con quitosano han sido considerados como una 

alternativa importante para su uso como empaques biodegradables ya que son 

resistentes, duraderos, flexibles y con propiedades mecánicas similares a algunos 

polímeros comerciales, tienen una moderada permeabilidad al agua, constituyen 

buenas barreras para la penetración del oxígeno, por lo que pueden actuar como 

reguladores de las tasas de respiración en frutas y vegetales, retrasando el proceso de 

maduración poscosecha, aunque también existen diferentes reportes de aplicación de 

películas y recubrimientos de quitosano (Suyatma et a i, 2005), debido a su carácter 

antimicrobiano como agente de biocontrol poscosecha en frutas y verduras (Rojas-Graü 

et al., 2006).

Existen también diferentes investigaciones que se han realizadodo únicamente para 

conocer las propiedades físicas y de barrera de recubrimientos obtenidos con diferentes 

condiciones de formulación, grado de acetilación y tipos de disolventes; y en 

condiciones de temperatura y humedad relativa pocos usuales durante el 

almacenamiento de alimentos y en particular durante el periodo poscosecha de frutas 

(Caner et al., 1998, Wiles et al., 2000, Park et al., 2002, Myong et al., 2006).

Las propiedades funcionales de los recubrimientos formados de quitosano son 

determinadas por el peso molecular, el grado y distribución de la desacetilación del 

quitosano, el tipo de disolvente utilizado y el pH de la solución (Park et ai, 2002). 

Existen también factores extrínsecos, como la temperatura y la humedad relativa



ambiental que influyen en las características microestructurales que exterminan las 

propiedades de barrera.

En este sentido y a pesar de que las investigaciones realizadas sobre quitosano son 

amplias sobre el conocimiento de sus propiedades, la elaboración y caracterización de 

películas y la posible aplicación como recubrimientos; no se han relacionado los 

resultados obtenidos con estudios del comportamiento termodinámico de las películas 

que permitiría conocer las condiciones tanto de estabilidad física y microestructural, 

como de difusividad, y de esta manera estar determinar y establecer las condiciones de 

las películas que permitan su uso real en la conservación de frutas y hortalizas.

El uso de la termodinámica como herramienta en la interpretación de las 

propiedades físicas y la conservación de los alimentos ha sido propuesta por diferentes 

grupos de investigación. Beristain y Azuara, (1990) desarrollaron una metodología que 

permite recomendar las condiciones más apropiadas de almacenamiento para 

productos secos, si se conoce el nivel de humedad donde existe una zona de mínima 

entropía integral de las moléculas de agua. Este punto es considerado como el máximo 

orden de las moléculas de agua adsorbidas en la mícroestructura del alimento y, 

algunas veces, no corresponde con el valor de monocapa ni con la temperatura de 

transición vitrea (Tg) estimados para conservar los alimentos (Beristain et al., 2002).
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Películas y Recubrimientos
Las películas y recubrimientos se formulan utilizando material estructural como 

polisacáridos, proteínas y lípidos, en hidrodispersiones o emulsiones; la diferencia 

radica en que las películas se formulan, se forman y posteriormente se aplican, en tanto 

que los recubrimientos se formar de manera directa sobre el alimento o sistema 

biológico al cual se desea proteger, o inducir una actividad funcional. Los 

recubrimientos se pueden definir como una capa delgada de material que cubre la 

superficie de los alimentos y que pueden llegarse a consumir como parte del producto 

(Guilbert et al., 1995).

La aplicación de películas y recubrimientos es uno de los métodos más Innovadores 

que se utilizan para la conservación poscosecha de frutas, debido a que actúan como 

una barrera selectiva de gases y vapores (Park, 1999).

Kester y Fennema (1986), sugieren que las películas y los recubrimientos tienen que 

cumplir requisitos funcionales, que dependen del tipo de producto a recubrir. Las 

características físicas de éste, y en el caso particular de alimentos, las características 

químicas de éste. Las principales propiedades de funcionalidad son:

• Sensoriales: Deben ser transparentes, insípidos e inodoros.

• De barrera: Deben tener permeabilidad selectiva de gases y compuestos 
volátiles.

Además, la formulación del recubrimiento debe contener sustancias de alta calidad 

alimentaria, pero el costo de la tecnología utilizada y las materias primas qué se ocupen 

deben ser relativamente bajos. Hay una gama muy amplia de compuestos que pueden 

ser utilizados en la formulación de recubrimientos y su elección depende principalmente 

en su aplicación.
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Polisacáridos
Los polisacáridos son los componentes más utilizados en películas y recubrimientos 

comestibles para frutas (Kester y Fennema, 1986), muestran eficaces propiedades de 

barrera de gases a pesar de que son muy hidrófilos y muestran una elevada 

permeabilidad al vapor de agua en comparación con películas comerciales de plástico. 

Los principales polisacáridos que pueden ser utilizados son almidón y derivados, 

celulosa y derivados, alginato, carragenina, quitosano y pectina.

El almidón es el polisacárido natural más utilizado en la formulación de películas y 

recubrimientos, ya que es barato, abundante, biodegradable, y fácil de usar, sin 

embargo son quebradizos en ambientes secos y pierden fuerza y propiedades de 

barrera en humedades altas (Peterson y Stading, 2005). Otro polisacárido que es de 

gran interés es el quitosano, sus películas y recubrimientos presentan permeabilidad 

selectiva a los gases C02 y 0 2 y buenas propiedades mecánicas. La celulosa y sus 

derivados tales como la metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa y la 

carboximetilcelulosa son también comúnmente encontrados en las formulaciones.

Proteínas
Las proteínas que han sido utilizadas en la formulación de películas y recubrimientos 

son: la caseína y las proteínas del suero de la leche (de origen animal), y las proteínas 

del maíz, trigo y soya (de origen vegetal) (Gennadios, 2002).

Los productos elaborados de caseína son atractivos para la industria alimentaría 

debido a su alta calidad nutricional y sus excelentes propiedades sensoriales. En tanto 

que las proteínas del suero de la leche han sido objeto de intensa investigación durante 

la última década, se ha encontrado que como el calor desnaturaliza las proteínas del 

suero de la leche, se producen películas o recubrimientos transparentes y flexibles a 

base de agua con aceptables propiedades de barrera a baja humedad relativa. Sin 

embargo, la naturaleza hidrofílica de los productos elaborados con dicha proteína, 

presentan menos propiedades de barreras de humedad, con respecto a los elaborados 

con caseína. Además, la solubilidad de las proteínas se considera dependiente del pH, 

por lo que este parámetro debe tenerse en cuenta durante la formulación y aplicación 

de éstos.
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Lípidos
Los lípidos utilizados para desarrollar películas y recubrimientos incluyen la cera de 

abeja, cera de candelilla, cera de carnauba, triglicéridos, monoglicéridos y ácidos 

grasos. Los lípidos tienen una baja afinidad por el agua, lo que explica por qué tienen 

baja permeabilidad al vapor de agua, lo cual es muy importante, ya que existen estudios 

científicos donde se señala que la utilización de revestimientos en frutas y hortalizas 

frescas debe controlar su desecación (Morillon et a l, 2002).

2.2 Uso de los recubrimientos
El uso de recubrimientos para extender la vida útil de anaquel y mejorar la calidad de 

las alimentos frescos y mínimamente procesados ha sido objeto de estudio durante los 

últimos años, debido a su aportación ecológica que se derivada de su 

biodegradabilidad. Además, estas capas externas pueden proporcionar control en los 

cambios fisiológicos, morfológicos y físico-químicos en las frutas. La eficacia y la 

funcionalidad de estos revestimientos sobre los cambios mencionados están 

estrechamente relacionadas con el arreglo molecular de los diferentes componentes de 

la capa protectora formada, es decir, de su estructura molecular. El revestimiento es 

generalmente caracterizado y, posteriormente, las propiedades se correlacionan con los 

resultados observados en los alimentos recubiertos, sin embargo, a veces, estas 

propiedades de las películas y los recubrimientos se ven afectados por la superficie de 

los alimentos durante su aplicación. Por otra parte, después de que el revestimiento se 

ha aplicado, se debe analizar la respuesta de los productos recubiertos, para 

determinar la funcionalidad de la protección inferida por el recubrimiento.

2.3 Quitosano
2.3.1 Obtención

El quitosano es un polisacárido catiónico el cual está constituido de 2-am¡no-2- 

desoxi-p-D-glucosa con uniones p (1-4), es preparado por la desacetilación de la 

quitina, la cual está constituida de 2-acetoamida-2-desoxi~p-D-glucosa (Shirai et al., 

1996). La quitina se encuentra presente en el exoesqueleto de artrópodos como

5



insectos, cangrejos, camarones y ¡angostas, así como en las paredes celulares de 

hongos. La producción de quitosano se ¡leva cabo a partir del desperdicio generado por 

la industria de los mariscos el cual es considerablemente abundante, y cuya 

acumulación constituye un problema ambiental (Suyatma eia/., 2005).

Rouget en 1859, obtuvo por primera vez quitina desacetilada, al hervir caparazones 

de crustáceos en una solución de hidróxido de potasio concentrada (Lì et al., 1997). 

Para producir quitosano de forma comercial a partir de quitina de los exoesqueletos de 

los crustáceos, se tiene que llevar a cabo una desmineralización de éstos con àcido 

clorhídrico; en seguida las proteínas son removidas mediante tratamiento enzimàtico 

con proteasas (pepsina o tripsina) o bien utilizando hidróxido de sodio al 5%; mientras 

que la despigmentación se realiza con peróxidos. Posteriormente se lleva a cabo un 

proceso de desacetilación controlada mediante álcalis concentrados y altas 

temperaturas (Ockerman, 1992). La desacetilación se lleva a cabo en un 80-85%, 

aunque este porcentaje puede variar, debido a que el tratamiento alcalino origina una 

despolimerización de la quitina (Tombs y Harding, 1998).

El quitosano es bíodegradable, esto es que se descompone por efecto de 

microorganismos en compuestos de carbono y nitrógeno; es biofuncional, debido a que 

tiene actividad biológica; es biocompatible, por interactuar con otras moléculas 

biológicas; y no es tóxico, por lo que puede ser para consumo humano y animal, 

aunque ello depende de la regulación de cada país; además posee características 

antimicrobianas (Wang, 1992; Darmadji e Izumimoto, 1994; Jongrittiporn et al., 2001, 

Plascencia-Jatomea, 2004). El quitosano es producido comercialmente en India y Japón 

(principalmente) y en Polonia, Noruega y Australia (Tombs y Harding, 1998; Parada et 

al., 2004).

2.3.2 Características físico-químicas

El quitosano no es soluble en agua pura ni solventes orgánicos puros, sin embargo, 

es soluble en soluciones acuosas de ácidos orgánicos y ácidos minerales, bajo ciertas 

condiciones específicas (Park et ai, 2002). La mayoría de las aplicaciones del 

quitosano se basan en su naturaleza políelectrolítica y su habilidad quelante del grupo 

amino de la macromolécula. En una solución àcida, el grupo amino del quitosano está
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protonado como NH3+ por io que sus propiedades quelantes y polieléctricas son 

principalmente gobernadas por la acidez de estos grupos (Park etal., 1983).

El quitosano forma soluciones viscosas en ácidos orgánicos. Estas soluciones se 

han usado para hacer películas y recubrimientos. Kienzle-Sterzer et al. (1982) evaluó el 

efecto de la concentración del quitosano y el tipo de solvente acuoso (ácido acético o 

ácido propiónico) en las propiedades mecánicas como la elasticidad y la respuesta de 

relajación de las películas.

2.3.3 Usos y aplicaciones
Las aplicaciones del quitosano son numerosas y mientras en algunos sectores su 

utilización está consolidada y es habitual, como en la industria farmacéutica, en la 

medicina y agricultura. En la industria alimentaria, todavía sigue representando una 

interesante vía de investigación con un prometedor futuro. Dentro de ¡os usos y 

aplicaciones industriales que tiene el quitosano, integran las siguientes;

Alimentario

a) Agente antimicrobiano

Los mecanismos exactos de su acción antímicrobiana permanecen aún sin estar 

debidamente establecidos, ya que diversos investigadores han propuesto interacciones 

entre las cargas positivas del quitosano y las cargas negativas de la membrana celular, 

con la consecuente desnaturalización o rompimiento de los componentes celulares o 

proteínicos de los microorganismos (Shahídi, et al., 1999). También se ha propuesto 

que la capacidad quelante del quitosano sobre oligoelementos es importante para el 

desarrollo celular; activación de mecanismos de defensa en células huésped, ios cuales 

se relacionan con la reducción de aflatoxinas, inducción de fitoalexinas y compuestos 

fenóiicos, y el incremento en la producción de quitinasas, quitosanasas, glucanasas o 

fenilalanina amonia-liasas (No et al., 2007); y la penetración del quitosano al interior de 

la célula microbiana e interacción entre el biopolímero con el DNA, inhibiendo la síntesis 

de proteínas (Plascencia-Jatomea, 2004).

Su espectro de acción antibiótico es amplio, afectando principalmente a mohos y 

levaduras, pero teniendo también un efecto antibacteriano. Esta propiedad ha sido
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ampliamente estudiada en experimentos ¡n vitro frente a diversos grupos de 

microorganismos. Aunque su actividad antimicrobiana depende de divemos factores 

que pueden limitar su eficacia, los estudios demuestran que se puede considerar un 

compuesto interesante para su utilización como conservante en alimentos, con un 

potencial considerable para mejorar la calidad y seguridad de los mismos (Moller et al., 

2004).

b) Mejorador de las características sensoriales de los alimentos

El uso alimentario del quitosano está permitido en países como Japón, Corea y 

Estados Unidos, donde se encuentra reconocido como sustancia GRAS (Generally 

Recognized as Safe). También en Nueva Zelanda figura en la lista GRAS de 

compuestos para nutrición oral desde Abril de 2004. Sin embargo, en Europa está 

permitido su uso en el sector de la dietética (como “atrapador” de grasa), pero su 

aplicación como aditivo alimentario está pendiente todavía de aprobación oficial, (EDA, 

2006).

Por sus propiedades espesantes, gelíficantes y emulsífícantes, el quitosano y sus 

derivados pueden ser considerados mejoradorés de la textura de los alimentos, ya que 

fijan agua y grasa. También pueden ser utilizados como estabilizantes del color, o como 

agentes floculantes, utilizándose para la clarificación de bebidas. Diversos estudios 

ponen de manifiesto también la efectividad del quitosano como antioxidante secundario, 

por su habilidad de quelar iones metálicos implicados en la catálisis de las reacciones 

oxidativas (Plascencia-Jatomea, 2004).

c) Material para empaques biodegradables

Dentro de los estudios que se han desarrollado en el sector alimentario con el 

quitosano es el desarrollo de películas y recubrimientos, donde se observó que 

representa una alternativa interesante en la formulación de empaques biodegradables 

(González et al., 2005; Miranda et al., 2003). Además Rojas-Graü et al. (2006) reportan 

el uso de quitosano como agente bioactivo, sobre películas y recubrimientos, esto 

debido a sus propiedades bioquímicas y mecánicas. Estas películas y recubrimientos 

son utilizados para mejorar la calidad y vida comercial de frutas, hortalizas, semillas y
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productos cárnicos, ya que tienen la capacidad de retardar la velocidad de respiración, 

la pérdida de vapor de agua, la pérdida de volátiles; así como combatir, controlar y/o 

prevenir el crecimiento de larvas y microorganismos (Gontard ef a/,, 1994).

d) Material para encapsulación

La estructura molecular del quitosano posibilita también que actúe como liberador de 

sustancias de una manera controlada, pudiéndose utilizar para incluir aditivos o 

ingredientes funcionales en los recubrimientos de alimentos frescos o mínimamente 

procesados (Rojas-Graü et a/., 2006). Se puede utilizar para la encapsulación de 

compuestos fácilmente oxidables y con alto valor nutricional, como los ácidos grasos del 

pescado EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoíco). (Shahidi y 

Abuzaytoun, 2005).

Ambiental

a) Agente para el tratamiento de efluentes

La quitina, el quitosano y sus derivados, pueden ser utilizados para el tratamiento dé 

efluentes de industrias de alimentación (reduciendo la demanda química de oxigeno, 

hasta en un 80%) y en plantas de tratamiento de aguas de bebida. Estos compuestos 

actúan como quelantes de metales de transición y contaminantes ambientales (PCBs), 

removedores de iones metálicos (Hg, Cd, Pb, Ag y Ni), floculantes coagulantes y 

precipitantes de proteínas, aminoácidos, tintes, colorantes, algas, aceites, metales 

radioactivos como el uranio y el cobalto, partículas en suspensión y pesticidas. (Shahidi 
y Abuzaytoun, 2005).

Biotecnología

a) Inmovilizador de enzimas

En el campo de la biotecnología, el quitosano actúa en la inmovilización de enzimas 

como la glucosa ¡somerasa empleándose en lechos para biorreactores, en la 

separación de proteínas, en biosensores, por ejemplo: monitoreando la oxidación de los 

lípidos en músculos de pescado y crustáceos. (Shahidi y Abuzaytoun, 2005).
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Dentro de ias aplicaciones que tiene el quitosano muestra tanto ventajas como 

desventajas (Cuadro 2.1), respecto a otros materiales ampliamente utilizados en la 

industria alimentaria, como son: almidón, celulosa, carboximetilcelulosa, goma de 

mezquite, caseína y suero de leche, entre otros (Shihidi et al., 1999).

2.4 Películas y recubrimientos de quitosano en frutas y hortalizas

Los recubrimientos son una capa delgada de material que puede ser consumida y 

que se aplica sobre los alimentos por métodos como inmersión, envoltura, cepillado y 

rociado. Los recubrimientos deben tener requerimientos funcionales en tres sentidos: 

los referidos a sus propiedades de barrera, es decir, que deben ser una barrera 

selectiva contra la transmisión de gases, vapores y solutos; los requerimientos en 

cuanto a sus propiedades sensoriales, debiendo ser transparentes, inodoros e insípidos 

(Kester y Fennema, 1986); y aquellos que describen sus propiedades físicas, deben 

presentar manejabilidad, tensión y elasticidad (Famá et a/., 2004). Así mismo los 

recubrimientos pueden ser una protección mecánica y pueden servir como 

acarreadores de sustancias funcionales, antioxídantes, antimicrobianas y nutrientes (Wu 

et al., 2002).

Los factores que afectan la formación de la solución quitosano-dísolvente y las 

propiedades funcionales de los recubrimientos son: el grado y la distribución de la 

desacetilación, el peso molecular del quitosano, el tipo de disolvente utilizado y el pH de 

la solución. Ya que el quitosano es soluble en soluciones acuosas de ácidos orgánicos 

y ácidos minerales, bajo condiciones específicas (Park et al., 2002). Así como la 

temperatura y la humedad, ya que la temperatura incrementa la energía cinética de !a 

moléculas y el agua es el plastificante principa! del recubrimiento (Parada et al., 2004).

Los recubrimientos con quitosano son resistentes, duraderos, flexibles y muy difíciles 

de romper, con propiedades mecánicas similares a algunos polímeros comerciales. 

Tienen una moderada permeabilidad al agua, constituyen buenas barreras para la 

penetración del oxígeno, disminuyen las tasas de respiración, retrasan el proceso de 

maduración debido a los gases eíileno y dióxido de carbono, y además inhiben el 

desarrollo fúngico (Suyatma et al., 2005).
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Cuadro 2.1 Ventajas y desventajas del quitosano, en diferentes campos de aplicación.

CAMPO DE 

APLICACIÓN
VENTAJAS DESVENTAJAS

Desarrollo de 

recubrimientos

Resistentes, duraderos, flexibles y 

difíciles de romper

Pueden llegar a ser 

quebradizos

Moderada permeabilidad al agua —

Barrera para la penetración del oxígeno 

(disminuyen las tasas de respiración, 

retrasan el proceso de maduración)

Aditivo

Propiedades espesantes, gelificantes y 

emulsificantes

Mejoradores de la textura de los 

alimentos (fijan agua y grasa)

Estabilizantes del color —

Agentes floculantes (clarificación de 

bebidas)

Quelante de iones metálicos (catálisis 

de las reacciones oxidativas)

Agente antimicrobiano con amplio 

espectro de actuación (afectando a 

bacterias, mohos y levaduras)

Su actividad depende de 

diversos factores que 

pueden limitar su eficacia

Alimentación

funcional

Liberador de ingredientes funcionales 

en los recubrimientos de alimentos

Útil para la encapsulación de 

compuestos fácilmente oxidables y con 

alto valor nutricional

Biotecnología Inmovilización de enzimas como la 

glucosa isomerasa (separación de 

proteínas, en biosensores)
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E! quitosano se ha propuesto corno material para la elaboración de recubrimientos 

con aplicación en frutas y hortalizas. El-Ghaouth et al. (1991) prolongaron el tiempo de 

almacenamiento de fresas (Fragaria ananassa) mediante la aplicación de un 

recubrimiento de quitosano y un año más tarde obtuvo resultados similares con tomate 

(Solanum lycopersicum). Salvador et al. (1999) propusieron el almacenamiento de 

aguacate (Persea americana Mills c.v. Hass), en refrigeración entre 3°C y 10°C, con 

recubrimientos de quitosano, evitando la antracnosis causada por Colletotnchum 

gloesporioides y obteniendo 24 días de vida útil del fruto. Castillo et al. (2005) 

estudiaron el uso de películas de quitosano con ácido cítrico y ácido olèico sobre trozos 

de mango (Mangifera indica var. Edwars). Obteniendo una concentración óptima para el 

quitosano y los ácidos utilizados y con ello alcanzaron 20 días de almacenamiento de la 

fruta a temperatura de refrigeración. González et al. (2005) evaluaron ©I efecto del uso 

de películas de quitosano de diferente peso molecular sobre las características 

fisicoquímicas, bioquímicas y microbiológicas de papaya (Canea papaya) variedad 

“Maradoi" fresca cortada. Obtuvieron que el peso molecular del quitosano influyó en 

mantener el color más atractivo en el fruto, mantener la firmeza y reducir la carga 

microbiana, por lo que concluyeron que el uso de cubiertas de quitosano podría ser una 

alternativa viable para mantener la calidad y aumentar la vida de anaquel de cubos de 

papaya, aumentando las posibilidades de comercialización de este fruto. Estudios en 

litchi (Litchi chinensis) y longan (Dimocarpus longan) han demostrado que la aplicación 

de recubrimientos de quitosano al 2 % (p/p), retardan efectivamente el oscurecimiento 

de estos frutos en almacenamiento a bajas temperaturas (Zhang y Quantick, 1998; 

Zhang y Quantick, 1997; Jiang y Li, 2001). En un estudio posterior, Jiang et al. (2005) 

demostraron que las películas de quitosano conservan las características poscosecha 

del fruto de litchi (Litchi chinensis) a 25 °C (80-90 % HR) después del almacenamiento 

durante 20 días a 2o C. Martínez (2005) propone el uso de quitosano para el control de 

enfermedades y nemátodos fitoparásitos. Sugiere que el quitosano llega a los 

receptores celulares y envía señales al núcleo, solicitando respuestas de defensa de la 

planta. Las respuesta de defensa incluyen fortalecimiento de la pared celular, 

producción de enzimas, fitoalexinas y radicales oxidantes que protegerán a la célula 

cuando los hongos patógenos llegan a los focos receptores de las células, evitando que
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„éstos penetren las células. En la planta produce un mayor desarrollo radicular, mayor 

crecimiento de la planta, color verde más intenso, reducción de deshidratación 

postransplante, aumenta la presencia de quitinasa, proteínas antimicrobiales 

(fitoalexinas), acumulación de suberina y lignina. Cárdenas y Casals (2005) proponen el 

desarrollo de tecnología para producir un producto bíodegradable de liberación 

controlada, aprovechando las propiedades encapsulantes y antimicrobianas del 

quitosano. Con esto se pretende optimizar el uso de los productos comerciales 

actualmente autorizados y eliminar el uso de grandes cantidades de pesticidas. Además 

se propone desarrollar microesferas de quitosano, para ser utilizadas como plaguicida 

natural que podría ser usado en cultivos orgánicos.

Se ha investigado la incorporación de sustancias funcionales como antioxidantes, 

vitaminas, nutracéuticos y agentes antimicrobianos naturales, a recubrimientos 

elaborados de quitosano (Vargas et ai, 2008). Han et al. (2005) probaron la calidad 

nutricional y fisicoquímica de fresas y frambuesas recubiertas con quitosano 

enriquecido con calcio y vitamina E; Park y Zhao (2004) incorporaron altas 

concentraciones de minerales (calcio y zinc) y vitamina E en una matriz de quitosano, 

para ser posteriormente probada en frutas frescas.

Otros estudios realizados a los recubrimientos de quitosano van enfocados 

únicamente a conocer sus propiedades físicas y de barrera bajo diferentes 

circunstancias como su grado de acetilación o el uso de varios tipos de disolventes. 

Caner et al. (1998) reportaron que las películas de quitosano producidas con ácido 

acético mostraron los valores más bajos de permeabilidad al vapor de agua sobre otros 

ácidos (propiónico, fórmico y láctico). Por otra parte Wiles et al. (2000) probaron 

diferentes grados de acetilación en la formación de películas y no encontraron 

diferencias significativas sobre los valores de permeabilidad al vapor de agua. Park et 

al. (2002) reportaron que la fuerza de las películas se incremento cuando se aumenta el 

peso molecular, observándose los valores más altos cuando se utilizó ácido acético 

como solvente. La fuerza del recubrimiento pudo haber sido producto de la formación 

de dímeros por el efecto del disolvente (Park et ai, 2002). Otros resultados demuestran 

que los quitosanos de alto grado de acetilación muestran bajos valores de
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permeabilidad a! vapor de agua que, sin embargo, no se ven afectados por la variación 

de pH cuando se utiliza ácido acético como disolvente (Myong et al., 2006).

Actualmente la investigación de los recubrimientos se orienta hacia la formulación y 

estudio de películas multicapa que puedan ser diseñadas para la incorporación y la 

liberación controlada de vitaminas u otros agentes funcionales o antimicrobianos. Otra 

técnica que puede ser potencialmente utilizada para la adición de ingredientes 

funcionales y antimicrobianos en los recubrimientos, es la micro y nanoencapsulación, 

términos que están definidos como las técnicas para empacar sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas en la micro y nanoescaia; y el quitosano puede ser utilizado como 

material de pared para la elaboración de las micro y nano cápsulas o bien pueden éstas 

ser incorporadas a recubrimientos de quitosano (Vargas et al., 2008). Al respecto d© la 

nanociencia y los recubrimientos, recientemente también se ha estudiado la 

incorporación de nanoparticulas de diferentes materiales, Rhim et al. (2006) 

incorporaron nanoparticulas (montmorillonita, nano-plata y plata-zeolita) en una matriz 

de quitosano, obteniendo películas con mejores propiedades mecánicas, de barrera y 

antimicrobianas que las películas de quitosano tradicionales.

A pesar de la investigación realizada hasta el momento sobre las películas y 

recubrimientos elaborados de quitosano y su posible aplicación sobre algunas frutas, no 

se ha considerado su estudio de manera integral, incluyendo sus propiedades 

fisicoquímicas y termodinámicas, que permita la optimización de su elaboración, 

además de que en la mayoría de las investigaciones no se observa la biocompatibilidad 

de los recubrimientos con las características del fruto a preservar y con ello disminuyen 

las aplicaciones reales de los recubrimientos de quitosano en la industria alimentaría.

2.5 Termodinámica aplicada ai análisis de propiedades físicas de alimentos
El análisis termodinámico de los cambios químicos y estructurales asociados al 

contenido de humedad, que ocurren en los sistemas biológicos y en los alimentos ha 

sido considerado como una importante herramienta de investigación científica dentro 

del campo de la conservación de alimentos. Considerando que el agua es el elemento 

mayoritario en alimentos y que de su cantidad y estado dentro de un alimento depende
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la actividad y reactividad del mismo, las funciones termodinámicas explican el 

comportamiento y la estructura del agua en la superficie y en el interior de los alimentos.

Para el estudio termodinàmico se realiza el cálculo de entalpia, entropía y energia 

libre de Gibbs. La entalpia (simbolizada generalmente como AH) es también llamada 

contenido de calor, y se calcula en joules/mol en el sistema internacional de unidades o 

dentro del sistema anglo en BTU; es una propiedad de estado, (lo que quiere decir que, 

sólo depende de los estados inicial y final) que se define como la suma de la energía 

interna de un sistema termodinàmico y el producto de su volumen y su presión.

La entalpia total de un sistema, al igual que la energía interna, no puede ser medida 

directamente, sin embargo la variación de entalpia de un sistema si puede ser medida 

experimentalmente. El cambio de la entalpia del sistema causado por un proceso 

llevado a cabo a presión constante, es igual al calor absorbido por el sistema durante 

dicho proceso.

La entalpia se define mediante la siguiente fórmula:

H - U  + pV (Ec. 2,1)

Donde:

• H es la entalpia.

• U es la energía interna.

• p es la presión del sistema.

• V es el volumen del sistema.

La entropía (simbolizada como AS) es la magnitud física que mide la parte de la 

energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Es una función de estado de 

carácter intensivo y extensivo y su valor, en un sistema aislado, crece en el transcurso 

de un proceso que se dé de forma natural. La variación de entropía nos muestra la 

variación del orden molecular ocurrido en el sistema. En una reacción química, si el 

incremento de entropía es positivo, los productos presentan un mayor desorden 

molecular (mayor entropía) que los reactivos. En cambio, cuando el incremento es 

negativo, los productos son más ordenados. Existe una función del estado del sistema, 

S=f(P,V,T), denominada entropía, cuya variación en un proceso reversible entre los 

estados 1 y 2 es:
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AS =  S2 -  S±  = (Ec. 2.2)

Donde:

• S es ia entropía.

• Q i->2 es la cantidad de calor intercambiado entre el sistema y el entorno.

• T es la temperatura absoluta.

• Los números 1 y 2 se refieren a los estados inicial y final de un sistema 
termodinámico.

La segunda ley de la termodinámica postula que una reacción química espontánea 

hace que la entropía del universo aumente,A5vlnivers0 > 0, así mismo ASünVvorso está en 

función de ASsisrema y ASalrededores. Por lo general solo importa lo que ocurre en el 

sistema en estudio y; por otro lado el cálculo de ASa|rodedoros puede ser complicado. Por 

esta razón es necesaria otra función termodinámica, la energía libre de Gibbs, que sirve 

para calcular si una reacción ocurre de forma espontánea tomando en cuenta sólo las 

variables del sistema. La energía libre de Gibbs (simbolizada como AG) es una función 

de estado intensiva y extensiva con unidades de energía, que da la condición de 

equilibrio y de espontaneidad para una reacción química (a presión y temperatura 

constantes). La variación de energía libre de Gibbs para un proceso a temperatura 

constante viene dada por:

AG =  A H -  TAS (Ec. 2.3)

Donde:

• AH es la entalpia del proceso.

• AS es la entropía del proceso.

• T es la temperatura absoluta.

El significado de AG es el siguiente: La condición de equilibrio es AG = 0 , la 

condición de espontaneidad es AG < 0, y la condición de espontaneidad en la dirección 

opuesta es AG > 0, esta última condición nos dice que la reacción no se producirá.

r?
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Bajo esta consideración, Beristair\y Azuara (1990) desarrollaron una metodología 

que permite recomendar las condiciones más apropiadas de almacenamiento para 

productos secos, si se conoce el nivel de humedad donde existe una zona de mínima 

entropía integral de las moléculas de agua. Este punto es considerado como el máximo 

orden de las moléculas de agua adsorbidas en la microestructura del alimento y, 

algunas veces, no corresponde con el valor de monocapa ni con la Tg predichos para 

conservar los alimentos (Beristain eia/., 2002).

Estos autores también observaron que en un producto de yogurt sometido a 

diferentes procesos de deshidratación, el valor del contenido de humedad en la mínima 

entropía integral coincide con la humedad correspondiente al volumen de microporo 

calculado con el modelo de Dubinin-Radushkevich y sugieren que un alimento cuya 

matriz pueda ser controlada, aumentando el número de microporos (diámetro menor de 

2 nm), podría hacer posible conservar los productos con altos contenidos de humedad 

sin que el agua tome parte en las reacciones de deterioro (Azuara y Beristain, 2006).

Las interacciones entre las moléculas de agua y la matriz sólida del alimento, 

pueden ser explicadas a partir de mecanismos entálpicos, entrópicos y por medio de las 

interacciones agua-microestructura. Se ha demostrado que la relación entre los 

parámetros termodinámicos de entalpia y entropía permite determinar el mecanismo 

que controla la interacción de las moléculas de agua con el alimento. El control 

entálpico se relaciona con los aspectos energéticos propios de la composición química 

del alimento y el control entròpico se refiere a los factores microestructurales cuya 

interacción con las moléculas de agua son independientes de la afinidad iónica o polar 

entre las moléculas del adsorbato y adsorbente (Beristain et al., 1996; Azuara y 

Beristain, 2006).

En relación al estudio de la termodinámica de los alimentos, se encuentran en la 

literatura científica algunos reportes. Ajibola et al., (2005) analizaron las propiedades 

termodinámicas: humedad relativa de equilibrio, calor de vaporización, entalpia integral 

y entropía integral de una harina de pepita de palma o “palma kernel”, que se utiliza en 

la alimentación de animales. Telis-Romero et al., (2005) realizaron un estudio 

termodinàmico en la pulpa de mango (Mangifera indica), y estudiaron la teoría de la 

compensación entalpia-entropía basada en las isotermas de adsorción y desorción del
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fruto, con lo cual pudieron observar que el proceso de sorción fue controlado por la 

entalpia del sistema. O'Callaghan y Cunningham (2005) estudiaron las propiedades 

termodinámicas de leche en polvo, analizando los cambios de estas propiedades en 

cada uno de los pasos de la transformación del producto, podiendo optimizar el proceso 

de secado por aspersión para su fabricación. Lamharrar et al. (2007), llevaron a cabo el 

estudio termodinámico de la planta aromática ontina (Artemisia herba-alba) y en cuyo 

estudio sus datos experimentales de la compensación entalpia-entropía mostraron 

contribuciones entálpicas y entrópicas, lo cual sugiere que diferentes factores son 

responsables de la estabilización del producto, estos autores indican que los datos de la 

entropía brindan información sobre el papel de los efectos hidrofóbicos sobre la 

estabilización, y la manera en que predominan las interacciones con el agua. Ethmane- 

Kane et al. (2008) llevaron a cabo las isotermas de sorción de agua y analizaron las 

propiedades termodinámicas de dos tipos de mentas; Méntha pulegium y Mertiha 

rotundifolia, mencionan cómo el cálculo de las propiedades termodinámicas puede ser 

utilizado para entender las propiedades del agua y los requerimientos de energía que 

están asociados con el comportamiento de sorción. Además aplicaron la teoría de la 

compensación entalpia-entropía, encontrando ambas contribuciones en el proceso de 

sorción.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La combinación de quitosano/ácido acético en la formulación de películas y 

recubrimientos que puedan ser aplicados para la conservación poscosecha de frutas y 

vegetales de interés alimentario ha sido ampliamente recomendado, ya que favorecen 

la formación de una matriz estructural estable bajo diferentes condiciones de humedad 

relativa, por sus características de baja higroscopicidad y la complejidad químico- 

estructural, que retardan la difusión de vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono; 

sin embargo, existe poca información documentada sobre el uso de ácidos orgánicos y 

su efecto en la calidad y propiedades física, químico-estructurales y termodinámicas de 

las películas obtenidas. Así también, la mayoría de los estudios realizados para 

formular películas con base en quitosano se limitan a determinar las propiedades de 

barrera al vapor de agua y oxígeno bajo condiciones experimentales poco comunes y 

diferentes a las que se presentan cuando los frutos son almacenados durante la 

poscosecha, que se caracterizan por ser de humedad relativa alta y temperaturas de 

refrigeración. En la mayoría de las formulaciones reportadas no se estudia la posible 

relación entre las propiedades físicas y propiedades termodinámicas de las películas, lo 

cual permite conocer con mayor objetividad la eficiencia y estabilidad que las películas 

pueden tener en diferentes condiciones de humedad relativa y temperatura, al ser 

utilizadas para la conservación de frutas. Por lo anteriormente expuesto, en la presente 

investigación se propuso reemplazar al ácido acético por ácidos orgánicos en la 

formulación de películas de quitosano, debido a que el uso de éstos brinda la seguridad 

alimentaria que las películas requieren en caso de ser ingeridas por el consumidor; así 

como estudiar el efecto de esta sustitución sobre las características físicas, las 

propiedades microestructurales, de barrera al vapor de agua, de adsorción de agua y 

termodinámicas, con la finalidad de brindar información integral que permita, la 

optimización del uso potencial de las películas de quitosano con respecto a las 

características propias del fruto a recubrir.
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4. OBJETIVOS

4.1 General

*> Formular y evaluar las propiedades físicas y termodinámicas de películas 

formuladas elaboradas con quitosano y diferentes ácidos orgánicos y su efecto 

sobre la estabilidad de las frutas durante el almacenamiento.

4.2 Particulares

*> Evaluar la factibilidad de elaborar hidrodispersiones de quitosano en los ácidos 

orgánicos màlico, láctico y cítrico, para realizar películas.

<* Evaluar las características físicas de las películas elaboradas.

*> Evaluar las propiedades de barrera al vapor de agua de las películas elaboradas.

❖  Realizar el análisis termodinàmico de los procesos de adsorción de agua de las 

películas elaboradas, y relacionar el efecto de la higroscopícidad sobre las 

propiedades físicas, de barrera al vapor de agua y microestructurales.

❖  Comparar los resultados obtenidos con los de películas de quitosano en ácido 

acético.

4.3 Hipótesis

La sustitución de ácido acético por ácidos orgánicos, en la formulación de películas 

de quitosano, mejora las propiedades físicas, químico-estructurales, de barrera al vapor 

de agua y termodinámicas, para proporcionar la seguridad alimentaria de su uso.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Materia prima

Se utilizó quitosano de cáscaras de cangrejos, con minimo 85% desacetilado 

(Sigma), los ácidos orgánicos láctico USP grado alimenticio (J.T. Baker), L-málico al 

97% (Aldrich Chemical Company, Inc.) y ácido cítrico monohidratado (J.T. Baker), y fue 

utilizado ácido acético (Reproquifin), para la comparación de resultados.

5.2 Formulación de hidrodispersiones de quitosano

Se pesó quitosano, en balanza analítica (Precisa Instruments Ltd. XT220A, 

Switzerland) para obtener hidrodispersiones al 1, 2 y 3% (p/v), el quitosano fue disuelto 

en soluciones acuosas aM, 2 y 3% (p/v) de ácido acético, ácido láctico, ácido màlico y 

ácido cítrico, en parrilla con agitador magnético (Scorpion Scientific) por 30 minutos a 

70°C. Se observó físicamente la solubilidad del quitosano en cada una de las 

soluciones acuosas de los ácidos de estudio.

5.3 Caracterización de hidrodispersiones

5.3.1 pH
Con un potenciómetro (pHTestr2 marca OAKTON) se determinó por triplicado el 

valor del pH a las hidrodispersiones de quitosano formuladas

5.3.2 Viscosidad de hidrodispersiones de quitosano
La viscosidad se midió a temperatura ambiente (22±2°C) con viscosimetro de 

Brookfield, de aguja número 14 y una velocidad de corte de 20 rpm.

5.4 Formación de películas de quitosano
Las hidrodispersiones formadas de quitosano en cada una de las soluciones 

acuosas de los ácidos acético, láctico, màlico y cítrico, fueron distribuidas manualmente, 

sobre material plástico, y se secaron con aplicación de aíre caliente utilizando una 

secadora (Conair Prostyle 1600). Una vez formadas las películas fueron retiradas de la 

superficie plástica y cortadas en secciones de aproximadamente 2 cm2 (Díaz-Sobac, 

2003).
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5.4.1 Acondicionamiento de fas películas formadas

Los segmentos de aproximadamente 2 cm2 de las películas de quitosano se 

almacenaron dentro de un desecador que contenía solución sobresaturada de cloruro 

de sodio (Técnica Química, S A  de C.V.), para generar una humedad relativa del 75% 

(Díaz-Sobac, 2003).

5.5 Caracterización de las películas
5.5.1 Espesor de película

A los segmentos equilibrados se les realizaron cinco mediciones aleatorias en 

diferentes puntos, utilizando un micròmetro digital (Mitutoyo Ltd. Tokio, Japón) para 

determinar el espesor. El valor promedio de las mediciones se empleó en los cálculos 

de la permeabilidad al vapor de agua (Díaz-Sobac, 2003). Se realizó análisis estadístico 

de los datos con programa Minitab Release, Versión 12.21 de Mlnitab Ine. 1998,

5.5.2 Tiempo de disolución en agua
Los segmentos de película de quitosano equilibrados, fueron colocados en 16 mL de 

agua destilada y se midió el tiempo en minutos con cronómetro digital, en que se 

disolvían los fragmentos en el agua destilada (Myong et ai, 2006).

5.5.3 Características físicas
Los segmentos de quitosano equilibrados se evaluaron visualmente en su apariencia 

física, para determinar si presentaban huecos o fisuras y determinar su transparencia, 

homogeneidad, manejabilidad y elasticidad.

5.5.4 Microscopía electrónica de barrido
Las películas de quitosano con mejores características físicas, fueron analizadas con 

microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-35 de bajo vacío (JEOL Ltd, Akishima, 

Japón), para observar microfotografías de la formación de película. Películas de 

aproximadamente 5 mm2 fueron equilibradas dentro de un desecador a una humedad 

relativa del 75% generada por una solución sobresaturada de cloruro de sodio (Técnica 

Química, S.A. de C.V.), antes de ser montadas en tubos de cobre y fijadas con una
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cinta de doble lado adhesivo y recubiertas con oro utilizando un equipo para 

recubrimiento de iones JFC 1100 (JEOL Ltd. Akishima, Japón), Las muestras fueron 

observadas usando un voltaje de aceleración de 20 kV, con ángulo de 45°.

5.6 Permeabilidad al vapor de agua

La permeabilidad se determinó por triplicado a 15, 25 y 35 °C en gradientes de 

actividad de agua de 0.92-0.86 y 0.92-0.63 respectivamente para cada temperatura de 

prueba, utilizando el método gravimétrico de la ASTM E-96-8Q (Association of 

Standard Testing Methods, USA) (McHugh et ai, 1993). Para identificar el valor de 

actividad de agua al que las películas debían ser equilibradas, se recubrieron por 

triplicado, con las hidrodispersiones de quitosano al 2% y ácidos acético, cítrico y láctico 

al 3% cada uno, limones variedad persa (Citrus latifolia), los cuales fueron secados con 

la aplicación de aire caliente utilizando una secadora (Conair Prosíyle 1600). Una vez 

formado el recubrimiento sobre la cáscara del fruto, éste se desprendió y se midió 

actividad de agua con equipo de medición (Aqualab Decagon, USA) a 24 ±2ÜC, asi 

mismo se midió la actividad de agua de las cáscara y la pulpa de los frutos, para 

identificar las posibles condiciones, bajo las cuales se podrían aplicar los 

recubrimientos. De esta forma las películas de quitosano-ácído acético fueron 

equilibradas dentro de desecadores que contenían solución saturada de nitrato de 

magnesio (Técnica Química, S.A. de C.V.) para generar 55% de humedad relativa, en 

tanto que las películas de quitosano-ácido cítrico y las de quitosano-ácido láctico fueron 

equilibradas con solución saturada de nitrito de sodio (Técnica Química, S.A. de C.V.) 

para obtener una actividad de agua de 0.63, antes de ser colocadas en las celdas de 

permeación. Una sección circular de película se colocó en la parte superior de un vial y 

se fijó con grasa de Silicon. Dentro del vial se colocó una solución saturada de cloruro 

de potasio (Técnica Química, S.A. de C.V.) para generar una actividad de agua 

constante de 0.86 y de nitrito de sodio (Técnica Química, S.A. de C.V.) para 0.63, 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 genera una actividad de agua de 0.92, Debido 

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

día en una balanza analítica (Precisa Instruments Ltd. XT220A, Switzerland). La 

velocidad de transmisión de vapor de agua (VTVA) en unidades de gm'2s~1 se calculó 

mediante la ecuación:

VTVA =
A w 

á tx  A
(Ec. 5.1)

Donde:

• Aw es la ganancia en peso de la celda de permeación.

• At es el tiempo de permanencia en la celda.

• A es el área constante de 1.76715 X 104 m2.

El valor de VTVA se utilizó para determinar la permeabilidad P, con la siguiente 

relación:

VTVA
P = —-—  x  L (Ec. 5.2)

A p
Donde:

* Ap es el gradiente de presión de vapor entre los lados de la película.

• L es el espesor de la película.

Los valores de permeabilidad fueron reportados en unidades de g m"1s'1 Pa‘1, que 

son las unidades aprobadas por el Sistema Internacional de Unidades (SI).

5.7 Análisis termodinámico de recubrimientos
5.7.1 Construcción de isotermas de adsorción de vapor de agua

Las películas de quitosano se llevaron a casi cero de humedad colocándolas dentro 

de desecadores que contenían pentóxido de fósforo en polvo al 98% (Sigma-Aldrich), 

por tres semanas a temperatura ambiente (22±2°C), y se pesaron en balanza analítica 

digital (Precisa Instruments Ltd. XT220A, Switzerland) hasta obtener peso constante
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después de 5 mediciones. Posteriormente se colocaron en soportes dentro de celdas 

de adsorción con soluciones saturadas de sal para generar humedades relativas 

constantes en un rango de 11% a 92%, como se muestran en el cuadro 3. (Lang et aL, 

1981).

Las isotermas se realizaron por triplicado a 15, 25 y 35°C y se obtuvieron graflcando 

el contenido de humedad en el equilibrio vs la actividad de agua correspondiente. Para 

determinar el agua adsorbida en la monocapa se utilizó la ecuación de GAB 

(Guggenheim-Anderson-De Boer) (Al-Muhtaseb et aL, 2002):

Donde:

• M es el contenido de humedad de equilibrio en unidades (g H2O/IOO g s.s.).

• aw es la actividad de agua.

• M0 es el contenido de humedad teórico de la monocapa con unidades (g 

H2O/IOO g s.s.).

*. C y K son constantes.

El criterio para evaluar el ajuste del modelo fue el porcentaje de la desviación media 

relativa:

Donde:

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

respectivamente.

® 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).

M  =
M 0 C K  aw

(Ec. 6.3)
(1  -  K a w) (1 -  K a w +  C K a w)

(Ec. 5.4)
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5.7.2 Cálculo de las propiedades termodinámicas
Se seleccionó el mejor ajuste del modelo de GAB para las isotermas obtenidas, por 

medio de los programas KaleidaGraphTM, versión 4.0 de SINERGY SOFTWARE y el 

Curve Expert versión 1.3. A partir de los valores obtenidos se calcularon la energía libre 

de Gibbs, las propiedades termodinámicas diferenciales e integrales y el mecanismo de 

interacción agua-matriz de quitosano.

5.7.2.1 Energía libre de Gibbs

La energía libre de Gibbs molar integral (AG), se calculó utilizando la siguiente 

ecuación:

AG =  R T lnaw (Ec. 8,5)

Donde:

• R es la constante de los gases ideales.

• T es la temperatura de estudio.

• a w es la actividad de agua.

5.7.2.2 Propiedades diferenciales

Los cambios de entalpia diferencial (AHdifh o calor isostérico durante el proceso de 

adsorción se calcularon usando la ecuación de Othmer, (1940):

dlnPv HV(T)
dlnP% H°(T)  ( E c '  5 ’ 6 )

Donde:

• Pv es la presión de vapor de agua en el alimento (Pa).

• P® es la presión de vapor del agua pura a la temperatura de sorción (Pa).

• Hv (T) es el calor de sorción (J/mol).

• Hy lV  es el calor de condensación del agua pura (J/mol).
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Cuadro 5.1 Sales que generan actividades de agua constantes.

Sales aw

LiCl cloruro de litio 0.1131

CH3COOK acetato de potasio 0.2311

MgCh cloruro de magnesio 0.3307
K2CO3 carbonato de potasio 0.4316

Mg(N03)2 nitrato de magnesio 0.5587

NaN02 nitrito de sodio 0.6379

NaCI cloruro de sodio 0.7547

KCI cloruro de potasio 0.8610

KNO3 nitrato de potasio 0.9200
Fuente: Boquet et al., 1978

La sustancia adsorbida es agua, integrando la ecuación anterior a un contenido de 

humedad constante obtenemos:

lnPv =
HV(T)-

lnP°v ±  c
M

(Ec, 6.7)

Un gráfico de In P  contra In P °  proporciona una línea recta si //,,( '/’)/ líy (T )  

constante en el rango de temperaturas utilizadas.

El calor isostérico o entalpia diferencial está definido por la siguiente ecuación:

( ^ d í / ) r  —
-» v e n

H°vOn (Ec. 5.8)
M

Calculando H V(T )/ Uy(T) y sustituyéndolo en la ecuación 5.8 es posible calcular la 

entalpia diferencial a diferentes temperaturas, estimando el calor de condensación del

agua pura H°(T) (J/mol) con la ecuación de Wexler(1976):
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(Ec. 5.9)
JFfg (T) =  6 .1 5 *  10 4  -  9 4 .14T

+  1 7 .7 4  x  1CT2 T2 ~ 2 .03 x  1 0 ~4T3

Utilizando los valores obtenidos para (AHd¡f)T y la siguiente ecuación, podemos 

estimar los cambios en la entropía molar diferencial (ASdiOx. (Beristain y Azuara, 1990):

(&Sd¡/) T =  S1 -  SL =  -  (Ay - , _ Ri na¡f ,Ec. 5.10)

Donde:

• = (dS / 9/V, )T p es la entropía diferencial del agua adsorbida en el adsorbente 

(J/moPK).

• S es la entropía total de las moléculas de agua adsorbidas.

• Nj son las moles de agua adsorbidas.

• S^es la entropía molar del agua liquida pura en equilibrio con el vapor (J/mül*K).

5.7.2.3 Propiedades integrales

Los cambios de entalpia integral (AHinth durante el proceso de adsorción se 

calcularon usando la ecuación de Othmer (1940):

d ln P v HV(T)
d ln P j  "  H ° ( f )  <Ec- 5

Donde:

• Pv es la presión de vapor de agua en el alimento (Pa).

• p0 es la presión de vapor del agua pura a la temperatura de sorción (Pa).

• Hv (T) es el calor molar integral de sorción (J/mol).

es el calor de condensación del agua pura (J/mol).
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La sustancia adsorbida es agua, integrando la ecuación anterior obtenemos:

[ HV(T)-ln P v = (Ec. 5.12)

Donde:

• C es la constante de adsorción.

• 0  es el potencial de superficie (J/mol).

La entalpia molar integral (AH¡nt)T se calculó a un potencial de superficie constante 

con las siguientes ecuaciones:

( ^ É n t ) r
H V(T )
Jfg(T) H°V(T )

4>

<P = Pap- Pa =  RT
W ap
w v

Md Ina w

(Ec. 5.13)

(Ec. 6.14 )

Donde:
• 0  es el potencial de superficie (J/mol).
• » es el potencial químico del alimento sin agua (J/mol).ap

• p  es el potencial químico del alimento interaccionando con el agua adsorbida

en la fase de condensación (J/mol).
• Wgp  es el peso molecular del adsorbente (kg/mol).

• W y  es el peso molecular del agua (kg/mol).

Calculando Hv{T)tH°V{T) y sustituyéndolo en la ecuación 5.13 es posible calcular 
la entalpia integral a diferentes temperaturas, estimando calor de condensación del 

agua pura H°(T) (J/mol) la ecuación de Wexler, (1976):

H% (7 )  =  6. IS x  104 -  9 4 .1 4 7

+  17. 74 x  10~2 T2 -  2. 03 x  1 0 "47 3
(Ec. 5.15)
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Utilizando los valores obtenidos para (AH¡nt)r y la siguiente ecuación, podemos 

estimar los cambios en la entropía molar integral (AS¡nt)T, Azuara y Beristain (2006):

Donde:

• Ss =S/N j es la entropía integral del agua adsorbida en el adsorbente (J/moPK).

• S es la entropía total de las moléculas de agua adsorbidas (J/mol*K).

• son las moles de agua adsorbidas.

• es la entropía molar del agua líquida pura en equilibrio con el vapor 

(J/moi*K).

5.7,2.4 Mecanismos de interacción agua-matriz de quitosano

Los valores de entalpia integral y entropía integral fueron relacionados de acuerdo a 

la ley de la compensación (Beristain et al,, 1996):

Donde:

• Tb es la temperatura isocinética.

• AGb es la energía libre de la Tb.

La temperatura media armónica (Thm) es definida por la ecuación, Krug et al., (1976):

R ln a w (Ec. 5.16)

(A H ínt) r  =  T B(ASint) r  +  AGB (Ec. 5.17)

n
(Ec. 5.18)

Donde:

• n es el número total de isotermas utilizadas.

Un intervalo de confianza (1-a) 100 para TB puede ser calculado por:
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Tb =  Tb ± tm_2ia/2̂ V(TBì (Ec. 5.19)

Donde:

m à H lnt) T -  ( A f Q r )((A 5 ,„ t) r  -  (¿S„,t) T)  

E((AS,„t) r  -  (A5„,t) r ) 2
(Ec. 5.20)

V(Tb) = ( (A t f | „ t ) r  — AGg ~ T b ( ^ ìm ) t) 2 
( K  -  2) S((A5Int)r -  (ASlnt)T)2

(Ec. 6.21)

Donde:

K es el número de pares de ((AHlM)r ,(ASlal)r )

• (A H m)r es la entalpia integral promedio.

• (ASi„t)T es la entropía integral promedio.

. Para confirmar la existencia de una compensación, la prueba de Krug et ai, (1976) 

determinará si la TB es diferente de la Thm. Si la Thm cae dentro del intervalo de Tq, la 

distribución observada de los datos de (AH inl) r -  (ASM)r sólo es una propagación del

error experimental y no por factores químicos o entrópicos. Para determinar el 

mecanismo de control de adsorción de las moléculas de agua sobre las estructura de 

las películas, se utilizó el criterio de Leffler (1955) que estipula que si TB > Thm, ©I 

proceso es controlado de forma entálpica, y si por el contrario, Tb < Thm, ©I proceso es 

controlado entrópicamente.
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.  6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Formación de hidrodispersíones

La disolución adecuada del biopolímero propuesto para formar emulsiones o 

hidrodispersíones como en el caso del quitosano, es la primera condición fundamental 

para la posterior formación de películas de morfología y microestructura apropiada. En 

diferentes estudios realizados con quitosano para preparar películas se propone el uso 

de 2% del biopolímero en soluciones acidificadas con 2% de ácido acético (Prenoto et 

al., 2004; Suyatma et al., 2005; Zivanovic et al., 2005; Rhim et al., 2006),

Los resultados de las pruebas de disolución en las diferentes soluciones acuosas 

acidificadas con los ácidos orgánicos probados, mostraron que para todas las

condiciones experimentadas; al incorporar 3% de quitosano, éste no se disolvió bajo las%
condiciones de agitación/temperatura establecidas en la metodología. Para confirmar 

que la concentración del biopolimero es un factor que condiciona la disolución, se 

amplió el tiempo de agitación hasta 60 y 90 minutos y aun así s© observaron grumos y 

formación de micelas que a los pocos minutos de suspender la agitación formaron 

precipitados. El quitosano al 1 y 2% formó hidrodispersíones homogéneas a simple 

vista, libres de grumos y micelas, transparentes e incoloras, y sólo la solución 

acidificada con ácido cítrico al 1% (p/v) no permitió la adecuada disolución del 

quitosano al 2%. También se observó que la formulación con 1% de quitosano presentó 

una consistencia muy limitada para ser considerada adecuada para formar películas.

La disolución del quitosano en condiciones ácídas se debe a la presencia de grupos 

amino a lo largo de la cadena de quitosano, los cuales permiten la disolución de esta 

macromolécula en disoluciones de ácidos diluidos, por medio de la protonación de esos 

grupos. En medios ácidos diluidos tiene lugar el siguiente equilibrio:

NH2+ HA -<—► NH3+ + A' (Éc. 6.1)

Al adquirir carga positiva la amina, el quitosano aumenta su capacidad hídrofílica y 

pasa a ser soluble en soluciones ácidas diluidas formando sales ya que el pKa del 

grupo amino en el quitosano es 6.5.
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Aungue técnicamente fueron sencillas las pruebas de hidrodispersión, los resultados 

de esta primera etapa, fueron relevantes pues permitieron establecer que sí es posible 

sustituir al ácido acético en la preparación de soluciones de quitosano para formar 

películas, y que la disolución efectiva dependerá principalmente de la concentración del 
biopolímero.

6.2 Viscosidad y pH de hidrodispersiones
De los resultados de la sección 6.1 se decidió solo caracterizar las formulaciones de 

quitosano al 2% y ácidos orgánicos al 1, 2 y 3%, manteniendo como control al ácido 

acético en las mismas concentraciones. La viscosidad de las soluciones formuladas 

para formar películas y recubrimientos es importante, ya que en tanto sea mayor será 

más fácil la formación de una película, hasta un punto crítico que permíta la adecuada 

aplicación y distribución de la mezcla (Park et al., 2002). Los valores de viscosidad 

observados bajo las diferentes condiciones de formulación se presentan en la cuadro 

6.1. De manera general se observa que a medida que se incrementó la concentración 

del ácido orgánico utilizado la viscosidad se incrementó por efecto de la reducción del 

pH, este efecto es sin embargo mayor en las formulaciones con acético y láctico, 

manteniendo el ácido cítrico la viscosidad más baja de las condiciones experimentadas. 

El incremento en la viscosidad se debe al incremento en el grado de ionización 

generado por el descenso del pH al incrementar la concentración del ácido orgánico. 

Una característica muy particular del quitosano es su capacidad de cargarse 

positivamente en medio ácido, comportamiento atípico en los glucanos (Myong et al., 

2006).

Los principales factores que determinan la adecuada formación de películas de 

quitosano son el pH y la viscosidad del medio de disolución, y se ha sugerido que los 

valores de pH estén en el rango de 3.0 a 5.0 (Myong et al., 2006). Los resultados 

mostraron que a mayores valores de pH se tienen las menores viscosidades, siendo 

mayor para las soluciones con ácido láctico y menor en las soluciones de ácido cítrico.

Esto puede estar asociado a los valores de pKa de los ácidos utilizados. El pKa es la 

medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en solución, a mayor valor de pKa es más 

fuerte el ácido y está más disociado a una concentración dada en su ácido conjugado y
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el ion hidrógeno. Como se puede observar en la cuadro 6.1, el ácido cítrico presenta el 

valor más bajo de pKa, con ello es posible explicar la baja capacidad para disolver al 

quitosano al 2%, a una concentración de 1% de ácido, debido a que presenta el valor 

más bajo de pKa, es decir que liga con menor fuerza al quitosano, por ello se puede 

comprender también, que las formulaciones de cítrico presenten las viscosidades 

menores (Cuadro 6.1), debido a que las moléculas se encuentran débilmente unidas y 

los espacios entre ellas son ocupados por agua.

Cuadro 6.1 Valores de pH y viscosidad (cP) de las hsdrodíspersiones de quitosano al 

2% en ácidos al 1, 2 y 3%, a 25°C.

Disolvente í h ^ ü ü Málieó v. rí¡ irií

pKa 4.86

1%
pH hidrodispersión 4.9 4.5 4.4 •-

Viscosidad (cP) 3125 4062 3125 —

2%
pH hidrodispersión 4.7 4.1 3.9 4.2

Viscosidad (cP) 4375 4375 4062 3437

3%
pH hidrodispersión 3.7 3.5 3.5 3.6

Viscosidad (cP) 5625 5937 5000 3125

-- No determinado

6.3 Formación y caracterización física de películas de quitosano
6.3.1 Espesor de película

Las variaciones en el espesor de las películas formuladas se muestran en la figura 

6.1. Se observó por análisis estadístico que los valores promedio de seis mediciones 

de espesores de las películas elaboradas con los ácidos acético, málíco y cítrico no 

tienen diferencia significativa (P>0.05) entre una concentración de 2 y 3%, mientras que 

ios valores de las elaboradas con ácido láctico son diferentes significativamente 

(P<0.05). Así mismo, se analizó estadísticamente que los espesores de todas las 

formulaciones no tienen diferencia significativa (P>0.05), al incrementar su 

concentración de 2 a 3%; sin embargo, si se presenta diferencia significativa (P<0.05) 

con respecto al tipo de disolvente con el que se formulen las películas.
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Myong et al. (2000), propusieron que las aplicaciones del quitosano están 

directamente relacionadas con las condiciones moleculares de su estructura, la cual 

está determinada por el grado de ionización que el tipo de disolvente ácido genere, por 

lo que, al utilizar diferentes ácidos orgánicos en la formulación, cambia la estructura 

molecular del quitosano, generándose una matriz quitosano-ácido con diferente 

espesor.

La medición de espesores de película influye en la permeabilidad de éstas, películas 

más gruesas dificultan la transferencia de gases y vapores del exterior al interior del 
material recubierto, y viceversa.

Figura 6.1 Espesor de películas de quitosano al 2% con ácidos acético, láctico, málico y 

cítrico al 2 y 3%.

6.3.2 Disolución en agua
Al medir el tiempo en que se disolvieron las películas en agua destilada, se observó 

que las elaboradas con ácido cítrico al 3% se disuelven en menor tiempo (Figura 6.2), el 

pKa del ácido cítrico, es menor que el valor del resto de los ácidos utilizados, por lo 

cual, con el cítrico se forman películas de menor fuerza entre sus moléculas y la matriz 

de quitosano, lo que da como resultado una disolución más rápida.
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Figura 6.2 Disolución de películas de quitosano al 2% con ácidos acético, láctico, 

málico y cítrico al 1, 2 y 3%.

6.3.3 Características físicas
Los resultados de las cuatro características evaluadas: transparencia,

homogeneidad, manejabilidad y elasticidad, se muestran en el cuadro 6.2. Famá ot al. 

(2004), reportaron que las características evaluables en películas y recubrimientos son 

manejabilidad, tensión y elasticidad. Con respecto a la primera característica, se 

observó que las elaboradas con ácido láctico fueron completamente transparentes, en 

comparación con las de málico y cítrico que mostraron una menor transparencia. En 

cuanto a la homogeneidad observada, las elaboradas con cítrico fueron las de mejor 

apariencia, en tanto que las de láctico y málico presentaron grumos y burbujas de aire 

que no fueron posibles de eliminar. Las películas más manejables y elásticas fueron las 

que se realizaron con málico, mientras que las de ácido láctico son suaves y frágiles al 

tacto, y las de ácido cítrico son quebradizas, con excepción de la mayor concentración 

que presentaron adecuadas características de firmeza. Las películas elaboradas con 

acético mostraron en general las mejores propiedades.

Las características físicas, el espesor y la facilidad de disolución en agua destilada, 

están en función de la distribución e interacciones moleculares del agua con la matriz 

del biopolímero, y este comportamiento se estudia a través de parámetros 

termodinámicos como la relación entre la actividad de agua y la humedad adsorbida por 

las películas, descrita en las isotermas de adsorción.
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Cuadro 6.2 Características de formación de películas de quitosano al 2% con diferentes 

concentraciones de disolventes.

CARACTERISTICA

% ÁCIDOS 

ORGÁNICOS ACÉTICO LÁCTICO MÀLICO CÍTRICO

TRANSPARENCIA S 3

1

2

3

+++ +++ ++ N.A. 

+++ +++ ++ + 

++4* +++ ++ +

HOMOGENEIDAD

1

2

3

+++ ++ + N.A. 

+++ ++ + +++ 

+++ ++ + +++

MANEJABILIDAD

1

2

3

+++ + +++ N.A.

+ -f -f -f *♦**♦*

ELASTICIDAD

i r

- —

1

2

3

++4* *f N.A.

+++ Alto, ++Medio, +Bajo. 
N.A. No aplica.

6.4 Análisis de la microestructura de películas de quitosano
• Observando que las mejores características físicas las presentan las películas con 

ácidos acético y cítrico al 3%, se obtuvieron microfotografías de las películas 

formuladas con quitosano al 2% y ácido acético 3% y ácido cítrico 3%, debido a que 

estas fueron las formulaciones que mostraron mejores características físicas.

En la figura 6.3A se observa la superficie de adhesión al material plástico sobre el 

que se formó la película de quitosano-acético (interno), la cual mostró una superficie 

rugosa, y la superficie opuesta de la misma película (externo), en la que se muestra 

homogeneidad. En un corte transversal realizado a la película (figura 6.3B), se observa 

el interior de ésta, en donde se aprecian ciertos “canales internos” que forman la 

microestructura del material. Características similares se presentaron en la 

microfotografías de las películas quitosano-cítrico (figura 6.4A-B), lo cual sustenta que 

ambas formulaciones mostraron características semejantes de homogeneidad,
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manejabilidad y elasticidad. Estas condiciones microestructurales indican que las 

películas pueden presentar un potencial uso para ser aplicadas en el almacenamiento 

poscosecha de frutas ya que muestran homogeneidad y estabilidad estructural.

A B

Figura 6.4 Microfotografias de películas de quitosano al 2% en ácido cítrico al 3%.

6.5 Permeabilidad al vapor de agua
La permeabilidad, que se define como la resistencia al flujo de un fluido a través de 

una película o recubrimiento, y es influenciada por un gradiente de presión (Grenner y 

Fennema, 1994); dicha resistencia depende principalmente de la concentración de 

material incorporado a la formulación de la película y de las características de la 

microestructura de éstas (Díaz-Sobac, 2003).
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Se realizó un estudio de la permeabilidad de las películas de quitosano al 2% con los 

ácidos acético, láctico y cítrico, en concentraciones de 2 y 3%, durante 72 horas. Se 

observó que no existe un incremento en la permeabilidad por efecto de la temperatura 

para ninguna de las películas, debido posiblemente a que no se equilibraron las 

películas en las condiciones óptimas de aw, reportadas más adelante por el análisis 

termodinàmico, sino que fueron equilibradas a 0.55 las de quitosano-acético y a 0.63 

las de quitosano-láctico y quitosano-citrico, por ser estas actividades de agua las que 

las películas obtuvieron al ser previamente recubierta una muestra de limones (Citrus 

latí folia), prueba con la cual se identificaron las condiciones reales de humedad relativa 

de las películas sobre ese fruto.

La permeabilidad se midió con dos gradientes de condiciones de actividad de agua, 

el primero de 0.92 a 0.63 (figura 6.5) y el segundo de 0.92 a 0.86 (figura 6.6) en el cual 

existe una fuerza impulsora menor, y es el gradiente que más se aproxima a las 

condiciones reales de almacenamiento de frutas, donde el medio ambiente de un lugar 

húmedo se encuentra aproximadamente al 85% de humedad relativa y la humedad de 

las frutas es de alrededor de 97%.

En las figuras 6.5 y 6.6 se observa un efecto por aumento de la concentración d© 

ácido acético de 2 a 3%, siendo considerablemente menor ia permeabilidad al 3%, para 

ambos gradientes; bajo estas condiciones, la película con la mayor resistencia 

aparente, es la formulada con quitosano y ácido acético al 3%, debido a la 

microestructura que proporciona esa concentración, derivado de una mayor fuerza de 

unión entre las moléculas. Se aprecia también, que la menor permeabilidad se presenta 

al utilizar ácido cítrico, debido a que como se ha mencionada anteriormente, las 

películas con estas formulaciones contienen más agua, porque están equilibradas a 

63% de humedad relativa y el agua reduce ia permeabilidad, por un efecto de barrera, 

esto es, la difusión gas/líquido es más lenta ya que el agua se tiene que disolver 

primero y luego pasar al otro extremo de la película. Finalmente las películas realizadas 

con ácido láctico no fueron estables al estudio, y presentaron ruptura, por lo cual no se 

percibe un valor promedio de permeabilidad.
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Al comparar los resultados obtenidos con valores de permeabilidad en estudios 

anteriores (Cuadro 6.3), se observó una menor permeabilidad de las películas del 

presente estudio en comparación con las analizadas por Park et al. (2002) y Myong et 

al. (2006); la diferencia puede deberse a la utilización de un quitosano con diferente 

grado de desacetilación e incluso la adición de plastificantes como el glicerol, lo cual 

modifica la microestructura y por lo tanto el comportamiento del agua en la matriz.
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Figura 6.5 Permeabilidad al vapor de agua de recubrimientos de quitosano 2% y ácidos 

al 2% y 3%, en gradiente de 0.92 a 0.63 de aw.

Láctico 2%

Figura 6.6 Permeabilidad al vapor de agua de recubrimientos de quitosano 2% y ácidos 

al 2% y 3%, en gradiente de 0.92 a 0.86 de aw.
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Cuadro 6.3 Valores de permeabilidad al vapor de agua de recubrimientos de quitosano.

Formulación pH Hidrodispersión Permeabilidad de película 

(gm",'s‘1Pa"1)

Valores promedio obtenidos en el estudio 
Gradiente 92 a 63% HR

Q2%-A2% 4.7 ....... 47Txi?rcr' ' “

Q2%-A3% 3.7 ■3.7X10‘10

Q2%-C2% 4.2 6.5 X10"10

Q2%-C3% 3.6 1.7 X10“10

Valores promedio (Park et al., 2002) 
Gradiente 100 a 50% HR

Q2%-A2% 3,87 3.2 X10'11

Q2%-L2% 3.24 6,9 X10“11

Q2%-C4% 2.82 5.1 X10‘11

Valores promedio (Myong et al., 2006) 
Gradiente 100 a 50% HR

Q(LDA)1 %Gli50%-A2% 3 1.999 X10'°

G(LDA)1 %GI¡50%~A2% 4 2.277 X I0“®

Q(HDA)1 %Gli50%-A2% 3 1 777X1Q-6

Q(HDA)1 %Gli50%-A2% 4 2.194 X10“6

Q(LDA) 1 %Gli50%-L2% 3 2.666X10"8

G(LDA) 1 %G)i50%-L2% 4 4.638 X10'6

Q(HDA)1 %Gli50%-L2% 3 2.582 X10‘5

Q(HDA)1 %GI¡50%-L2% 4 5.304X10”6

*Q quitosano 
*A ácido acético 
*L ácido láctico 
*C ácido cítrico
*LDA quitosano con bajo grado de desacetilación 
*HDA quitosano con alto grado de desacetilación 
*Gli glicerol
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6.6 Análisis termodinàmico de los recubrimientos
6.6.1 Isotermas de adsorción

Después de analizar las características físicas y de permeabilidad de las películas, 

se realizaron las isotermas de adsorción de vapor de agua. En las isotermas se observa 

la relación de la actividad de agua y el contenido de humedad de las películas. Éstas 

son útiles para modelar los cambios en el contenido de agua y para calcular las 

propiedades termodinámicas diferenciales e integrales; indican la forma de adsorción 

de las moléculas de agua, además en ellas se puede observar el efecto de la 

temperatura en el proceso de adsorción, siendo exotérmico, es decir, con incrementos 

de temperatura la adsorción disminuye.

Las isotermas de adsorción de vapor de agua a 15, 25 y 35°C de los recubrimientos 

de quitosano al 2% elaborados con ácido acético al 2 y 3%, con ácido cítrico al 3% y 

con ácido láctico al 3%, se muestran en la figura 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 respectivamente. 

De acuerdo a la clasificación de Brunauer et al. (1940), las tres primeras isotermas 

presentaron una forma sigmoidal descrita como tipo II, en tanto que la isoterma del 

recubrimiento con ácido láctico al 3% una forma de tipo III, conocida como isoterma de 

Flory-Higgins. Al incrementar la temperatura manteniendo constante la actividad d© 

agua (aw), la humedad adsorbida por las películas, debido a que la adsorción es un 

proceso exotérmico.

Se observa que a un mismo contenido de humedad 10 gHaO/IOOgs.s. a 25°C, las 

películas elaboradas con ácido acético al 2% tienen una menor actividad de agua 

(0.50), por lo que a bajos contenidos de humedad estas películas son más estables que 

las elaboradas con las otras formulaciones. En la figura 6.10 se aprecia que a una awde 

0.75, la isoterma de 35°C tiene un cruzamiento con la de 25°C, presentándose el inicio 

de un proceso endotérmico, posiblemente por solubilización, en las películas de 

quitosano-láctico. Esto puede ser explicado con base en diferencias estructurales de 

cada tipo de formulación de las películas, derivado de la fuerza de unión entre las 

moléculas que generan cada tipo de disolvente en conjunto con ei quitosano. Los datos 

experimentales de las isotermas fueron modelados con la ecuación de GAB con valores 

de P inferiores a 10% (Cuadro 6.4), lo cual indica un ajuste correcto. El modelo de GAB 

ha sido utilizado ampliamente para describir el comportamiento de las isotermas de
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adsorción de alimentos (Tsamí et ai., 1990; Iglesias y Ctilrtfe, 1995» AWJuhfaseb et a l, 

2002; Quirijns et al., 2005), debido a que sus constantes tienen un signiicsdo fistos y es 

capaz de ajustar los datos experimentales hasta actividades de agua de 0.9. Esté 

modelo permite estimar el valor de monocapa (M0) que es te cantidad de agua 

necesaria para formar una capa de moléculas que cubren la superficie del alimento,. ©8 

una medida de la disponibilidad de sitos activos para ia sorcíón de agua del material, El 

modelo provee información acerca de la energía de Interacción úe la monocapa con la 

superficie del alimento (C), que es la medida de la fuerza de enlace del agua a fes sitios 

primarios de enlace, entre más alto sea su valor numérico, se Interpreta que el agua 

está más unida en la monocapa; el modelo también brinda información sobre la energía 

de interacción entre la monocapa y las demás capas de agua adsorbidas (K), cuando ©I 

valor numérico de esta constante es cercano a la unidad, se Infiere que no hay 

distinción entre moléculas de multícapa y las moléculas del agua liquida (Basu ei &Lt 
2006).

La actividad de agua en los alimentos pueda ser relacionada a la estabilidad y 

aparición de reacciones de deterioro. Para algunos autores ha sido asumido que el 

valor de monocapa es e! contenido de agua crítico donde son más estables tos 

alimentos deshidratados (Beristain y Azuara, 1990).

En el cuadro 6.4 se muestran los valores de las constantes que proporciona el ajuste 

de las isotermas de adsorción con el modelo de GAB; el valor de monocapa Mo para 

las películas de quitosano y ácido láctico al 3% están sobreestimados, debido a que 

valores altos no corresponden a la información proporcionada por las isotermas de 

adsorción del tipo III, las cuales se caracterizan por valores bajos de monocapa. Los 

valores más altos de C se presentan en las películas de quitosano y ácido acético al 

3%, es decir que en ellos el agua está más unida en la monocapa. Para estas películas 

los valores de K son mayores que la unidad, lo cual quiere decir que las contantes de 

GAB no tienen significado físico, en este caso particular; por lo tanto, las constantes son 

sólo parámetros matemáticos de ajuste de la curva que representan las isotermas
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Figura 6.7 Isotermas de adsorción de humedad de películas de quitosano 2% y ácido 

acético 2% a 15, 25y35°C.
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Figura 6.8 Isotermas de adsorción de humedad de películas de quitosano 2% y ácido 

acético 3% a 15, 25 y 35°C.
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Figura 6.10 Isotermas de adsorción de humedad de películas de quitosano 2% y ácido 

láctico 3% a 15, 25 y 35°C.
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Cuadro 6.4 Parámetros termodinámicos de la ecuación de GAB.
°C C , K R P(%)
15 10.719 3.2286 0.85411 0.99922 3,1

APCTIPO 00/ MvE 1 í'L/W ¿.yo 25 9.5269 7.8810 0.65407 0.98860 5.5
35 6.8410 6.5213 0.71178 0.99740 3.4
15 3.2890 24.776 1.0380 0,98537 3.1

Mv/C 1 1 vW O /O 25 3.3687 13.323 1.0173 0.99516 5.5
35 2.8995 15.381 1.0595 0.99892 3,4
15 3.7257 69.540 0.9899 0.98667 3.1

i r-s • \ .-■'N 1 rt .•w: i r\Lv_V./ 0 /0 25 3.8373 3.1653 0.9728 0.99520 3.9
35 2.9188 2.8844 1.0014 0.99669 7.3

LÁCTICO 3%
15 9.3473 0.4081 1.0126 0.99974 6 3
25 5.4530 0.5469 1.0716 0.99931 5 8
35 4.9630 0.4400 1.1085 0.99G82 4.7

6.6.2 Cáícuto de parámetros termodinámicü*
6.6.2.1 Propiedades termodinámicas

Las propiedades termodinámicas energía líbre da Gibbs (J/moi), entalpia (J/rnoi) y 

entropía (J/mol K) ayudan a explicar el comportamiento y la estructura del agua en la 

superficie e interior de los alimentos (Nunes y Rotstein, 1991; Beristain y Azuara, 1990). 

Las isotermas de sorción de humedad son útiles para modelar los cambios en el 

contenido de agua y para calcular las propiedades termodinámicas diferenciales e 

integrales. Estos datos pueden usarse para seleccionar el empaque apropiado y 

determinar las condiciones de almacenamiento para optimizar retención de 

características físicas y nutrientes de los alimentos (Azuara y Beristain, 2007).

Energía iíbre de Gibbs
La higroscopicidad se refiere a ia capacidad que tiene un material de captar vapor de 

agua, es decir humedad, cuando está sometido a un ambiente con humedad relativa 

constante que proporciona una energía libre de Gibbs al sistema. Por ello, para las 

películas de quitosano ai 2% en ácido acético, se observa en la figura 6.11 que a una
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menor concentración de disolvente (ácido acético al 2%) se forma una película más 

higroscópica. El hecho de que las películas de quitosano-acético al 2% adsorban más 

humedad, en comparación con las realizadas con quitosano-acético al 3%, puede 

obedecer a que la concentración de disolvente influye en la estructura química que 

forma la matriz de quitosano y disminuye la adsorción de vapor de agua.

Figura 6.11 Energía Libre de Gibbs (J/mol) en función del contenido de humedad a 

25°C, de películas de quitosano 2% en ácido acético al 2% y 3%.

Con respecto al tipo de disolvente utilizado en cada película, la mayor 

higroscopicidad se observa en las realizadas con ácido acético, seguidas de las de 

ácido cítrico y aquellas realizadas con ácido láctico presentan menor adsorción de agua 

(figura 6.12). Lo anterior es importante porque dependiendo de su higroscopicidad, una 

película puede ser más adecuada para recubrir una fruta, pero ser inadecuada para 

otra. Por ejemplo, el limón es una fruta que en la cáscara tiene alto contenido de aceites 

esenciales, lo que provoca que aún a humedades relativas altas (actividades de agua 

altas), su contenido de humedad sea bajo comparado al de otras frutas como puede ser 

la papaya (Canea papaya).
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Figura 6.12 Energía Libre de Gibbs (J/mol) en función del contenido do humedad a 

25°C, de películas de quitosano 2% en ácidos acético, cítrico y láctico al

3%.

La actividad de agua de las frutas frescas es cercana a uno, es decir, humedades 

relativas del orden de 92-96%. Por lo tanto, cuando almacenamos una fruta fresca la 

humedad fluye desde la fruta hacia el ambiente y no en dirección contraria, lo cual 

quiere decir que la fruta tiende a deshidratarse, por lo que un recubrimiento adecuado 

debe minimizar estas pérdidas de humedad, controlando a la vez su respiración 

(transporte de oxígeno, dióxido de carbono, etileno, etc.).

Cabe mencionar que una actividad de agua alta en la cáscara no quiere decir alto 

contenido de humedad, porque si están presenten grasas o aceites, las energía de 

interacción con el agua es tan débil que aun pequeñas cantidades de agua producen 

presiones de vapor de agua cercanas a la presión de vapor del agua pura a esa 

temperatura, es decir, actividades de agua altas. Por lo anterior, si se aplica a una fruta 

como el limón (Citrus latifolia), una película higroscópica, tenderá a deshidratar la 

cáscara, porque tomará la humedad de la interfase con actividad de agua mayor 

(superficie de la fruta) y la cederá a la interfase de actividad de agua menor (ambiente).
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De aquí que para el ejemplo que se ha mencionado, para recubrir limón, conviene 

una película poco higroscópica como la de quitosano-cítrico al 3%, debido a que la de 

quitosano-acético al 3% lo deshidrataría causándole deterioro en corto tiempo, y 

deshidratar la cáscara provoca cambios no solo en el transporte de humedad, sino 

también en la permeabilidad de otros gases. Además de la higroscopicidad, es 

necesario tener en cuenta que la película debe ser resistente al rango de humedades 

relativas de almacenamiento, para conservar intacta su microestructura y no modificar 

su permeabilidad al vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono y etileno.

Entalpia diferencial e integral

El calor isostérico o entalpia diferencial indica la energía de enlace de las moléculas 

de agua en el alimento conforme éstas se adsorben a un nivel dado de humedad. 

Puede ser utilizado para estimar los requerimientos de energía para la deshídratación 

de los alimentos y provee información importante del estado del agua en los mismos. 

(Tsami et al., 1990; Quirijns et ai, 2005; Kaya y Kahyaoglu, 2005; Férez-Alonso et al., 

2006).

En las películas de quitosano y ácido acético, las elaboradas con una concentración 

del 2% de ácido tienen mayor entalpia y presentan a una aw de 0.325 la máxima 

interacción de agua con la matriz del quitosano, a diferencia de las elaboradas al 3% de 

ácido que tienen una menor entalpia con una máxima interacción de agua con el 

polímero a una aw de 0.440 (figura 6.13). Se manifiesta el efecto de la concentración del 

ácido sobre la distribución de los sitios activos, presentando una mayor disponibilidad 

de sitios activos al incrementar la concentración de disolvente.

La entalpia diferencial indica la cantidad de energía requerida para remover 

moléculas de agua ligada a la estructura del material o alimento (Ascheri et al., 2009). 

Al comparar los disolventes utilizados en la formulación (figura 6.14) las películas 

hechas con ácido cítrico al 3% presentan valores de entalpia de hasta 12,000 J/mol. 

Los resultados indican el efecto que tiene el tipo de disolvente utilizado en la 

formulación sobre la distribución de sitios activos y la tendencia de las películas de 

quitosano-acético y quitosano-láctico a la solubilidad, debido a que éstas presentaron 

valores en el orden de 3000 J/mol.
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Figura 6.13 Entalpia diferencial e integral (J/mol) en función de la Actividad de agua a 

25°C de películas de quitosano 2% en ácido acético al 2 y 3%.
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Figura 6.14 Entalpia diferencial (J/mol) en función de la Actividad de agua a 25°C de 

películas de quitosano 2% en ácidos acético, cítrico y láctico al 3%.

50



En la figura 6.15 se presenta la entalpia integral en función de la actividad de agua a 

25°C de las tres películas antes mencionadas. La entalpia integral indica el promedio de 

la energía de todas las moléculas de agua adsorbidas en el material y puede ser una 

medida de la afinidad de las moléculas del agua por el mismo (Aviara y Ajibola, 2002). 

Se observó una mayor entalpia integral en las realizadas con cítrico en comparación 

con las hechas con acético; el tipo de ácido influye en la magnitud de las interacciones 

energéticas del agua con la matriz de quitosano.

Q2%-A3% Q2%-C3% • Q2%-L3%

Figura 6.15 Entalpia integral (J/mol) en función de la Actividad de agua a 25°C de 

películas de quitosano 2% en ácidos acético, cítrico y láctico al 3%.

Entropía integral

El punto de máxima estabilidad se encuentra en la zona o punto de mínima entropía 

integral, que es donde más ordenadas y más fuertemente unidas se encuentran las 

moléculas de agua con el material y se considera como el contenido de humedad 

correspondiente a la monocapa (Domínguez et al., 2007).

51



La entropía de películas de quitosano disuelto en ácido acético se muestran en la 

figura 6.16, las elaboradas con una concentración de ácido del 2% tienen un mínimo de 

entropía integral a una aw de 0.30 en comparación con las de ácido al 3% que lo 

presentan en 0.50, por lo tanto las moléculas de agua después de este punto se 

adsorberán con energías menores incrementando su movilidad y en consecuencia su 

entropía integral (Azuara y Beristain, 2007). La concentración del ácido tiene un efecto 

sobre la microestructura de la matriz de quitosano y su capacidad de adsorber 

moléculas de agua ordenadamente a diferentes actividades de agua, incrementando la 

estabilidad de las películas al incrementar la concentración de disolvente.

La figura 6.17 muestra las películas con los tres tipos de disolventes utilizados al 3% 

cada uno, presentando las de ácido acético un mínimo en 0.470 de actividad de agua, 

en comparación con las elaboradas con ácido cítrico cuyo punto de mínima entropía se 

localiza a 0.260 de actividad de agua. Las películas con ácido láctico lo presentan 0.12, 

por lo que prácticamente no cuentan con estabilidad.
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Figura 6.16 Entropía integral (J/mol K) en función de la Actividad de agua a 25°C de 

películas de quitosano 2% en ácido acético al 2 y 3%.
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Figura 6.17 Entropía integral (J/mol K) en función de la Actividad de agua a 25°C de 

películas de quítosano 2% en ácidos acético, cítrico y láctico al 3%.

El mínimo de entropía integral corresponde al rango de actividades de agua donde la 

película conserva su mícroestructura sin modificación, y contiene la cantidad de 

humedad óptima para proteger a una determinada fruta. Después de ese punto, la 

mícroestructura tenderá a plastificarse, deteriorándose sus propiedades mecánicas y 

modificando su permeabilidad a los gases, hasta llegar a un punto donde la película se 

rompe y pierde sus propiedades de barrera, así mismo después del mínimo de entropía 

integral la película es sensible a los cambios de temperatura.

6.6.2.2 Compensación entalpia-entropía
La compensación entalpia-entropía ha mostrado que durante la sorción de vapor de 

agua en alimentos, a actividades de agua bajas el proceso es controlado por la 

entropía, mientras que a actividades de agua intermedias y altas el proceso es 

controlado por la entalpia. Es decir a humedades bajas los mecanismos de sorción de 

vapor de agua son función de la mícroestructura del alimento, en cambio a humedades 

altas el proceso es controlado por interacciones energéticas relacionadas con la
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composición química del producto (Azuara y Beristain, 2007). Se utilizó la prueba de 

Krug et al., (1976) para confirmar la existencia de la compensación, la cual existirá sólo 

si la temperatura isocinética TB es diferente a la temperatura media armónica Thm (297.9

K). De acuerdo a Leffler (1955), si TB >Thm, el proceso es controlado por la entalpia y si

TB <Thm> e' proceso es controlado por la entropía.

Para las películas de quitosano y ácido acético al 3% y los de quitosano y ácido 

cítrico al 3%, el proceso de adsorción está controlado por mecanismos entálpicos y 

entrópicos, en la figura 6.18 se muestran las compensaciones de ambas películas, y en 

ellas se pueden observar dos líneas rectas.

Figura 6.18 Relación entalpia-entropía de la sorción de agua a 15, 25 y 35°C de

películas de quitosano 2% en acético a) y cítrico b) al 3%.
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A bajos contenidos de humedad (0 a 6 gH2O/100 g s.s.) para acético al 3% con una 

Tb de 154.71 ± 2.69 K y para el resto del rango de humedad de estudio con una Tg 

de 385.31 ± 5.04 K. Para las películas realizadas con ácido cítrico al 3%, se obtuvo una 

Tb de 180.30 ± 2.97 K a bajos contenidos de humedad (0 a 3 gHaO/lOO g s.s.) y una

fg2 de 328.55 ± 2.53 K para el resto de las humedades. Algunos alimentos como papa,

nuez de macadamia, diferentes productos de yogurt y proteínas de suero de leche, 

presentaron mecanismos de sorción entálpicos y entrópicos de acuerdo a lo reportado 

por Beristain et al. (1996), Azuara y Beristain (2006) y Azuara y Beristaln (2007).
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7. CONCLUSIONES

-  Es posible la sustitución de ácido acético por ácidos orgánicos: láctico, mélico y 

cítrico, en la formulación de hidrodispersiones que presenten tanto adecuada 

disolución del biopolímero como la viscosidad necesaria para la posterior 

elaboración de películas de quitosano.

-  El incremento de la viscosidad de las hidrodispersiones realizadas, se debe al 

incremento en el grado de ionización que produce un descenso en el valor de 

pH, al incrementar la concentración de ácido utilizado. Las aplicaciones del 

quitosano están directamente relacionadas con las condiciones moleculares de 

su estructura, por lo que al utilizar diferentes ácidos orgánicos en la formulación, 

se cambia la estructura molecular del quitosano, generándose una matriz 

quitosano-ácido con diferente espesor. El espesor influye en la permeabilidad de 

las películas, entre más gruesas sean se dificulta la transferencia de gases y 

vapores del exterior al interior del material recubierto y viceversa.

-  Al medir el tiempo en que se disolvieron las películas en agua destilada, se 

observó que las elaboradas con ácido cítrico al 3% se disuelven en menor 

tiempo, el pKa del ácido cítrico es menor que de los otros ácidos utilizados, por lo 

cual, con el cítrico se forman películas de menor fuerza entre sus moléculas y la 

matriz de quitosano, lo que da como resultado una disolución más rápida.

-  Las películas elaboradas con quitosano al 2% y ácido cítrico al 3% presentan 

similar homogeneidad, transparencia, manejabilidad y elasticidad, a las 

elaboradas con acético, sin embargo en las elaboradas con málico y láctico no 

fueron adecuadas esas características.

-  La permeabilidad al vapor de agua de las películas elaboradas con quitosano- 

cítrico es menor que la generada por aquellas con acético; al determinar la 

permeabilidad de las hechas con láctico, éstas presentaron ruptura.

-  El análisis termodinámico de la adsorción de agua de las películas, mostró que la 

concentración y tipo de disolvente utilizado influye en el proceso; al incrementar 

la concentración de ácido acético de 2 a 3%, disminuye la adsorción. Y a su vez, 

las películas con esta concentración son más higroscópicas que las elaboradas
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con cítrico y láctico al 3%; por lo que para recubrir una fruta se deben observar 

las características de la cáscara y además la higroscopicidad del recubrimiento. 

En las películas de quitosano y ácido acético, las elaboradas con una 

concentración del 2% de ácido tienen mayor entalpia y presentan a una aw de 

0.325 la máxima interacción del agua con la matriz del quitosano, a diferencia de 

las de 3% de ácido que tienen una menor entalpia con una máxima interacción 

de agua con el polímero a una aw de 0.440. Se manifiesta el efecto de la 

concentración del ácido sobre la distribución de los sitios activos, presentando 

una mayor disponibilidad de éstos al incrementar la concentración de disolvente. 

Se observó una mayor entalpia integral en las realizadas con cítrico en 

comparación con las hechas con acético; el tipo de ácido influye en la magnitud 

de las interacciones energéticas del agua con la matriz de quitosano.

Las películas elaboradas con una concentración de ácido acético al 2% tienen un 

mínirho de entropía integral a una aw de 0.30, en comparación con las de ácido al 

3% que lo presentan a una aw de 0.50, por lo tanto las moléculas de agua 

después de este punto se adsorberán con menor energía incrementando su 

movilidal. La concentración del ácido tiene un efecto sobre la mícroestructura de 

la matriz de quitosano y su capacidad de adsorber moléculas de agua 

ordenadamente a diferentes actividades de agua, incrementando la estabilidad 

de las películas al incrementar la concentración de disolvente.

Las películas de ácido acético presentan un mínimo de entropía integral en 0.470 

de aWi en comparación con las elaboradas con ácido cítrico cuyo punto de 

mínima entropía se localiza a 0.260 de aw. Las películas con ácido láctico lo 

presentan 0.12 de aw, por lo que prácticamente no cuentan con estabilidad, todas 

estas realizadas a una concentración de ácido del 3%,

El proceso de adsorción de las películas de qurtosano-acético y quitosano-cítrico 

al 3% está controlado por mecanismos entálpicos y entrópicos.
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