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RESUMEN

En este trabajo se elaboraron películas de almidón de camote (PAC) y de
alglnato nanoestructurado 33.33% / almidón de camote 66.67% (PANAC). Se
determinaron las isotermas de adsorción de vapor de agua de las películas a
15, 25 y 35°C, en un rango de actividades de agua de 0.1 a 0.9, utilizando el
método gravimétrlco con sales saturadas. Se realizó un análisis termodinámico.
Se calculó el volumen de microporos (diámetro < 2 nm) con la ecuación de
Dubinin-Radushkevich, se realizaron pruebas de permeabilidad al vapor de
agua, asi como pruebas de tensión con un Texturómetro y la prueba de (jreap
con un Reómetro, en todo el rango de actividades de agua estudiadas a una
temperatura de 25°C.
La mínima entropía integral de las moléculas del agua se presentó a una
humedad de 6.8% b.s. (aw= 0.33) y 17.3% b.s.(aw- 0.65), para las películas
PAC y PANAC respectivamente. La humedad correspondiente al volumen de
microporos (7.2% b.s. para PAC y 16.9% b.s. para PANAC) fue prácticamente
igual a la que se presentó en la mínima entropía integral. Las películas PANAC
presentaron menos permeabilidad al vapor de agua. En ambas películas, la
máxima resistencia a la fractura y la mínima deformación, se observaron en el
punto de mínima entropía integral.
En el intervalo de actividades de agua inferiores al punto de mínima entropía
integral, ocurrió un fenómeno de antiplastificación.
Los resultados demostraron que la termodinámica es una herramienta útil
para predecir la estabilidad física de películas biodegradables y que la creación
de nanoporos en las películas permite que sean estables a humedades relativas
más altas.
Palabras

claves:

nanoestructurado.

almidón

de

camote,

película

comestible,

algínato

SUMMARY

Two types of films were produced from sweet potato starch (SPSF) and from
nanostructured alginate 33.33% / sweet potato starch 66.67% (NASPSF).
Adsorption isotherms of SPSF and NASPSF were determined at 15, 25 and 35
°C using the static gravimetric method for the water activity range of 0.1 to 0.9.
It’s performed a thermodynamic analysis. The moisture content corresponding to
the micropore volume (pore diameter< 2 nm) was obtained using the DubininRadushkevich equation. Permeability test were performed, as well as Tensile
tests were performed with a texture analyzer and a Creep test was carried out in
a rheometer for each water activity studied.
The integral enthalpy graphs showed a surface with energetic profile more
homogeneous for NASPSF than for SPSF at low and intermediate water
activities. Minimum integral entropy of water molecules occurred at moisture
content of 6.8% d.b. (aw= 0.33) and 17.3% d.b.(aw= 0.63) for SPSF and
NASPSF, respectively. The moisture contents corresponding to the micropore
volume (7.2% d.b. for SPSF and 16.9% d.b. for NASPSF) and to the minimum
integral entropy were very similar. In both films, the maximum resistance to the
fracture and the minimum strain were observed at the minimum integral entropy.
At the range of water activities after the point corresponding to the minimum
integral entropy, a phenomenon of antiplasticization appeared.
The results of this work showed that the thermodynamics is an useful tool for
predicting physical stability of biodegradable films and the creation of nanopores
in the edible films makes them stables in the higher relatives humidity.
Keywords: sweet potato starch, edible film; nanostructured alginate
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1. INTRODUCCION
El uso de recubrimientos protectores y empaques se ha convertido en un tema de
gran interés para la industria de alimentos debido a su capacidad para aumentar la vida
de anaquel de muchos alimentos. La correcta elección de los materiales y tecnologías
de empaque permite mantener la calidad y frescura del producto durante el tiempo
requerido para su comercialización y consumo.
Actualmente la mayoría de los materiales utilizados como empaque proceden de
combustibles fósiles y no son biodegradables prácticamente, lo que representa un
grave problema. El esfuerzo por extender la vida de anaquel de los alimentos aunado a
la búsqueda de soluciones para reducir la contaminación ambiental por estos
empaques, ha encaminado la investigación a la exploración de nuevos materiales que
los sustituyan, como las películas comestibles y biodegradables.
Definitivamente los materiales de naturaleza biodegradable podrían ser la solución a
este problema que al igual que los envases convencionales deben proteger al producto
y mantener su calidad sensorial, nutrimental y microbiológica. Sin embargo, las
películas biodegradables generalmente son frágiles y en la mayoría de los casos no se
utilizan en sus condiciones óptimas de estabilidad y por lo tanto su uso se encuentra
limitado.
La mayoría de las películas comestibles desarrolladas son estables a humedades
relativas bajas, es decir, solo pueden utilizarse en alimentos con bajos contenidos de
humedad, sin embargo, se utilizan en cualquier alimento incluso de humedad alta, lo
cual deteriora su estructura y afecta sus propiedades de permeabilidad, por lo que es
importante determinar las condiciones de máxima estabilidad de las películas
comestibles para usarlas adecuadamente y de esta manera puedan funcionar como
conservadores naturales.
Por otro lado, se ha realizado gran investigación acerca de películas elaboradas con
diferentes fuentes de almidón, sin embargo el almidón de camote casi no se ha utilizado
para estos fines, a pesar de que constituye una buena fuente para la formación de
películas, ya que además de ser barato, su cultivo es muy fácil.
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También se ha intensificado la investigación de nuevos métodos de elaboración para
optimizar condiciones de temperatura, tiempo, cantidad de plastificante, etc., se realizan
mezclas de polímeros sintéticos con naturales o se modifican químicamente, lo cual ha
permitido obtener buenos resultados pero insuficientes, limitando su utilización como
empaques; asimismo la adición de sustancias químicas como conservadores no ha
podido ser erradicada totalmente.
nanotecnología

se

pretende

Por lo cual, mediante la aplicación de la

obtener

películas

más

estables

de

naturaleza

biodegradable que puedan utilizarse a humedades relativas más altas que las películas
convencionales biodegradables.
La nanotecnología en diferentes campos de investigación ha sido ¡mplementada
desarrollando grandes avances, sin embargo, específicamente en el área de películas
comestibles existe poca información. La aplicación de la nanotecnología puede abrir
nuevas posibilidades para mejorar no solo las propiedades sino también costo y
eficiencia de las películas biodegradables, extender su uso y con ello muchos cambios
alentadores como mejoramiento de la salud, una mejor calidad de vida y reducción del
impacto ambiental.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Películas biodegradables y com estibles

Bortoom (2008) define a las películas comestibles como una delgada capa de
material, el cual puede ser consumido y proporciona una barrera a la humedad, el
oxigeno y movimiento de solutos al alimento.
La principal función de las películas comestibles o recubrimientos es impedir la
transferencia de la humedad y el intercambio de ciertos componentes entre el alimento
y la atmosfera o entre dos componentes heterogéneos, para mantener la calidad del
producto

alimenticio,

es

decir,

conservar

sus

características

nutricionales,

microbiológicas y sensoriales en un determinado tiempo.

De acuerdo con Tharanathan (2003) los requisitos esenciales que debe cumplir una
buena película comestible son los siguientes:
1. - Permitir una lenta pero controlada respiración del producto (reducir la
absorción de 0 2).
2. - Permitir una selectiva barrera de gases (C 02) y vapor de agua.
3. - Crear una atmósfera modificada con respecto a la composición del gas
interno, regulando así el proceso de maduración y permitiendo una extensión de
su vida de anaquel.
4. Disminuir la migración de lípidos - uso de la industria de confitería.
5. Mantener la integridad estructural (retrasar la perdida de clorofila) y mejorar la
manipulación mecánica.
6. Servir como vehículo para incorporar aditivos alimenticios.
7. Prevenir o reducir la contaminación microbiana durante el almacenamiento.

Los requisitos mencionados anteriormente han tratado de cubrirse mediante
diferentes polímeros naturales, los cuales se muestran en la figura 1. Estos materiales
naturales pueden formar recubrimientos comestibles de manera independiente o

O
O

mezclados,

por ejemplo; entre ellos encontramos dos tipos de biomoléculas;

hldrocololdes y I¡pidos, estos pueden ser utilizados en combinación para la preparación
de películas biodégradables debido a las diferentes propiedades que presentan, ya que
los hidrocoloides son hidrofílicos y no funcionan como buenas barreras-a la humedad,
esta propiedad es compensada por la adición de lípidos. Las películas de proteínas y
polisacáridos son excelentes barreras al oxigeno, debido a su estructura ordenada de
enlaces de hidrogeno y baja solubilidad, en cambio los lípidos ofrecen limitadas
propiedades de barrera al oxigeno, debido a la presencia de poros microscópicos y
elevada solubilidad y difusividad (Habig y Krotcha, 1998),

2.2 Materiales usados en la elaboración de películas biodegradables

Los componentes que constituyen las películas comestibles y biodegradables son los
biopolimeros naturales.
Los biopolimeros más usados son los polisacáridos y son conocidos por su
complejidad estructural y diversidad funcional (Tharanalhan, 2002).
Entre los polisacáridos encontramos el alginato, el cual es un polisacárido con
propiedades coloidales, forma geles fuertes o polímeros insolubles mediante la reacción
con cationes multivalentes, lo que le permite ser un componente excelente en las
películas comestibles (Tapia et al., 2007); es extraído del alga Macrocystis pyrifera.
La celulosa es el más abundante de todos los materiales orgánicos, forma parte de
los tejidos fibrosos de las plantas. La celulosa es soluble en agua, su solubilidad
aumenta mediante tratamientos con álcalis que hinchan la estructura; seguida por la
reacción con acido tricloroacético, cloruro de metilo u oxido de propíleno produciendo la
carboximetilcelulosa, hídroxipropilmeltilcelulosa o hidroxipropilcelulosa, las cuales son
usadas para la formación de películas que disminuyen la adsorción de aceite durante la
fritura en alimentos como papas y cebolla.
El quitosano es un polisacárido muy usado, este es preparado por la desatílacíón de
la quitina, la cual se encuentra presente en el exoesqueleto de artrópodos como

4

cangrejos, camarones y langostas y su producción se basa en el desperdicio generado
por las industrias de los mariscos (Suyatma et al., 2005).
Entre las proteínas, el colágeno está considerado como el elemento estructural más
importante en los seres vivos conocidos. Sus principales propiedades son su gran
resistencia a la tensión y su relativa inextensibilidad; la gelatina se obtiene a partir del
colágeno y las cubiertas de este material se aplican en carnes frías para almacenarlas,
adicionadas con antioxidantes y antimicrobianos para reducir el desarrollo de la
rancidez oxidativa (Sobral et al., 2001).
Finalmente, también es importante mencionar las ceras, las cuales fueron uno de los
primeros materiales en usarse como películas en frutos cítricos.
En la siguiente figura se observa la clasificación de los polímeros naturales usados
para la formación de las películas de acuerdo a Tharanathan (2003):

Figura 1. Biopolímeros naturales de uso en películas biodégradables
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En el siguiente cuadro se muestra una clasificación en general de los componentes
de las películas comestibles:

Cuadro 1. Componentes de películas a base de biopolímeros naturales
I. Materiales para form ar las películas.
- Polisacáridos: almidón, derivados de la celulosa, pectina, alginato, carragenina,
quitosano, pullulan, y gomas naturales.
- Proteínas: caseína, proteína de suero, colágeno, gelatina, keratina, soya, gluten de
trigo y zeína de maíz.
- Lípidos: I¡pidos neutros, ácidos grasos y ceras.
II. Aditivos
- Plastificantes: glicerol, propilenglicol, polietilenglicol, sorbitol y agua.
- Ingredientes funcionales: antimicrobianos, antioxidantes, saborizantes, colorantes,
vitaminas, entre otros.

(Whan, 2007)

2.2.1 Almidón como materia prima para elaboración de películas comestibles

El almidón es un polisacárido conformado por fracciones de amílosa y amilopectína.
La amilosa es un polisacárido lineal con enlaces a-D(1,4) y tiene una gran tendencia a
retrogradar, por lo que es considerada la principal causa de deterioro a corto plazo
(Kasemsuwuam y Jane, 1994).
En la siguiente figura se aprecia la estructura de la amilosa:

Figura 2. Estructura de la amilosa

6

La amilopectina se distingue de la amilosa por ser un polimero ramificado que
presenta enlaces a-D(1,6):

cruori

CH.OH

Figura 3. Estructura de la amilopectina

El almidón es considerado como una de la materias primas más abundante con
propiedades termoplásticas y una excelente barrera al oxigeno (Tharanathan, 1995;
Tharanathan, Saroja, 2001).
Maurer (2001) definió el almidón como un homopolímero de peso molecular altó
constituido por unidades de a-D glucosa ligadas por enlaces a-D glucósido. Sus
principales componentes son la amilosa y la amilopectina. La amilosa es una molécula
lineal con un giro helicoidal extendido, de la cual depende en gran medida la formación
de películas más fuertes y flexibles, la amilopectina es una molécula ramificada.
Arvanitoyannis et al. (1998) afirmaron que el almidón es un material que proporciona
una buena barrera al oxigeno y transmisión de dióxido de carbono, siendo no así para
el vapor de agua. Esta misma aseveración hicieron Pagella el al. (2002), por lo que
algunas investigaciones se han conducido a mejorar las propiedades de barrera de las
películas a base de almidón (García, Martino, Zaritzky, 2000a).
Shen (2009) describió a las películas comestibles a base de almidón como una gran
alternativa para conservar de manera natural los alimentos debido a que el almidón es
un polímero biodegradable, barato, abundante en la naturaleza y fácil de obtener. Esta
misma aseveración la hicieron Westling et al. (1998).
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Debido a que el almidón puede funcionar como un buen polímero natural para la
formación de películas, el camote es una gran alternativa para la preparación de
películas, ya que es un tubérculo barato y fácil de cultivar, que además se produce en
México.

2.2.2 Alginato

El alginato pertenece a un grupo de polímeros utilizados en la industria alimentaria y
farmacéutica como agente gelificante. Debido a sus aplicaciones industriales, el
proceso de gelificación de alginato ha sido ya estudiado extensamente.
Los biopolímeros como los alginatos son ejemplos de materiales de interés
alimentarios

de

uso

común

con

aplicaciones

potenciales

como

agentes

de

nanoestructuracion, ya que sus componentes tienen propiedades funcionales como la
capacidad de interaccionar con otros componentes y determinar la estructura final así
como la textura y estabilidad del material alimenticio (Lee et al., 2008).
La algina es el nombre genérico que abarca a todos los compuestos algínícos,
incluyendo al ácido algínico y las sales de alginato. El alginato presente en las algas
pardas se localiza en la matriz intercelular en forma de gel y su función principal es
actuar como soporte, confiriéndole fuerza y flexibilidad al tejido fino del alga. El mayor
componente del alginato es el ácido algínico, un polímero compuesto de cadenas
lineales de p-D-ácido manurónico (M) y u-L-ácído gulurónico (G) unidos por enlaces 1,4
(Martinsen et al., 1989). El alginato comercial existe en forma de polvo como alginato
sódico y forma disoluciones viscosas al disolverse en agua. Ambos bloques poseen
grupos carboxilo y grupos hidroxilo como lugares potencíales para la captación de iones
metálicos (Veglio etal., 2002).
El catión más empleado para entrecruzar alginato es el calcio (Ca2‘ ), pero también se
emplean Ba2+ y Al3", entre otros. Al suministrar estos cationes, comienzan a reemplazar
al sodio en los extremos carboxílicos del alginato. Por su valencia múltiple, estos
cationes actúan atrayendo electrostáticamente los extremos aniónícos de dos cadenas

adyacentes de alginato, formando una retícula sólida. La estabilidad del gel depende de
la composición química del alginato empleado y del catión polivalente entrecruzante
empleado.
La utilidad del alginato se deriva de su capacidad para formar geles en presencia de
cationes divalentes como el ion calcio.

2.3 Plastificantes en las películas com estibles

La formación de la película generalmente involucra inter e intra molecular
asociaciones de las cadenas poliméricas formando una red semirrígida que atrapa e
inmoviliza el solvente. El grado de cohesión depende de la estructura polimèrica, el
solvente usado, la temperatura y la presencia de otras moléculas como plastificantes
(García, Martino, Zanitzky, 2000).
El uso de plastificantes en las formulaciones como glicerol, etilen glicol, sorbitol, etc.
imparte flexibilidad mejorando su manejabilidad. El uso de plastificantes también reduce
la fragilidad de las películas porque interfieren con los enlaces de hidrogeno entre el
lípido y las moléculas de hidrocoloides.
Poliol, asi como sorbitol y glicerol plastifican debido a su habilidad para reducir
enlaces internos de hidrogeno mientras incrementan el espacio intermolecular.
Jangchud y Chinnan (1999) mostraron que el glicerol es mejor plastificante comparado
con el sorbitol, propilen glicol y polietilen glicol en películas a base de proteina de
cacahuate (maní), ya que se observaron mejores propiedades mecánicas.
El glicerol es un polihidroxialcohol ampliamente utilizado en las industrias química,
farmacéutica y cosmética en virtud de sus propiedades humectantes, antisépticas,
higroscópicas y espesantes.
Se trata de un líquido incoloro, viscoso y casi inodoro, que posee una temperatura de
ebullición de 290 °C y una temperatura de fusión de 17,9 °C. La fuerza de tensión
superficial es menor que la del agua, pero mayor que la de muchos disolventes
orgánicos; resulta soluble en agua y alcohol e insoluble en éter y cloroformo. El glicerol
puede ser obtenido de lípidos complejos, por síntesis orgánicas, medíante la
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fermentación de los carbohidratos o a partir de derivados sintéticos resultantes de la
refinación del petróleo (Hernández et al., 2000).
Los aceites vegetales también se han usado obteniendo buenos resultados, tal es el
caso del aceite de girasol utilizado por García et al. (2000), el cual decreció la
permeabilidad al vapor de agua de las películas a base de almidón.

2.4 Alm idón de camote

Linares (2008) describió al camote como uno de los cultivos tradicionales más
antiguos y valiosos, cuyo nombre científico es Ipomea batata y pertenece a la familia
convolvulaceae. Actualmente se siembra en todo el mundo, siendo China el mayor
productor, debido -entre otros factores- a su fácil propagación y pocos requerimientos
de insumos, agua, fertilizantes y a su habilidad de crecer en altas temperaturas. A
últimas fechas se ha intensificado su producción más en las zonas templadas que en
las tropicales.
El camote se propaga por medio de fragmentos de guía de una longitud de 30 a 40
cm, de los cuales se entierran las dos terceras partes. En países con clima templado la
propagación se hace por medio de brotes que se obtienen de camotes pequeños o
medianos que previamente se han sembrado en almácigos.
En México se siembran variedades con pulpa blanca, amarilla, naranja, rojiza o
púrpura en dos ciclos agrícolas: el de primavera-verano y el de otoño-invierno.

Con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), se sabe que se planta prácticamente en todos los estados
de la República con una producción aproximada de 61 098 toneladas en 2 908
hectáreas, siendo los estados más productivos Guanajuato y Michoacán (10 756). En
términos

de

rendimiento

(toneladas

por

hectárea),

los

más

productivos,

independientemente del área sembrada, son Chihuahua, Yucatán, Guanajuato,
Michoacán y Jalisco.
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El camote también es considerado fuente de fibras y antioxidantes, contiene vitamina
A, B, C y E, además de minerales como sodio, fosforo y calcio. Por cada 100 g de este
tubérculo se obtienen 12 g de almidón.
El camote de nuestro interés fue caracterizado por Hernández et ai. (2008), los datos
obtenidos se pueden observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Características fisicoquímicas del almidón de camote (Ipomea batata)
Amilopectina Amilosa

80.4%

Temp.de

Claridad de

gelatinización

gel

.. 19.6%

61 3°C

51.8%

2.5 Estabilidad de las películas com estibles de almidón

De acuerdo con Azuara y Beristain (2007) la estabilidad de un alimento depende
principalmente de sus características de sorción de humedad.
Krochta et al. (1997) concluyeron que la utilización de las películas comestibles es
limitado porque sus propiedades mecánicas y de barrera dependen de la humedad,
pueden ser muy quebradizas en atmosferas secas, y perder elasticidad y propiedades
de barrera en altas humedades. Petersson y Stadlng (2005) hicieron la misma
observación afirmando que las propiedades de permeabilidad de las películas
dependen de la humedad tanto de las películas como de los alrededores.
La sensibilidad a la humedad en particular debe ser reducida si el almidón se
convirtiera

en

una

alternativa

para

plásticos

convencionales

en

aplicaciones

industriales. El almidón puede ser químicamente, físicamente o enzimátícamente
modificado o mezclado con otras sustancias para disminuir su carácter hídrofílico y de
esta manera hacer las películas comestibles del polímero más resistentes a la
humedad, lo cual ofrece la posibilidad de mantener o mejorar la calidad de los
alimentos, estabilidad y vida de anaquel, mediante el retraso del intercambio de la
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humedad con los alrededores o entre los componentes del alimento (Petersson y
Standlng, 2005)
Usualmente las principales propiedades funcionales de los materiales hidrofilicos
como el almidón, dependen en gran medida de su contenido de agua y por lo tanto de
la humedad de los alrededores. Debido a que el agua actúa como un plastificante para
estos tipos de materiales, sus propiedades mecánicas y de barrera dependen del
contenido de agua.

La adsorción en multicapas es acompañada de cambios

conformacionales en la estructura macromolecular, por lo tanto, la solubilidad en agua e
isotermas de adsorción pueden dar valiosa información para caracterizar las películas y
sus procedimientos de aplicación (Gontard et al., 1993).
La estabilidad de las películas también depende de las condiciones de elaboración
como es el tiempo y la temperatura.
Habig et al. (1994) concluyeron que la variación de temperatura y tiempo de
calentamiento en películas de proteína de suero no afectan significativamente las
propiedades de permeabilidad al vapor de agua, considerando que la temperatura
mínima para la desnaturalización de la proteina es de 78°C, en cambio la concentración
del plastificante si afecta estas propiedades, así como el pl-l.
En cambio, en películas elaboradas a base de almidón, Bourloom (2000) concluyó
que las temperaturas y tiempo de calentamiento óptimo de las soluciones de películas
para los siguientes almidones evaluados: sagú, yuca, maíz y arroz les proporciona alta
resistencia a la tracción, pero menor elongación y permeabilidad al vapor de agua. Las
temperaturas y tiempos óptimos fueron 90, 95, 90 y 85°C para 10, 5, 10 y 5 min.,
respectivamente.
Como se puede observar las propiedades dependen de la base de elaboración de las
películas, condiciones de temperatura y tiempo de calentamiento.
El uso de recubrimientos en alimentos no parece ser nuevo, ya que en China desde
el siglo XII se usaron películas de cera para retardar la perdida de agua en algunos
productos. Actualmente se está trabajando en este campo con el fin de sustituir a los
polímeros sintéticos, lo cual ha permitido descubrir datos interesantes.
De acuerdo a la investigación realizada en este campo es posible caracterizar las
películas de almidón en general, observándose ciertas similitudes que describen la
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problemática de su uso, sin olvidar que efectivamente las propiedades pueden variar
según el tipo de almidón utilizado.
Bertuzzi et al. (2002) evaluaron los valores de permeabilidad al vapor de agua en las
películas comestibles de almidón de alta amilosa encontrando que estas presentan
mayores valores de permeabilidad al vapor de agua que los polímeros comunes como
el políetileno, pero menores valores que las películas a base de proteína.
Rozo (2003) determinó que las características de permeabilidad al vapor de agua,
solubilidad y contenido de agua en películas de haba dependen de las condiciones de
secado del material.
Mali et al. (2005) realizaron películas de almidón de ñame usando glicerol como
plastificante y evaluaron las películas con diferentes concentraciones de almidón y
glicerol, encontrando con los ensayos de tracción que las películas con mayor
concentración de glicerol, son más flexibles, con valores más altos de elongación y
menor tensión y modulo de Young. La Tg fue más alta en las películas plastíficadas que
en las películas sin plastificante.
Romero et al. (2005) utilizaron dos métodos para realizar películas de almidón de
plátano y mango. Las suspensiones de almidón fueron gelatinizadas por enfriamiento
con hidróxido de sodio o gelatinizadas por calentamiento utilizando glicerol como
plastificante y fueron caracterizadas, observando que las películas preparadas por
gelatinización térmica comparada con las películas hechas con gelatinización fría
mostraron una superficie homogénea sin poros, mejores propiedades mecánicas y de
barrera como permeabilidad al vapor de agua.
Rodríguez (2006) elaboró un empaque de papa con glicerol que le confirió mayor
flexibilidad, manejabilidad, pero más alta permeabilidad al vapor de agua.
Henrique et al. (2007) obtuvieron películas de almidón de yuca a diferentes
concentraciones, encontrando que la concentración afecta la permeabilidad, solubilidad
y dureza de las películas.
Shen et al. (2009) prepararon películas biodegradables con almidón de camote,
incorporando sorbato de potasio al 15% con respecto al peso del almidón o quitosano al
10%; mientras el sorbato de potasio disminuyó la resistencia a la tracción y elongación
a la ruptura y elevó la permeabilidad al oxigeno, vapor de agua y solubilidad, el
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quitosano provocó el efecto contrario. Las películas mostraron una actividad inhibidora
frente a E. coli a concentraciones mayores de 15% de sorbato de potasio.
Con respecto al estudio de la estructura a nivel nanométrico de películas existe poca
información, sin embargo, se han creado empaques con nanopartículas capaces de
modificar las propiedades de ciertos polímeros, Hongmei et al. (2009) crearon un
empaque con altas propiedades mecánicas y de barrera para recubrir una fruta china
conocida como jujube utilizando nanogranulos de TiCb

y Ag y como matriz el

polietileno, demostraron que el empaque tiene efectos benéficos en la calidad de la
fruta en comparación con el empaque normal.

2.6 Nanotecnologia en la industria de alimentos

Aguilera y Stanley (1999) definen la tecnologia de los alimentos como un medio para
conservar, transformar, crear o destruir una estructura que ha sido dada por la
naturaleza o derivada de un proceso. La importancia de la estructura sobre las
propiedades físicas, Teológicas, sensoriales, de transporte y textura; radica en que la
mayoría de los elementos que participan de forma crítica en los atributos de calidad, so
encuentran por debajo de los 100 pm.
De acuerdo con Emory y Knowles (2006) la nanotecnologia consiste en el diseño,
caracterización, producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas
controlando su forma y tamaño en escala nanométrica. Las nanoestructuras pueden
dividirse en sistemas cristalinos y sistemas porosos (Nazarov, 2003).
La nanotecnologia permite con su aplicación, la producción y procesamiento de
materiales con dimensiones menores a 100 nm. La nanociencia es un campo
multidisciplinario que conjunta investigaciones de química, física, biología e ingeniería
para desarrollar productos con nuevas propiedades como consecuencia del ensamble
de las nanoestructuras (Sanguansri y Augustin, 2006).

Algunas de las aplicaciones de la nanotecnologia en los alimentos las podemos
observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3. Aplicaciones de la nanotecnologia en la industria de alimentos
Producto

Aplicación

Bebidas

Agua de sabores fortificadas y leche con vitaminas, minerales

funcionales

y otros

ingredientes

funcionales

usando

tecnología

de

nanoemulsión para su incorporación y liberación controlada
de bioactivos.
Bebidas

y Nanoemulsiones que librean sabor a través de su activación

alimentos

con calor, ultrasonido, pH, etc. dependiendo el gusto y salud

personalizados

de cada persona

Filtros

Nanofiltros

inteligentes

basándose en la forma y tamaño que permite la eliminación de

selectivos

que

pueden

distinguir

moléculas

toxinas o el ajuste de sabor.
Encapsulación

Nanoesferas hidrofóbicas solidas compuestas de una mezcla
de materiales hidrofóbicos encapsulados sensibles a la
humedad o pH que permitan la liberación controlada de
principios activos.

Higienizador

Nanoemulsión de aceite vegetal, surfactante rodeado por
pequeñas cantidades de alcohol suspendido en el agua con
propiedades bactericidas.

La nanotecnología en alimentos es nueva en comparación con la industria
manufacturera, biomédica y tecnología de la información, sin embargo, numerosas
investigaciones en alimentos y medicina están trabajando en conjunto con el objetivo de
mejorar el suministro de nutrientes y medicamentos sensibles a las condiciones
ambientales mediante la creación de nanocápsulas comestibles o nanopartículas que
liberan su contenido en el cuerpo. Se cree que es importante proporcionar beneficios
para la salud,

como la reducción del riesgo de ataque cardíaco,

accidente

cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas y el cáncer (Sanguansri
Augustin, 2006).
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y

Específicamente en la industria de alimentos también se ha usado la nanotecnología
principalmente en la producción de alimentos funcionales, mediante la generación de
nanodispersiones y nanoemulsiones para producir sistemas de protección, transporte y
liberación

controlada

de

ingredientes

alimenticios

sensibles

como

vitaminas,

antioxidantes, etc.

En el área de polímeros sintéticos se está trabajando para mejorar sus propiedades
mecánicas mediante la adición de partículas de tamaño nanométrico, lo cual ha
estimulado

nuevas investigaciones en nanocompuestos a base de polímeros

biodegradables como matriz.

Los nanocompuestos de polímeros proporcionan

beneficios como estabilidad dimensional, resistencia a disolventes o gases, menor
densidad, transparencia y mejores propiedades mecánicas y de permeabilidad con
respecto al polímero virgen.
Uno de los más recientes avances en polímeros sintéticos aplicados a la industria de
alimentos es el presentado por Hongmei et al. (2009) quienes crearon un nanoampaque
con altas propiedades mecánicas y de barrera para recubrir una fruta china conocida
como jujube utilizando nanogranulos de T i02 y Ag y como matriz el políetileno,
demostraron que el nanoempaque tiene efectos benéficos en la calidad de la fruta en
comparación con el empaque normal.
Existe poca información acerca de la aplicación de la nanotecnología en la creación
de películas comestibles, por lo cual aun no se han obtenido buenos resultados.
Entre los pocos autores que se encuentran podemos citar a Famá el al. (2009)
quienes desarrollaron películas comestibles de almidón de yuca con nanoparticulas de
polvo de ajo, pero se incrementó la solubilidad en agua en un 60%, no presentó
cambios en la cristalinidad, contenido de humedad ni permeabilidad al vapor de agua y
mantuvo altas deformaciones a la ruptura. Además adoptó el sabor y aroma
característico del ajo.
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2.6.1 M ateriales nanoporosos
García (2000) define a la porosidad como la fracción de espacio vacío que presenta
un material sólido.
Existen diferentes clasificaciones de la porosidad de los materiales, tal es el caso de
Román y Pálmese (2006) que clasifican a los materiales con poros o cavidades en el
rango de 1 a 100 nm como “nanoporosos". Sin embargo, la IUPAC (Unión Internacional
de Química Pura y Aplicada) establece una clasificación de tamaño de los poros, según
sea el valor de su diámetro promedio, asi se señalan los siguientes tres grupos:
Microporos: poros con diámetros medios inferiores a 2 nm.
Mesoporos: Poros con diámetros medios comprendidos entre 2 a 50 nm.
Macroporos: poros con diámetros medios superiores a 50 nm.

Numerosas investigaciones de años recientes han permitido concluir que la
adsorción de gases y vapores en microporos difiere de la adsorción en materiales con
poros grandes o no porosos, ya que dentro de los microporos las moléculas de agua se
acomodan ordenadamente y mientras exista volumen de microporos disponible las
moléculas se adsorberán disminuyendo su entropía integral. Los microporos son los
primeros en llenarse a una determinada aw, cuando terminan, se crea una resistencia
en la boca de los poros, que disminuye la velocidad de sorción de las moléculas de
agua (Azuara, 2007).
Diversos estudios en nanotubos de carbono cuyas dimensiones se encuentran
alrededor de los 5 nm, han mostrado que el comportamiento del agua no es el mismo
que en nanotubos de diámetros mas grandes (Sealy, 2004). La evidencia experimental
sugiere que un alimento cuya matriz microporosa 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).
Los microporos son los primeros en ¡nteraccionar con las moléculas de agua del
ambiente, favoreciendo un mayor orden o mínima entropía del agua que puede ayudar
a conferir un blindaje a los alimentos, haciendo que el agua pueda encontrarse menos
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disponible para participar en reacciones de deterioro (Flores, 2009), ya que los
microporos actúan como filtro de moléculas grandes.
Pascual et al., (2007) estudiaron la adsorción de agua en una matriz de zeolita
sintética que contenía nanoporos de 0.4 nm y en páprika encapsulada utilizando dos
materiales de pared: acido algínico y una mezcla 75:25 (p/p) de zeolita: ácido algínico.
Ellos desmostraron que al mezclar el material nanoestructurado (zeolita: ácido algínico)
con un material no nanoestructurado (ácido algínico) el contenido de carotenoides se
conserva con contenidos de humedad más altos, el material nanoestructurado pudo
alojar 2.65 veces más carotenoides que el no nanoestructurado, con lo que
comprobaron que es posible controlar la estabilidad de sustancias químicas de interés
alimentario debido a que el agua y las sustancias químicas alojadas en microporos
(diámetro <2nm) se unen de manera más fuerte al alimento.
Flores-Andrade (2010) realizó un estudio donde
nanométrica

modificó la estructura a escala

en polvos de sacarosa-calcio obtenidos por medio de procesos

criogénicos, provocando cambios significativos en las propiedades de adsorción de
humedad, volumen de microporos y dimensión fractal. El demostró que ol proceso
criogénico permite modificar las características estructurales a escala nanométrica,
siendo posible mejorar la estabilidad de los azúcares utilizando la nanoestructuradón.
Finalmente concluyó que es posible construir sistemas nanoestructurados que
puedan ser utilizados como agentes de nanoestructuradón para controlar las
interacciones energéticas y estéricas entre las moléculas de agua y la matriz del
alimento deshidratado y así mejorar sus condiciones de estabilidad.

2.6.2 Producción de materiales nanoporosos

En principio existen tres formas de producir materiales porosos: agregación de
partículas, eliminación de un componente a partir de un cuerpo compacto y por cambios
estructurales (Robens et al., 2005).
El cuadro 4 muestra algunas técnicas para producir materiales nanoporosos ajenas a
las estructuras biológicas.
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Cuadro 4. Métodos de producción de materiales porosos
Métodos básicos

Métodos especiales

Agregación de partículas
Compactación de polvos
Eliminación de componentes del cuerpo Reacción química y precipitac
compacto
Procesamiento sol-gel
Cambios estructurales
Cristalización
Inflación de la estructura
Tratamiento térmico

(Roben et al., 2005).
Las principales metodologías tendientes a mostrar información de los volúmenes de
poros y su distribución de tamaño, se basan en la adsorción de gases, en la
introducción de mercurio a altas presiones (Porosimetría de mercurio) y microscopía
electrónica de transmisión o barrido (TEM y SEM).

2.7 Las isotermas de adsorción

Las isotermas de sorción son útiles para modelar los cambios en el contenido de
agua de los alimentos y para calcular las propiedades termodinámicas, diferenciales e
integrales. Estos datos pueden utilizarse para seleccionar el empaque apropiado y
determinar las condiciones de almacenamiento para optimizar retención de aroma,
sabor, color, textura y nutrientes del alimento (Beristain et al., 2002; Gabas et al., 2000).
La representación gráfica de la cantidad de vapor de agua adsorbido, a temperatura
constante en función de la presión (o concentración) del adsórbalo, se denomina
isoterma de adsorción.
En la literatura del área podemos encontrar miles de isotermas de adsorción medidas
sobre una amplia variedad de sólidos porosos. A pesar de tal diversidad la mayoría de
estas isotermas, las cuales son el resultado de una adsorción física, pueden ser
agrupadas convenientemente en seis clases según la clasificación de la IUPAC.
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Figura 4. Isotermas de adsorción (fisisorción) según la clasificación de la IUPAC
(Gregg and Sing, 1982)

Tipo i: También llamada isoterma de Langmuir, es característica de procesos en los
que se produce llenado de microporos. Se observa que el proceso de adsorción tiene
lugar de manera muy importante a bajos valores P/P° y luego de llenados los
microporos con el adsorbato, la cantidad adsorbida es constante. Este tipo de isoterma
la presentan aquellos materiales que son principalmente microporosos, como las
zeolitas y los carbones activados.
Tipo II: A bajas presiones es cóncava respecto al eje de la presión relativa (p/pO),
luego aumenta linealmente y finalmente se vuelve convexa, puede ser interpretada
como

la formación

de

progresivamente a medida

una capa

adsorbida

cuyo

espesor es

incrementado

que aumenta la presión. Si la rodilla de la isoterma es

pronunciada, se asume que en el punto B (el punto donde comienza la sección
cuasilineal de la isoterma) se ha completado la formación de la capa monomolecular
(monocapa.) y empieza la formación de las capas multimoleculares (rnuHicapas). Esta
clase de isoterma es característica de sólidos no-porosos o de adsorbentes
macroporosos. La total reversibilidad de la isoterma de adsorción-desorción, es decir, la
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ausencia del lazo de histéresis, es una condición que se cumple en este tipo de
sistemas.
Tipo ¡II: Es convexa respecto al eje de la presión relativa ( p/pO) en todo el rango de
presión. Esta característica es indicativa de interacciones débiles entre el adsorbato y el
adsorbente.
Tipo IV: A bajas presiones se comporta como la del Tipo II, siendo el rasgo distintivo
de esta isoterma su lazo de histéresis. Es característica de los sólidos mesoporosos.
Tipo V: Del mismo modo que las de Tipo III, esta clase de isotermas se obtiene
cuando las interacciones entre el adsorbato y el adsorbente son débiles. La presencia
del lazo de histéresis está asociada con el mecanismo de llenado y vaciado de los
poros. En la práctica es poco usual encontrase con este tipo de isotermas.
Tipo VI: Es una isoterma escalonada es la menos común de todas las isotermas. Se
le asocia con la adsorción capa por capa sobre superficies que son altamente
homogéneas respecto del adsorbato. La forma del escalón depende de la temperatura y
de los detalles del sistema.
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2.8 SITU A C IO N A C TU A L
Recientemente las palabras como biodegradable, renovable, recursos naturales,
sustentable, biopolímeros han sido utilizadas ampliamente en la literatura relacionada
con empaques. Lo cual refleja la preocupación de las personas por los problemas
ambientales causados por la basura no biodegradable y desperdicio de los recursos
naturales. En la actualidad docenas de diferentes plásticos sintéticos constituyen 200
millones de toneladas de basura no biodegradable al año producida en el mundo. De la
producción total de plásticos, 12 millones son destinados para empaque (Zhang et a/.,
2002 ) .

Los polímeros sintéticos derivados de petróleo han sido ampliamente utilizados en
una gran variedad de materiales para empaque, considerándose como las mayores
fuentes de contaminación debido a que no son totalmente biodegradables. Por lo tanto,
la creciente demanda de los consumidores por alimentos de alta calidad y la
preocupación por el medio ambiente han incrementado el uso de polímeros naturales
en la producción de empaques biodegradables y comestibles que puedan mantener la
calidad de los alimentos y reducir los problemas ambientales.
Los empaques proporcionan una protección física y propiedades de barrera
adecuadas para el intercambio de solutos, gases, vapor de agua, así como propiedades
mecánicas que previenen el deterioro de los alimentos y conservan su calidad por un
mayor tiempo.
Se han descubierto aspectos importantes con respecto al almidón, como su
capacidad de regular la transferencia de dióxido de carbono y oxígeno, pero su uso se
encuentra

limitado

por su naturaleza

hidrofilica

que

no

permite

una

buena

permeabilidad al vapor de agua ni buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, es
posible determinar sus condiciones óptimas de estabilidad para evitar que su naturaleza
hidrofilica

afecte sus propiedades mecánicas, esto permitirá usar las películas de

manera adecuada, ya que actualmente las películas se colocan a cualquier alimento sin
conocer su máxima estabilidad y por lo tanto su funcionalidad es corta. Otro aspecto
importante, es que a partir de la modificación de la nanoestructura de las películas es
posible aumentar su rango de estabilidad a humedades relativas mayores.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
DE INVESTIGACIÓN
Desde hace algunos años se ha intensificado la investigación de películas
biodegradables para alargar la vida de anaquel de los alimentos, debido a los graves
problemas que ocasionan en el medio ambiente el uso de combustibles fósiles; sin
embargo, los polímeros naturales como el almidón no han podido sustituirlos debido a
su naturaleza hidrofilica.
Por otro lado, no existen estudios que determinen la máxima estabilidad de las
películas y se aplican a cualquier alimento, sin evaluar previamente sus propiedades
en diferentes condiciones de humedad relativa. Esto provoca que las películas no
funcionen bien, y sus propiedades mecánicas y de permeabilidad se vean afectadas.
Como ya se mencionó anteriormente el agua presenta características diferentes
cuando se encuentra contenida en microporos, debido a que las moléculas logran
acomodarse más ordenadamente y por lo tanto se evita la generación de reacciones
de deterioro, plastificación y otros fenómenos que ocasionan la pérdida de calidad en el
alimento.
Debido a que el agua constituye un elemento importante en la estabilidad de las
películas, mediante la aplicación de la nanotecnología se pueden crear películas con
poros de tamaño nanométrico

que permitan adsorber las moléculas de agua de

manera más controlada, evitando con ello el deterioro de la estructura de la películas
comestibles y la pérdida de sus propiedades mecánicas y de permeabilidad a
humedades relativas más altas, ya que actualmente las películas comestibles solo
pueden ser usadas en ambientes secos.
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4.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar películas comestibles de almidón de camote que posean buenas
propiedades mecánicas y de permeabilidad al vapor de agua a humedades relativas
más altas mediante la nanoestructuración.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Obtener películas comestibles de almidón de camote.
Obtener películas comestibles de almidón de camote nanoestructuradas mediante el
método de adición de partículas.
Evaluar las propiedades termodinámicas del agua adsorbida para determinar las
condiciones de máxima estabilidad de las películas comestibles.
Determinar las propiedades mecánicas a diferentes actividades de agua para
estudiar el proceso de plastificación.
Determinar la solubilidad en agua y la permeabilidad al vapor de agua.

4.3 HIPOTESIS

El cambio en la nanoestructura de las películas comestibles a base de almidón de
camote les conferirá buenas propiedades mecánicas y de permeabilidad al vapor de
agua a humedades relativas más altas.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 MATERIAL

Para la elaboración de las películas se utilizó almidón de camote, el cual se extrajo
de tubérculos obtenidos de los mercados locales de la región de Xalapa.
Los plastificantes utilizados fueron glicerol con una densidad de 1.2608 g/mí y agua
destilada.
En las películas nanoestructuradas, además de utilizar el almidón de camote y los
plastificantes se incorporaron partículas de aiginato nanoestructurado; para obtener el
alginato nanoestructurado se utilizó una solución de cloruro de calcio y una solución de
aiginato al 2%.

5.2 EQUIPO

Estufa Binderde 15°C
Estufa Atto de 35°C
Estufa Lab Line de 45°C y 25°C
Parrilla de calentamiento con agitación magnética ARE
Ultrasonido BRANSON Digital Sonifer
Homogeneizador Cole Parmer
Medidor de partículas Coulter LS 230
Reòmetro Rheolab QC Anton AR2000ex
Centrifuga Hettich Zentrifugen Universal 32 R
Balanza analítica Precisa
Texturometro Texture Analyser TA-XT2Í
Micròmetro digital MITUTOYO
Secador por aspersión Büchi Mini Spray Dryer B-290
Microscopio electrónico de barrido JSM-5600LVJFC1100
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5.3 E xtra c c ió n del alm id ó n de cam ote
El camote (Ipomea batata) se obtuvo de los mercados de Xalapa, este fue lavado y
pelado, después fue molido con agua destilada en una licuadora convencional durante
5 min. y se filtró en una tela, el líquido se recolectó en un recipiente de plástico; los
sólidos fueron molidos y filtrados de nuevo, el recipiente donde se recolectó el liquido se
colocó en el refrigerador durante una noche, se decantó y el sedimento fue colocado en
una estufa de 45° C durante dos días para su secado. Este se trituró en un mortero y
tamizó en una malla de 80pm. El almidón obtenido se almacenó en una bolsa de
plástico lejos de la humedad.

Figura 5. Extracción del almidón de camote

5.4 Elaboración de las películas

Se dispersaron 3 g de almidón de camote en 100 mi de agua destilada, se agitó
durante 5 min. a temperatura ambiente, y entonces se calentó a 85°C durante 20 min.,
se agregó 6% de gliceroi con respecto a la base seca de almidón y se agitó durante 10
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min. Se colocaron 10 mi de esta suspensión en platos de plástico para su posterior
secado a 45°C.

Figura 6. Elaboración de películas comestibles

5.5 Elaboración de las películas nanoestructuradas

Para elaborar las películas comestibles nanoestructuradas se utilizaron partículas de
alginato con nanoporos, las cuales se obtuvieron mediante el método reportado por
Viveros et al. (2011). En primer lugar se atomizó una solución al 2% de alginato en upa
solución al 2% de cloruro de calcio con una presión de 35 psi. Se separó el exceso de
cloruro de calcio por centrifugación a 1500 rpm en un tiempo de 5 min.
Las partículas obtenidas se secaron por aspersión con una temperatura de entrada
de 200°C y una de salida de 110°C.
Una vez obtenidas las partículas de alginato con nanoporos, las películas se
elaboraron con una proporción de partículas de alginato-almidón de camote 1:3 (p/p) y
se

realizó

el

mismo

procedimiento

de

nanoestructuradas.
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elaboración

de

las

películas

no

5.6 C a racterizac ió n de las películas

5.6.1 E spesor
Se midió con un micròmetro digital MITUTOYO.

5.6.2 Isoterm as de adsorción
Se colocó aproximadamente 1g de muestra por triplicado en desecadores con
pentoxido de fosforo a vacio durante una semana para reducir la cantidad de agua de
las películas, el cual se tomó como peso seco. Después, las muestras se colocaron en
soportes dentro de las celdas de adsorción con soluciones saturadas de sal para
generar diferentes actividades de agua (Cuadro 5). Las muestras se mantuvieron a 15,
25 y 35 °C por tres semanas hasta que el equilibrio fue alcanzado, es decir, cuando la
diferencia entre dos mediciones de peso fue menor de 1 mg/g de sólidos.

Cuadro 5. Actividades de agua de las soluciones saturadas a las tres
temperaturas de estudio.
Actividad de agua (aw)
Fórmula

15°C

25°C

35°C

P2O5

0.000

0.000

0.000

LiCI

0.121

0.115

0.108

KC2H3O2

0.262

0.234

0.215

M gCL

0.340

0.329

0.318

K2CO3

0.450

0.443

0.436

Mg(NC>3 ) 2

0.602

0.536

0.515

NaNOa

0.693

0.654

0,628

N aCI

0.782

0.765

0.743

KCI

0.892

0.846

0.821
(Labuza et al., 1985)
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El porcentaje de humedad se calculó de la siguiente manera:

peso húmedo — peso seco
%humedad ------------------------------ (100)
peso seco

(Ec. 1)

Para modelar la adsorción de agua en las películas se utilizó la ecuación de
Guggenheim-Anderson-De Boer (GAB) mediante un ajuste no lineal, ya que esta
ecuación es reconocida como la más apropiada para modelar la adsorción de humedad
en alimentos (Bonilla eí a/., 2010):

M

MUC'Kau

(Ec, 2)

( l - /y í /u ) ( l - K o u t C K a u )

Donde M es el contenido de humedad en equilibrio (g H20/100 g sólido seco), aw es
la actividad de agua, M0 el valor del contenido de humedad de la monocapa
(g H20/100 g sólido seco), C y K son constantes energéticas relacionadas con la
temperatura:
C = c exp[(h,n~hn)/RT]

(•' c- 3)

K - k exp[(h¡-hn)/RT]

(Ec- 4)

Donde la T es la temperatura absoluta en (K), R es la constante universal de los
gases (J/moPK), c y k son factores de acomodación entropica, hm, hn y h¡ son las
entalpias de sorción (J/mol) de la monocapa, la multicapa y agua libre del vapor de
agua a una temperatura dada, respectivamente.
El criterio para evaluar el ajuste del modelo fue el porcentaje de la desviación medía
relativa:
N

Mei - Mc¡
100
P(%) =
Mei
1 \T ^ j
i-i
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(Ec, 5)

Donde Me, y Me, son e! contenido de humedad experimental y el calculado,
respectivamente, y N es el numero de datos experimentales. Un modelo es
considerable aceptable si el valor de P está por debajo del 10% (Lomauro et al., 1985).

5.6.3 Propiedades term odinám icas
A partir de los datos obtenidos para la construcción de las isotermas de adsorción, se
realizó el análisis termodinàmico propuesto por Azuara y Beristain (2006).
La energía libre de adsorción de agua (.iGj fue calculada por medio de la ecuación
de Gibbs
AG — R T in Qw

(Ec. 6)

Los cambios en la entalpia integral en las diferentes etapas del proceso de adsorción
fueron determinadas utilizando la ecuación de Othmer:
dln% = //„(YO

(Ec. 7)

dlnP“ “ //'JCD

Donde la sustancia adsorbida es el agua, Pv (atm) es la presión de vapor del agua
sobre el adsorbente; Pv° (atm) es la presión de vapor del agua pura a la temperatura de
adsorción; HV(T) (J/mol) es el calor integral molar de sorción y H°V(T) (J/mol) es el calor
de condensación del agua pura. Debido a que todos los términos son dependientes de
la temperatura, la ecuación anterior puede ser integrada, quedando como se muestra a
continuación:
(Ec. 8)
Donde A es la constante de adsorción y ij> (J/mol) es la presión de difusión o
superficie potencial. La gráfica de InP^ contra InPv° da una línea recta si la relación
HV(T)/(HV°(T) es constante dentro del rango de temperaturas usadas(Beristaín y Azuara,
2006).
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La entalpia molar integral (ÁHin¡)r puede ser calculada usando las siguientes
ecuaciones a una presión de difusión constante (Beristain et al., 1994):

HAT)
H¡AT)

/U = RT

w,<!¡i
w„

¡A A )

(Ec. 9)

Mdina,,,

(Ec. 10)

Donde pap (J/mol) es el potencial químico del adsorbente puro; ¡lo, (J/mol) es el
potencial químico del adsorbente que participa en la fase condesada; Wup (g/mol) es el
peso molecular del adsorbente, y Wv(g/mol) es el peso molecular del agua.

El calor de condensación del agua pura H°V(T) puede ser calculado como propuso
Wexler (1976):

/7° C O j/m o l l< = 6.15 x 104 -

94.14

T

(Ec. 11)

+ 17.74 x 1Cr2T2- 2.03 x 10~47':!

Utilizando los valores obtenidos para (AH¡n[) f , la entropía molar integral puede ser
estimada usando la siguiente ecuación:

(ASint)r = 5',. - .V, =

(ól I¡,n) r
T

ldnaw

(Ec. 12)

Donde Ss=S/N! (J/mol K) es la entropía integral del agua adsorbida en el alimento; S
(J/mol K) es la entropía total del agua adsorbida en el alimento; Ni son los moles de
agua adsorbidos en el alimento; y SL(J/mol K) es la entropía molar de agua líquida pura
en equilibrio con el vapor.
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5.6.4 Volumen de m icroporos
El modelo de Dubinin-Radushkevich es el más empleado para la determinación del
volumen de microporos, por lo que el contenido de humedad correspondiente al
volumen de microporos (nQ) fue obtenido usando la ec. de Dubinin-Radushkevich
(Fletcher y Thomas, 2000).
(Ec. 13)
Donde n (g agua/100g sólidos secos) es la cantidad de humedad adsorbida; no (g
agua/100g sólidos secos) la cantidad de humedad adsorbida correspondiente al
volumen de microporos, y 8 una constante relacionada con la estructura del
adsorbente.

5.6.5 Compensación entalpia-entropía

Los valores de (/\H ml) r y (ASin¡)r fueron correlacionados con la ley de compensación
(Beristain et al., 1996):
(AHinc)r - 7B(ASmt) T + AG(ì

(Ec. 14)

Donde TB (K) es la temperatura isocinética, y AGa (J/moI) es el valor de la energia
libre de Gibbs a la temperatura 7a
La temperatura media armònica (Thm) fue definida corno (Krug et al., 1976):
N

(Ec. 15)

Donde: N es el nùmero total de isotermas utilizadas.

El intervalo de confianza para TB puede ser calculado con la ecuación:
hi ~~ I fí í tm--2,oc/¿ \/V( I |¡)
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(Ec. 16)

Donde:

E((AH„u) 7- - (Afíint)r )((A5¡nt) r - (A5m,)r )

Z((ASint)T -

(Ec. 17)

(ÁSint)T)2’

(Ec. 18)

Y m es el número de pares de datos (AH¡nl)r, (AS,nt)r), (A/

es la entalpia integral

promedio y (AS¡nl)r es la entropía integral promedio.

Para confirmar la existencia de una compensación, se aplicó la prueba de Krug et al.
(1976), para determinar si la Tees diferente de la 7W Si la 77»»cae dentro del intervalo
de Te, la distribución observada de los datos (. l/7inl),

(. lSim); 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 la estructura de las películas, se utilizó el criterio de Leffler (1955) que estipula
que si

Tb > Thm, el proceso es controlado de forma entálpica, y si por el contrario,

Tb < Thm, el proceso es controlado entrópicamente.

5.6.6 Propiedades m ecánicas
5.6.6.1 Prueba de tensión
Se utilizó un texturometro TA-XT2Í con una sonda de punta esférica de 8 mm de
diámetro a una velocidad de 0.5 mm/s para determinar la fuerza máxima de ruptura
mediante una prueba de tensión, que consiste en aplicar un esfuerzo sobre la película
durante un tiempo determinado hasta que se rompa. Esta prueba se realizó en un rango
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de aw= 0.1-0.9 a 25°C para determinar en que awlas películas son más resistentes a la
ruptura, lo cual permitió estudiar el proceso de plastificación de las películas.
Para realizar la prueba a las diferentes actividades de agua fue necesario
equilibrarlas durante dos semanas a 25°C. La fuerza máxima de ruptura se gráfico con
respecto a la aw correspondiente.

5.6.6.2 Prueba de Creep

Mediante un reómetro Ar2000ex con una geometría de platos paralelos de 40 mm se
realizó una prueba de Creep en un intervalo de aw = 0.1-0.9 a 25°C. Esta prueba
consistió en aplicar un esfuerzo de 1000 Pa para observar la deformación con respecto
al tiempo de las películas. Se determinaron los módulos de elasticidad y coeficientes de
viscosidad mediante el modelo de Kelvin generalizado (Osorio et al., 2005):

(Ec. 19)
Donde (e) es la deformación unitaria en el tiempo (mrri/mm), rres el esfuerzo (Pa), b.„
es el modulo de elasticidad (Pa), t es el tiempo (s),

ret es el tiempo de retardación (s) y

i] es el coeficiente de viscosidad (Pa-s).

5.6.7 Solubilidad en agua

Se utilizó el método de Bertuzzi (2007) con algunas modificaciones. El peso seco
inicial se obtuvo después de colocar muestras de películas en desecadores con
pentoxido de fosforo una semana. Estas películas se colocaran en 50ml de agua
destilada a 35°C durante 24 hrs. Los restos no solubilízados se separaron por
centrifugación y secaron para determinar el peso seco final. La siguiente formula fue
utilizada:
%solubilidüd —

peso seco inicial

—

peso seco final

-------------- ; , , ■■...: 2------ (loo)
peso seco inicial
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(Ec. 20)

5.6.8 Permeabilidad al vapor de agua

La permeabilidad al vapor de agua es definida como la velocidad de trasmisión de
vapor de agua por unidad de área de un material liso y unidad de espesor, inducida pol
la diferencia de presión entre dos superficies especificas, bajo ciertas condiciones de
humedad y temperatura. En este trabajo se utilizó el método ASTME96-90 reportado
por Westling et al. (1998).
Una sección circular de las películas fue equilibrada dentro de desecadores con una
solución saturada de nitrato de magnesio a 25°C que genera una aw - 0.536; mientras
otras dos secciones circulares de las películas fueron colocadas en desecadores con
cloruro de magnesio y nitrito de sodio a 25°C para tener aw = 0.329 y aw = 0.654,
respectivamente. Después, cada sección de las películas se colocó en la parte superior
de un vial y se fijó. Dentro del vial se colocó agua destilada de tal manera que la
película estuviera a una distancia de 13 mm.
Los viales se colocaron en celdas de permeación que contenían una solución
saturada de sal de nitrato de magnesio para generar una humedad de 55%, Debido al
gradiente de presión existente, el vapor de agua difunde a través de la película,
observándose una pérdida de peso en el vial. La variación en el peso de la celda de
permeación fue registrada durante varios días con precisión de 0.0001 g. La velocidad
de transmisión de vapor de agua ( VTVA) se calculó mediante la siguiente ecuación:
Aw
Al x A

VTVA

(Ec. 21)

Donde Aw es la perdida en peso de la celda de permeación durante el tiempo Al con
un área constante. El valor de VTVA se utilizó para determinar la permeabilidad P:
VTVA
P = --------x L
Ap

(Ec. 22)
'

Donde Ap es el gradiente de presión de vapor entre los lados de la película y L el
espesor de la película.
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES
6.1 Isoterm as de a d so rció n de hum edad de las pe lículas de alm idón de cam ote

Las isotermas son útiles para modelar los cambios de la adsorción de humedad de
los alimentos, donde se observa la relación de la actividad de agua con el contenido de
humedad a una temperatura especifica. El proceso de adsorción de agua es
exotérmico, es decir, a mayor temperatura menor adsorción.
En las Figuras 7 y 8 se muestran las isotermas realizadas para las películas de
almidón de camote (PAC) y películas de almidón de camote 66.67%/ partículas de
alginato

con

nanoporos

o

alginato

nanoestructurado

33.33%

(PANAC),

respectivamente. Las isotermas fueron realizadas a tres temperaturas, 15, 25 y 35°C y
ajustadas de acuerdo a la ecuación de GAB.

a

W

Figura 7. Isotermas de películas PAC
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Figura 8. Isotermas de películas PANAC

Las isotermas de las películas PANAC muestran que estas adsorben mayor cantidad
de vapor de agua a bajas actividades de agua que las películas PAC, debido a la
presencia de nanocavidades.
Si observamos un punto de actividad de agua en las isotermas graficadas a 25°C
(Figura 7 y 8); por ejemplo, 0.4, las películas PAC únicamente adsorben 8 g agua/100 g
s.s., mientras que las películas PANAC adsorben alrededor de 11 g agua/100 g s.s. a
pesar de ser la misma presión de vapor, lo cual indica la presencia de nanoespacios en
las películas PANAC.
En la Figura 9 se encuentran las isotermas a 25°C del almidón de camote y el
alginato nanoestructurado, asi como las isotermas de las películas PAC y PANAC. Se
aprecia notablemente que el alginato nanoestructurado tiene la capacidad de adsorber
mayores contenidos de humedad desde actividades de agua bajas, este efecto es
provocado en las películas PANAC debido a la incorporación de estas partículas de
alginato nanoestructurado. En cambio, el almidón de camote y las películas PAC tienen
un comportamiento similar, pero en actividades de agua altas las películas PAC
presentan menor adsorción debido a la naturaleza hidrofóbica del glicerol añadido.
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Figura 9. Isotermas a 25°C del almidón de camote, alginato nanoestructurado,
película PAC y película PANAC

Se obtuvieron los valores de los parámetros de energía C, K y Mo (Cuadros 6 y 7)
para las isotermas de las películas PAC y PANAC a 15, 25 y 35°C. El valor de C indica
la interacción de la monocapa de agua con la superficie del alimento, ésta es mayor
cuando las fuerzas de atracción entre los átomos superficiales y las moléculas de agua
es elevada; el valor de K relaciona la energía de adsorción de la multicapa a la
superficie y Mo el contenido de humedad de la monocapa. A partir de la constante C es
posible clasificar el tipo de fisisorción (Brunauer

et al.,

1940). Debido a que C>1 las

isotermas de las películas PAC y PANAC son tipo II.
El módulo de desviación media relativa (P) fue menor al 7% y de acuerdo con
Lomauro

et al.

(1985), los valores menores al 10% corresponden a un buen ajuste.
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Cuadro 6. Parámetros estimados de la ecuación de GAB para las películas PAC

Temperatura °C
PARAMETRO

15°C

25°C

35°C

Mo

13.81

8.86

5.78

C

6.03

5.50

4.21

K

0.46

0.65

0.76

P%

2.15

2.84

4.33

Parámetros estimados de la ecuación de GAB para las p

Temperatura °C
PARAMETRO

15°C

25°C

35°C

Mo

11.96

7.17

4.48

C

3.38

6.83

13.26

K

0.86

0.98

1.06

P%

5.77

1.98

6.89

6.2 Entalpia integral

Después de realizar las isotermas se evaluaron las propiedades integrales para
determinar la máxima estabilidad de las películas. Una de ellas es la entalpia integral, la
cual nos muestra el promedio de la energía de todas las moléculas de agua adsorbidas
(Beristain, 2002). Mediante esta propiedad termodinámica es posible ver el grado de
interacción entre el adsorbente y el adsórbalo, es decir entre las moléculas de agua y el
alimento, ya que a determinadas actividades de agua las moléculas de agua se
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adsorben con mayor o menor energía, ligando de manera diferente las moléculas de
agua a la superficie del alimento.
En las Figuras 10 y 11 se observa las entalpias integrales para las películas de
almidón de camote (PAC) y películas de almidón de camote 66.67%/ partículas de
alginato con nanoporos 33.33% (PANAC).

35000

a

W

Figura 10. Entalpia integral de las películas PAC

La Figura 11 muestra una superficie energéticamente más homogénea a humedades
relativas bajas e intermedias, el efecto de la temperatura no es tan evidente como se
observa en la figura 10, además el agua se enlaza con mayor energía a actividades de
agua intermedias en las películas PANAC, a diferencia de las películas PAC, donde el
agua se liga con mayor energía a actividades de agua bajas.
El agua se liga con mayor energía en los sitios más activos, los cuales corresponden
a los microporos, y de esta manera el agua se encuentra menos disponible para
participar en reacciones de deterioro. Después de adsorber cierta cantidad de agua se
llenan los microporos.

Debido a la creación de mayor cantidad de microporos en las
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películas PANAC fue posible ligar mayor cantidad de agua y desplazar la estabilidad a
actividades de agua más altas.

0

0.2

0.4

a

0.6

0.8

W

Figura 11. Entalpia integral de las películas PANAC

6.3 E ntropía in tegral

La entropía integral es el grado de orden-desorden de las moléculas de agua
adsorbidas en el sistema alimenticio (Beristain

et a i,

2002). Se considera como la

mínima entropía, el mejor acomodo de las moléculas de agua, lo cual es relacionado
con la estabilidad física y química. El criterio de mínima entropía integral como máxima
estabilidad ha sido confirmado experimentalmente en diferentes productos alimenticos
como

el

chícharo

(Beristain

y

Azuara,

1990),

microencapsulado en goma de mesquite (Beristain
(Domínguez

et al.,

aceite

et al.,

esencial

de

naranja

2002), la nuez de macadamia

2007), entre otros.

La estabilidad de las películas fue determinada en base al

criterio de mínima

entropía y confirmada con las pruebas de textura, reológicas y de permeabilidad.
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De acuerdo con los resultados, existe una zona de mayor estabilidad para todas las
temperaturas estudiadas, como se aprecia en la Figura 12 y 14, donde las películas de
almidón de camote (PAC) son más estables con un contenido de humedad de alrededor
de

7

g agua/100

g s.s.,

en

cambio

las

películas

de

almidón

de

camote

66.67%/partículas de alginato con nanoporos 33.33% (PANAC) son más estables con
un contenido de humedad de 17g agua/100g s.s. En estas gráficas se aprecia que la
zona de mínima entropía para las películas PANAC es más amplia que el rango de
estabilidad de las películas de almidón sin nanoestructurar (PAC), por lo tanto es
posible mantener su estabilidad en un rango de contenidos de humedad de 11 a 17 g
de agua/100 g de sólidos secos. La creación de un mayor volumen de microporos en
las películas PANAC comparadas con las películas PAC permite que el punto de la
mínima entropía se desplace a mayores actividades de agua.
La actividad de agua a la cual son más estables las películas con respecto a la
temperatura se ve claramente en las Figuras 13 y 15; específicamente a 25"C, la
mínima entropía se da en una actividad de agua de alrededor de 0.33 y 0.65 en las
películas PAC Y PANAC, respectivamente.
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Figura 12. Entropía integral en función del contenido de humedad de películas PAC
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Figura 13. Entropía integral en función de la actividad de agua de las películas PAC
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Figura 14. Entropía integral en función de la humedad de las películas PANAC
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Figura 16. Entropía integral de las películas PAC y PANAC a 25°C
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6.4 Volumen de microporos
Mediante el modelo de Dubinin-Radushkevich se determinó el contenido de humedad
adsorbido que corresponde al volumen de microporos a 15, 25 y 35°C de las películas
PAC y PANAC. Los valores de la humedad que corresponde al volumen de microporos
son similares a los de la mínima entropía (Cuadro 8); sin embargo, resultaron diferentes
a los valores de la monocapa de GAB, los cuales se observaron en los Cuadros 6 y 7.
Las gráficas correspondientes al modelo de Dubinin-Radushkevich fueron lineales a
bajas actividades de agua en las películas PAC y a actividades de agua intermedias en
las películas PANAC (Figura 17 y 18). La pérdida de linealidad sugiere el llenado
completo del volumen de microporos en las películas (Fletcher y Thomas, 2000).

1.4

Figura 17. Volumen de microporos de las películas PAC
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Lo g2(P°/P)

Figura 18. Volumen de microporos de las películas PANAC

Cuadro 8. Contenido de humedad correspondiente al volumen de microporos do las
películas PAC y PANAC

P elículas

PAC

PANAC

Mínima

V olum en de

Entropía

m ic ro p o ro s

(g agua/100g s.s.)

(g agua/100g s.s.)

15°C

7

7.4

25°C

6.8

7.2

35°C

7

7.49

15°C

19.7

19.45

25°C

17.3

16.9

35°C

19.8

17.8

Tem peratura
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En la Figura 19 se observan las gráficas correspondientes al modelo de DubininRadushkevich del almidón de camote, alginato nanoestructurado, películas PAC y
películas PANAC, en donde la perdida de linealidad sugiere el llenado completo del
volumen de microporos.
En el Cuadro 9 se encuentran los valores de la humedad que corresponde al
volumen de microporos, observándose que las partículas de alginato nanoestructurado
poseen el valor más alto, por lo tanto existe un mayor número de microporos y al ser
agregadas a las películas de almidón de camote (PAC), incrementan el volumen de
microporos.

Log2(P°/P)

Figura 19. Volumen de microporos a 25°C del almidón de camote, alginato
nanoestructurado, películas PAC y películas PANAC.

Cuadro 9. Contenido de humedad (g agua/ 100g s. s.) correspondiente al volumen
de microporos a 25°C del almidón de camote, alginato nanoestructurado, películas
PAC y películas PANAC
Almidón de camote
8.4

PAC
7.2

Alginato nanoestructurado PANAC
16.9
30.5
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En el intervalo de actividades de agua de 0.33-1 el mecanismo de adsorción es
controlado por la entalpia (7S2=422.67±5K > 7/,a,=297.7) en las películas PAC. En
cambio en la películas PANAC el mecanismo es controlado por la entalpia en el rango
de 0.63-1 (7e2=428.2±1.7K> 7hm=297.7).

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede apreciar que las funciones
termodinámicas proveen de información importante acerca de los mecanismos que
controlan la adsorción de agua. Si bien son funciones termodinámicas de sistemas
macroscópicos, sí permiten evaluar el comportamiento de aquellas moléculas de agua
que están interactuando con las estructuras nanométricas propias de las superficies de
los materiales.
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Figura 21. Compensación entalpia-entropía de las películas PANAC

6.6 P ropiedades m ecánicas

El estudio del agua en los alimentos es de gran importancia, ya que la estabilidad de
un alimento depende principalmente de sus características de sorción de humedad
(Azuara y Beristain, 2007).
Recientes investigaciones se han enfocado a la creación de películas comestibles a
base de polímeros naturales, principalmente polisacáridos, que ofrezcan una mejor
calidad de vida y eviten la contaminación ambiental.
Las películas comestibles a base de polisacáridos presentan buenas propiedades
mecánicas, pudiendo formar la matriz estructural del recubrimiento, y ofrecen buenas
propiedades de barrera a gases como el 0 2 y C 02 (Kester y Fennema, 1986; Park et
al., 1993; Nisperos-Carriedo, 1994).
Sin embargo, la polaridad de estos polímeros hace que sean afines al agua y que
ésta se integre fácilmente en su estructura, estableciendo puentes de hidrogeno con las
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moléculas del polímero y reemplazando las uniones entre las moléculas del propio
polímero. De esta manera, el polímero pierde cohesión y aumenta la permeabilidad
tanto al agua como a los gases (McHugh y Krochta, 1994a). Debido a esto es primordial
entender el comportamiento y la estructura del agua como principal plastificante en las
películas comestibles a base de polisacáridos.
De acuerdo con Sears y Darby (1982) y Mali et al. (2005), cuando se incrementa la
concentración de plastificante se reducen las fuerzas intermoleculares, incrementando
la movilidad de las cadenas poliméricas y con esto la flexibilidad de los polímeros
biológicos, lo cual facilita su deformación; sin embargo, en muchos casos y a
determinadas humedades sucede lo contrario, al agregar agua incrementa su rigidez y
disminuye la flexibilidad, presentándose el fenómeno de antiplastificacion.

Existen diferentes teorías que tratan de explicar la antiplastificación en polímeros
sintéticos en base a la presencia de diluyentes que incrementan el volumen y
reorganizan las cadenas poliméricas incrementando la cristalinidad (Slarkweathar,
1980). Estas teorías concuerdan con la antiplastificación producida en los alimentos por
la cristalización de azucares u otras moléculas de bajo peso molecular pero no explican
el descenso de la temperatura de transición vitrea (Tg) en sistemas alimenticios donde
al incrementarse la humedad, la matriz polimèrica no se plastifica sino que aumenta sus
propiedades

mecánicas.

Por

ejemplo;

Anderson

et

al.

(1995)

encontraron

antiplastificación a temperaturas por arriba de la Tg (T>Tg), lo que se conoce como
estado gomoso, y que conlleva un aumento en el contenido de humedad y por lo tanto
debería presentarse una disminución de la viscosidad y aumento en la movilidad
molecular.
En este trabajo se estudió el proceso de plastíficación del agua en películas
comestibles de almidón de camote (PAC) y películas de almidón de camote
nanoestructuradas (PANAC), mediante el análisis termodinàmico del proceso de
adsorción de humedad propuesto por Azuara y Beristaín (2006) y su relación con las
características Teológicas y de textura en un intervalo de actividades de agua de 0,1 a
0.9.
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La mayor estabilidad física de una película está determinada por los valores más
altos del módulo de elasticidad y coeficiente de viscosidad, asi como la fuerza máxima
de ruptura.
De acuerdo con los resultados termodinámicos obtenidos la estabilidad física de las
películas puede ser mejorada si' se controla el mecanismo de adsorción de agua
mediante la nanoestructuracion de las películas, ya que se observó que las películas
PAC son estables a humedades relativas de 30% y en cambio las películas PANAC son
estables a humedades relativas de alrededor del 65%.
En el análisis termodinámico la mínima entropía integral es considerada como el
punto de máximo orden de las moléculas de agua adsorbidas y algunas veces no
concuerda con el valor de monocapa ni con la Tg predichos para conservar alimentos
(Beristain et al., 2002).
Lo predicho por la termodinámica se comprobó mediante las pruebas de
permeabilidad al vapor de agua, de tensión y la determinación de los módulos de
elasticidad y coeficientes de viscosidad en todo el rango de actividades de agua
estudiado.

6.6.1 Prueba de tensión
Esta prueba consiste en penetrar la película con una sonda de punta esférica a una
velocidad constante y un tiempo determinado, con el objetivo de medir la fuerza
necesaria para su ruptura.
Se realizó en todas las actividades de agua para ver el proceso de plastificación con
diferentes

contenidos

de

humedad,

observándose

que

existe

una

zona

de

antiplastifícación, donde al aumentar el contenido de humedad, la película no se
plastifica, es decir, no incrementa la movilidad molecular y flexibilidad, sino que
disminuye.
Shen et al. (2009) elaboraron películas de almidón de camote incorporadas con
sorbato de potasio para inhibir el crecimiento de E. coli. La fuerza máxima necesaria
para romper la película que reportaron estos autores fue de 4N, que es menor a la
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fuerza necesaria para romper las películas PAC y PANAC que se elaboraron en este
trabajo, por lo que estas son más resistentes a la deformación.
Se gráfico la fuerza máxima necesaria para romper la película con respecto a la
actividad de agua para determinar a qué actividad de agua la película es más resistente
a la deformación. En las Figura 22 y 23 se observa que la actividad de agua en la cual
la película fue más resistente, corresponde a la mínima entropía integral.
La resistencia de la película varía dependiendo del tipo de polímero utilizado para
formar la película, asi como también del proceso de elaboración de la película y de la
cantidad de plastificante añadido; pero de acuerdo con los resultados obtenidos la
estabilidad física de la película depende principalmente

del ordenamiento de las

moléculas de agua adsorbidas. Se esperaría que al aumentar el contenido de humedad
en las películas, estas se plastificaran y por lo tanto se deformaran fácilmente; sin
embargo, a determinada cantidad de agua sucedió lo contrario, lo que sugiere que el
mejor ordenamiento de las moléculas de agua que corresponde a la mínima entropía
integral es un parámetro importante que debemos tomar en cuenta para mejorar la
estabilidad física de las películas.

Figura 22. Prueba de tensión para las películas PAC a 25°C
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Figura 23. Prueba de tensión para las películas PANAC a 25°C

6.6.2 Prueba de Creep
Es importante entender el comportamiento viscoelástico de los polímoros naturalos,
ya que mediante su análisis es posible obtener información valiosa sobre sus
propiedades mecánicas y su posible relación con la estructura de los polímeros. Para
modelar su comportamiento viscoelástico, primero se realizan ensayos mecánicos que
permitan modelar los efectos de la tasa de deformación y luego se selecciona una
ecuación constitutiva capaz de representar estos efectos para estimar los parámetros
de interés (Virues

etal.,

2010).

Mediante la prueba de Creep es posible describir el comportamiento viscoelástico,
ya que es una técnica de reología que consiste en aplicar un esfuerzo constante para
monitorear la deformación como función del tiempo (Qian

et al., 2010).

Los alimentos presentan un comportamiento viscoelástico, es decir que bajo ciertas
condiciones de carga pueden comportarse como sólidos, líquidos o semisólidos y su
comportamiento
(Osorio

et al.,

se

puede

modelar

por

medio

de

resortes

y amortiguadores

2005). Uno de estos modelos es la ecuación de Kelvin que se basa en la
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conexión de un resorte y un amortiguador en paralelo. En este caso los datos obtenidos
de la prueba de Creep fueron ajustados mediante el modelo de Kelvin generalizado que
consiste en varios modelos de Kelvin conectados en serie y cuya ecuación fue
presentada anteriormente.
Las Figuras 24 y 25 muestran el ajuste de los datos obtenidos de la prueba de Creep
a 25°C. En las películas PAC la menor deformación se presentó a una aw=0.329 y en
las películas PANAC la menor deformación fue a una aw=0.654. En estas aw’s existe el
mejor ordenamiento de las moléculas de agua (mínima entropía integral), debido a esto
las películas PANAC son más estables a aw’s más altas aunque contengan el doble de
agua que las películas PAC, lo cual permitirá conservar alimentos de humedades
intermedias por largo tiempo, a diferencia de las películas PAC que son preferiblemente
aplicables a alimentos de humedades bajas.
Mediante este ajuste fue posible obtener el módulo de elasticidad y el coeficiente de
viscosidad, que sirven para determinar la estabilidad física de las películas PAC y
PANAC.
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Figura 24. Prueba de Creep de las películas PAC a 25°C
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Figura 25. Prueba de Creep de las películas PANAC a 25°C

6.6.2.1 Módulo de elasticidad
El módulo de elasticidad de las películas PAC y PANAC fue medido a partir de la
prueba de Creep y comparado con la entropía integral con el fin de observar la relación
entre el ordenamiento de las moléculas de agua y la plastificación.
En las Figuras 26 y 27 se observa claramente que existe un punto máximo de
elasticidad y corresponde a una actividad de agua que coincide con la mínima entropía
integral (mayor ordenamiento de las moléculas de agua).
Como puede verse, la zona de antiplastificación se presentó hasta después de
adsorber cierta cantidad de agua, la cual corresponde al volumen de microporos, donde
las moléculas de agua tienen la menor entropía integral. Antes y después de la mínima
entropía integral las películas PAC y PANAC son menos elásticas, es decir las películas
se deforman con mayor facilidad. Antes de la mínima entropía no se han llenado
completamente los microporos lo cual hace que las películas sean más deformables,
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cuando estos espacios son llenados por moléculas de agua, estas actúan volviendo
más resistente a la película y después de la mínima entropía comienza la formación de
multícapas de moléculas de agua que provocan la plastificación.
Las películas PANAC son más elásticas que las películas PAC debido al cambio de
la nanoestructura que permite la adsorción de mayor cantidad de humedad y de manera
más ordenada. Mientras que en las películas PAC el mayor módulo de elasticidad fue
de 5x104 Pa, en las películas PANAC el modulo de elasticidad es de 3x107Pa.
Es difícil

realizar una comparación con otros autores sobre las propiedades

analizadas de las películas, ya que existen diferentes factores que intervienen en su
comportamiento

como el espesor, contenido de glicerol, contenido

de almidón,

estructura, temperatura de gelatinización, entre otros. Otro aspecto importante es que
no existen reportes acerca de estudios reológicos en películas comestibles, sino que
sus propiedades mecánicas son determinadas por un texturometro.
En este caso Bangyekan et al. (2006) y Malí et al. (2006) reportaron que el módulo
de elasticidad se ve afectado considerablemente por el contenido de glicerol y el
espesor de

las películas. Estos autores elaboraron diferentes tipos

comestibles

a base de almidón de yuca,

maíz y quitosano

de películas

con diferentes

concentraciones de glicerol con un espesor desde 0.08 hasta 0.12 mm y realizaron
pruebas de tensión con un texturometro.

Bangyekan et al. (2006) reportaron módulos de elasticidad para películas de yuca
desde 2x106 Pa con un contenido de glicerol menor y espesor mayor a las películas
PAC. Este valor es mayor al de las películas PAC probablemente debido a la diferencia
de composición, concentración del glicerol y tipo de deformación aplicada. Sin embargo,
el módulo de elasticidad de las películas PANAC fue mayor al reportado por dichos
autores en todo el intervalo de actividades de agua.
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Figura 26. Entropía integral y módulo de elasticidad de las películas PAC a 25°C
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Figura 27. Entropía integral y módulo de elasticidad de las películas PANAC a 25°C
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6.6.2.2 Coeficiente de viscosidad

No se han reportado estudios acerca de la viscosidad obtenida en películas
comestibles a partir de polímeros naturales y existe poca información de reología de
sólidos, ya que generalmente se aplica en líquidos o en sólidos fundidos para ver los
cambios de viscosidad con respecto a la velocidad de corte y de esta manera
determinar el tipo de fluido con el que se está trabajando, sus propiedades mecánicas y
de textura con el fin de establecer condiciones óptimas de procesamiento.
Aunque es menos frecuente la aplicación de la reologia en alimentos sólidos, en este
trabajo fue posible estudiar el comportamiento viscoelástico de las películas mediante
un reómetro a una temperatura de 25°C y a diferentes actividades de agua. El
coeficiente de viscosidad determinado a partir de la prueba de Creep mediante el
modelo de Kelvin generalizado se presenta en las Figuras 28 y 29.
El coeficiente de viscosidad también fue relacionado con la entropía integral de la
misma manera que el módulo de elasticidad, observándose un comportamiento similar.
Los coeficientes de viscosidad muestran la resistencia de la película a ser deformada,
los valores más altos corresponden a las actividades de agua donde las moléculas de
agua están más ordenadas (mínima entropía integral).
Por otro lado, es notorio que las películas PAC son más viscosas que las películas
PANAC, y por lo tanto menos elásticas, sin embargo, PANAC es más estable con
contenidos de humedad más altos, es decir que la naturaleza hidrofilica del almidón no
le afecta de la misma manera que a las películas PAC debido a la presencia de
nanocavidades que impiden la interacción de las moléculas de agua evitando el
deterioro de la películas PANAC a humedades relativas más altas.
Uno de los graves problemas de las películas comestibles reportados por la mayoría
de los autores (Parris et al. 1995), es la naturaleza hidrofilica de los almidones, ya que
esta propiedad impide que las películas puedan usarse por largo tiempo sin destruirse.
Por tanto es importante recalcar que las películas PANAC son menos viscosas, pero su
rango de estabilidad es mayor en alimentos con contenidos de humedad más altos.
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Figura 28. Entropía integral y coeficiente de viscosidad de las películas PAC

Figura 29. Entropía integral y coeficiente de viscosidad de las películas PANAC
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6.7 S o lu b ilid a d en agua
Es importante medir la solubilidad en agua de las películas a base de almidón, ya
que en muchas ocasiones se requiere que estas sean resistentes al agua para
conservar la integridad del producto que se recubre; sin embargo, en otros casos se
requiere que sean solubles debido a la presencia de aditivos. Esta propiedad nos da
una idea de la resistencia que tienen las películas al estar expuestas al agua (Bertuzzi
et al., 2007).
La solubilidad de las películas PAC fue del 12%, mientras que la de las películas
PANAC fue del 10%. Estos valores son menores a los obtenidos por Shan et al. (2009)
quienes elaboraron películas de almidón de camote con diferentes concentraciones de
antimicrobianos para inhibir E. coll. Ellos reportan una solubilidad de 12.9% para las
películas sin adicionar antimicrobianos.

6.8 Permeabilidad al vapor de agua

Los polisacáridos y proteínas son conocidos por su capacidad para formar películas,
pero a pesar de que pueden actuar como barreras efectivas al transporte de gases (O2
y CO2 ), presentan permeabilidad al vapor de agua elevada (Gontard and Guílbert, 1993;
Krochta, 1992; Donhowe y Fennema, 1994). Tanto las proteínas como los polisacáridos
son materiales hidrofílicos que interactúan con el agua afectando sus propiedades
mecánicas y de barrera. Las interacciones generalmente tienen un efecto plaslificante
que ocasiona un incremento en la permeabilidad.
La permeabilidad al vapor de agua fue calculada de acuerdo al método ASTME96-90
reportado por Westling (1998), pero el análisis se realizó durante varios días, con el fin
de ver la estabilidad de las películas.
La permeabilidad al vapor de agua de las películas PAC y PANAC se observa en la
Figura 30, en esta prueba las películas fueron equilibradas en sus puntos óptimos (PAC
aw=0.329, PANAC aw=0.654) antes de ser colocadas en la celdas de permeacíón.
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Las películas PANAC equilibradas en su punto óptimo fueron más estables durante
los 15 días de prueba, ya que presentaron menor permeabilidad al vapor de agua. Los
cambios presentados en la permeabilidad se deben a la adsorción y desorción de las
películas generados por el gradiente de presión en la celda de permeación y la aw a la
cual fue equilibrada la película.
La permeabilidad al vapor de agua de las películas PAC y PANAC equilibradas a una
misma actividad de agua se presenta en la Figura 31, donde se observa claramente
que las películas PANAC presentan menor permeabilidad.
Es importante notar que la permeabilidad depende en gran medida de la aw de las
películas, de la microestructura y del gradiente de presión generado, por lo tanto los
valores son relativos dependiendo del sistema usado para su medición. Shen

et al.

(2009) reportan valores de 2x10'10g/m-s-Pa para películas de almidón de camote, estos
valores son similares a los obtenidos en este trabajo. Las diferencias son debidas a las
condiciones del sistema aplicado para la medición de la permeabilidad de las películas
como el gradiente de presión generado y la aw de las polículas, asi como su
composición.

T iem po (días)

Figura 30. Permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas PAC y PANAC a
25°C, equilibradas a la humedad relativa correspondiente a mínima entropía integral
(32.9% para PAC y 65.4% para PANAC)
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Figura 31. Permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las películas PAC y PANAC a
25°C equilibradas a una humedad relativa de 53.6%

6.9 M icro fo to g ra fía s

En la Figura 32 se observa la superficie contraria de adhesión al material de plástico
sobre el que se formaron las películas de almidón de camote sin nanoestructurar (PAC)
y nanoestructuradas (PANAC). A las películas PANAC solo se les agregó una pequeña
porción de partículas de alginato nanoestructurado que corresponde a una tercera parte
del almidón de camote, lo cual mejoró la estabilidad de las películas de almidón de
camote de manera considerable.
Cabe aclarar que las películas comestibles PANAC que tienen las partículas de
alginato nanoestructurado son nanoestructuradas porque estas partículas que se
añadieron tienen poros con dimensiones menores a los 100nm. En este trabajo se
cambió la composición, sin embargo, ya se ha comprobado en estudios anteriores que
el cambio de la nanoestructura permite mejorar la estabilidad de un alimento sin
necesidad de cambiar la composición.
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Figura 32. Microfotografías de las películas PAC y PANAC

En la Figura 33 se observa la superficie de adhesión al material de plástico sobre el
que se formó la película nanoestructurada (PANAC), donde se aprecia claramente una
partícula de alginato nanoestructurado.
Estas partículas tienen poros de tamaño nanométrico que no pueden apreciarse en
estas microfotografías debido a la resolución del equipo utilizado. Los nanoporos que
presentan las partículas son los responsables de mejorar la estabilidad de las películas,
ya que ocasionan una adsorción de vapor de agua controlada y separa el agua en
espacios muy pequeños evitando reacciones de deterioro que permite estabilizar las
películas con contenidos de humedad más altos y por lo tanto son útiles en alimentos
con mayor contenido de agua.

Figura 33. Microfotografía de las películas PANAC que muestra
una partícula de alginato

64

7. CONCLUSIONES
• Las películas de almidón de camote nanoestructuradas presentaron buenas
propiedades mecánicas y de permeabilidad al vapor de agua con contenidos de
humedad mayores debido a la creación de microporos. Por lo tanto, las películas
nanoestructuradas de almidón de camote son estables en ambientes de mayor
humedad a diferencia de las películas sin nanoestructurar.
• Las películas de almidón de camote son más estables con un contenido de
humedad de 6.8 g de agua/100g de sólidos secos que corresponde a una aw 0.33.
• Las películas de almidón de camote adicionadas con partículas de alginato
nanoestructurado son más estables con un contenido de humedad de 17.3 g de
agua/100g de sólidos secos que corresponde a una aw 0.65.
• La estabilidad óptima de las películas PANAC y PAC se presenta cuando
termina el proceso de adsorción de vapor de agua controlado por la entropía y
comienza el proceso de adsorción controlado por la entalpia. De acuerdo a los
resultados, la adsorción de vapor de agua en las películas PANAC está controlado
por la entropía en un intervalo de actividades de agua más amplio (aw 0-0.65) que en
las películas PAC (aw 0-0.33), por lo cual la estabilidad se desplaza a actividades de
agua mayores.
• El incremento de las nanocavidades favorece la estabilidad de las películas
comestibles en un rango de humedades relativas más amplio que permite utilizar las
películas desde humedades del 50% hasta 75%.
• Las películas PANAC son más elásticas que las películas PAC y menos
deformables a humedades relativas mayores mientras que las películas PAC son
más viscosas.
• La máxima fuerza aplicada para romper la película, la menor deformación, los
mayores módulos de elasticidad y coeficientes de viscosidad correspondieron a las
actividades de agua donde se presentó la mínima entropía, por lo tanto el parámetro
de mínima entropía sirve para determinar la mayor estabilidad física de las películas.
• Se presentó un fenómeno de aritiplastificación en el intervalo de actividades de
agua inferiores a la mínima entropía, una vez adsorbida la cantidad de agua
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correspondiente a la mínima entropía (mayor ordenamiento de las moléculas de
agua) las películas alcanzaron la mayor estabilidad física, lo cual indica que la
antiplastificación se debe a la forma en que las moléculas de agua se adsorben y no
a la presencia de componentes que vuelven más fuerte la estructura del alimento.
* El método termodinámico es una buena herramienta para determinar la
estabilidad física de películas comestibles.
* Las películas nanoestructuradas presentaron menor permeabilidad al vapor de
agua.
* Es necesario estudiar cómo afecta el ambiente la permeabilidad de las películas
y como cambia la permeabilidad en el sistema de aplicación cuando la película es
sometida a diferentes gradientes de presión para que estos estudios puedan
relacionarse con aplicaciones reales. Por otra parte, debe hacerse un análisis
adecuado que presente los cambios estructurales de las películas provocados por la
permeabilidad.
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