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1. Objetivos
1.1. Objetivo General
Evaluar el efecto del proceso de plastificación con glicerol y de las variables de formulación, ácido cítrico
y quitosano, en las propiedades mecánicas y de barrera al vapor de agua de películas a base de Kefiran,
así como la efectividad de recubrimientos a base de éste sobre la superficie de mango criollo colombiano,
en el retardo de su proceso de maduración.

1.1.1.


Objetivos Específicos

Estudiar el efecto de la adición de glicerol en la micro-estructura y en el comportamiento de las
propiedades macroscópicas (propiedades mecánicas y de barrera al vapor) de películas a base de
Kefiran.



Estudiar el efecto de la adición de ácido cítrico, en el comportamiento de las propiedades mecánicas
y de permeabilidad al vapor de películas a base de Kefiran.



Estudiar el efecto de la adición de quitosano en la propiedad antibacteriana frente a Escherichia
Coli de películas a base de Kefiran, como en el comportamiento de sus propiedades mecánicas y
de permeabilidad al vapor.



Estudiar el efecto de los recubrimientos a base de Kefiran, en la tasa de respiración, concentración
de azucares y etanol, y en la coloración de mango criollo colombiano durante su almacenamiento.
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2. Introducción
Aproximadamente 1/3 de las partes comestibles de los alimentos producidos para el consumo humano en
el mundo se pierde o desperdicia, lo que representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año. Entre
el 15 al 30% de la producción inicial de frutas y hortalizas se desecha en los últimos niveles de la cadena
comercial, es decir cerca de 200 millones de toneladas según el informe de la FAO del 2012 sobre pérdidas
y desperdicios en el mundo [1]. En Colombia según éste mismo informe, durante el año 2010 se
desperdiciaron 1.426.932 toneladas de frutas en poscosecha. Esto destaca, que dentro del gran desarrollo
industrial de nuestra época, que ha permitido la generación de grandes cantidades de bienes de consumo,
existe aún una muy baja eficiencia en el uso de los recursos. Se invierten enormes cantidades de estos en
la producción de alimentos que resulta luego inútil bajo este panorama, incluyendo los costos ambientales
acarreados.

Parte de las soluciones a esta gran problemática es el desarrollo de mejores sistemas de embalaje y
empaque de los alimentos. El uso de empaques comestibles es actualmente una tecnología que ha ganado
importancia en su aplicación sobre frutas y hortalizas, debido a que actúan como una barrera contra la
humedad, variable critica en estos alimentos dado que condiciona factores como firmeza, color, sabor y
apariencia. Adicionalmente también son una barrera a gases, disminuyendo su respiración, perdida de
compuestos volátiles y oxidación enzimática [2], contribuyendo a prolongar su vida de anaquel.
Recubrimientos y películas comestibles usados como empaques basados en polisacáridos y proteínas, han
resultado ser efectivos en la reducción de la tasa de respiración de frutas [3]. Por ejemplo recubrimientos
obtenidos a partir de soluciones de quitosano inhiben significativamente la permeabilidad al vapor en
fresas y zanahorias según varios estudios [4]. También resultados similares se han obtenido con soluciones
de xanthan, gelatina y caseína en diversas frutas y hortalizas [5]. En esencia un recubrimiento comestible
es una película comestible, obtenida en la superficie de los alimentos. Si se usa un biopolímero como
material base de ésta, generalmente se obtiene a partir del secado de una solución acuosa.

El desarrollo de recubrimientos para frutas y verduras también es motivado por la tendencia de los
consumidores en buscar cada vez más alimentos frescos, saludables y de alta calidad. Por políticas de
mercado y de optimización de material se requiere, que el empaque esté en contacto directo con la
5

superficie de esta clase de alimentos [3], es decir recubra su superficie, ya que el consumidor busca
visualizar bien sus características. Es por tanto que el desarrollo de recubrimientos comestibles para frutas
y hortalizas no solo debe tener en cuenta la necesidad de controlar factores que las deterioren sino seguir
posibilitando o mejorar las características de apariencia y sabor del alimento, teniendo en cuenta la
precepción y la aceptación del consumidor. Esto obliga generalmente a que los recubrimientos sean no
visibles a los consumidores, pero a su vez informen a éstos de su presencia. También obliga a que sean
seguros y no tengan un impacto negativo sobre la salud de los consumidores [4].

Para conservar y aumentar la vida útil de las frutas, la cual está condicionada a características de apariencia
(aroma, textura, color, tamaño), sabor y de contenido nutricional (vitaminas, ácidos grasos, antioxidantes,
etc.), es necesario mantener atmosferas equilibradas para controlar la tasa de respiración de las mismas.
De igual modo es necesario mantener un equilibrio de humedad, disminuir la permeabilidad de
contaminantes del ambiente y evitar la presencia de microorganismos [6]. Una desventaja que tienen los
recubrimientos a base de biopolímeros, de naturaleza hidrofílica es la alta permeabilidad que presentan al
vapor de agua. Propiedad aún más desmejorada por el uso de plastificantes como el glicerol y el sorbitol,
utilizados para mejorar sus propiedades mecánicas. Por tanto con el objetivo de obtener empaques
convenientes y más efectivos para inhibir la tasa de degradación de frutas o vegetales, es necesario
desarrollar recubrimientos con mejores propiedades de barrera. Adicionalmente se debe garantizar buenas
propiedades mecánicas con el objeto de que las propiedades de barrera no se vean afectadas por fragilidad
física de los recubrimientos.

El Kefiran es un nuevo biopolímero con un alto potencial como material base para recubrimientos de
alimentos debido a sus propiedades. A éste se le ha reconocido propiedades nutricionales, anti-patógenas,
anti-tumorales y reologícas [7] [8] [9] [10]. El Kefirán es un exopolisacárido compuesto por galactosa y
glucosa en proporciones aproximadamente iguales [9], producido específicamente por la bacteria L.
Kefiranofaciens bajo condiciones anaeróbicas, en presencia de etanol producido por levaduras y ácido
láctico por lactobacilos, inmersos en una matriz proteica-polisácarida conocida como granos de Kéfir.
Estos son cultivados en leche o suero lácteo [8] y partir de los mismos el Kefirán es extraído.

6

El Kefiran también ha sido estudiado como material base para el desarrollo de películas comestibles
transparentes, que describen buenas propiedades mecánicas y de barrera, superiores en comparación a
otros biopolímeros como el almidón, el quitosano y varias proteínas. No se ha reportado desarrollo de
recubrimientos en frutas a partir de éste, lo que dadas sus propiedades merece su evaluación. Sin embargo
la permeabilidad exhibida por películas a partir Kefirán aún sigue siendo alta. Las propiedades de barrera
de las películas y recubrimientos dependen directamente de la estructura de su matriz polimérica. Por tanto
es necesario obtener un entendimiento fundamental sobre la estructura química y la microestructura del
Kefiran, así como de sus propiedades fisicoquímicas y los fenómenos presentes en los procesos de
plastificación y formación de películas y/o recubrimientos. Esto permitirá tener una perspectiva más clara
sobre los efectos de distintas variables de formulación y de proceso en las propiedades macroscópicas de
las mismas, para desarrollar formulaciones y/o mecanismos de proceso que lleven a lograr las propiedades
necesarias en una eventual aplicación como recubrimiento de frutas.

Según un informe de proexport del 2011, sobre el sector lácteo en Colombia, el país es el cuarto productor
de leche en América Latina con un volumen aproximado de 6.500 millones de litros anuales, superado
sólo por Brasil, México y Argentina. De este volumen de producción, 2.600 millones de litros de leche
fresca están disponibles para el procesamiento por parte de nuevas industrias, cantidad que no entra al
canal formal de transformación [11]. Esto dice que el 40% de la producción de leche en el país no está
siendo utilizada por parte de la industria, lo que significa que existe gran cantidad de leche que
posiblemente se está desperdiciando y subutilizando, generando a la par perdidas económicas para sus
productores en el país. Adicionalmente a esta problemática según FEDEGAN el 2.7% de los gases
invernadero producidos en el mundo se debe a prácticas lecheras, costo ambiental que en parte también
es inútil según el panorama mostrado. Así mismo en Colombia según datos del 2006 [11], se producen
900 mil toneladas de suero lácteo subproducto del sector industrial lácteo, del cual no se tienen cifras de
su nivel de aprovechamiento, que en países industrializados es cerca del 70% de su producción. Esta
problemática genera la gran necesidad de buscar opciones para el aprovechamiento de estos recursos.

Colombia es un país con una diversidad de climas que lo hace privilegiado en contar con la posibilidad de
producir gran variedad de frutas. Actualmente se están dando las condiciones económicas y políticas, con
la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio de Colombia con Estados Unidos, Europa y otros
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países latinoamericanos, que posibilitan acceder con exportación de frutas a estos mercados. El mango es
uno de los productos con mayor potencial exportador de Colombia, debido a que es uno las frutas con más
alto consumo en el mundo y cuya producción se extiende por varias regiones del país. El sector productor
y el gobierno nacional necesitan realizar grandes esfuerzos en el aumento de la productividad y de la
calidad del mango producido en Colombia, para poder ser competitivos en el mercado. En este punto el
uso de recubrimientos para mejorar la calidad y también el tiempo de anaquel de los mangos de
exportación contribuiría a estos esfuerzos.
Con todo este panorama y contexto, el estudio sobre el aprovechamiento de las propiedades del Kefiran
para el desarrollo de recubrimientos comestibles en principio para frutas como el mango, que contribuya
a la disminución de sus pérdidas, no solo es justificado por su contribución a la problemática global de
desperdicio de frutas, sino también abre la posibilidad de que su producción, con una aplicación directa y
clara, contribuya también a la solución del problema ambiental y económico que representa la
sobreproducción de leche y suero lácteo en Colombia, a la vez que propicia mayor competitividad del país
en su empresa de exportar mango.

El estudio del Kefiran como recubrimiento comestible para mangos, empezando desde un entendimiento
fundamental de su estructura y de variables de formulación, es una contribución al desarrollo de opciones
que aumenten el aprovechamiento de recursos en el sector industrial alimenticio y de las oportunidades
que tiene Colombia, para ser más competitiva en éste mismo sector. En sí mismo este estudio es una
posibilidad de desarrollar un producto sustentable de gran impacto económico, social y ambiental. Por
tanto la presente tesis de maestría plantea dos estudios de contribución al contexto expuesto. El primero
se expone en el capítulo 3 de este documento y se basa en el entendimiento de los efectos que tiene la
adición de glicerol en las propiedades de microestructura y macroscópicas (propiedades mecánicas y
permeabilidad al vapor) de películas a base de Kefiran, con la exploración de uso de aditivos alternos a
éste (ácido cítrico y quitosano). El segundo consiste en la evaluación de la aplicación de películas a base
de Kefiran como recubrimientos de mangos criollos, el cual se describe en el capítulo 4.
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3. Efecto del glicerol, ácido cítrico y quitosano en la
microestructura y propiedades de barrera y mecánicas de
películas a base de Kefiran
Resumen
Se estudió el efecto del glicerol en la estructura del Kefiran, con el objetivo de contribuir a un entendimiento
fundamental de su efecto sobre las propiedades de barrera y mecánicas de películas a base de éste. Se caracterizaron
películas de Kefiran/glicerol a niveles de adición de glicerol de 0%, 5%, 10%, 15%, 25% y 40% en base al peso de
Kefiran seco, por medio de un análisis termogravimétrico (TGA) acoplado a espectroscopia de masas (EM),
calorimetría diferencial de Barrido (DSC), espectroscopia de infrarojo de transformada de Fourier (FTIR), ensayo
de tensión y barrera a vapor de agua. Se evaluó el efecto del ácido cítrico y quitosano como aditivos en películas a
base de Kefiran, evaluando sus propiedades de permeabilidad al vapor y mecánicas, como su efecto antibacterial
frente a Escherichia Coli. El primero en niveles de adición del 10% y 25% y el segundo de 33% y 50% en base al
peso de Kefiran seco. Se determinó que el glicerol tiene dos tipos de efectos antagónicos entre sí que dependen de
su nivel de adición; uno antiplastificante a bajos niveles (≤10%) y otro plastificante a altos (15%≤). Una adición
del 25% de ácido cítrico (p/p) en base al peso del polímero reduce la permeabilidad al vapor de agua de películas a
base de Kefiran y aumenta su resistencia mecánica, y una adición del 33% de Quitosano aporta un efecto
antibacterial frente a E.Coli a las mismas.

3.1. Introducción
El Kefiran es un exopolisácarido obtenido a partir de granos de Kéfir, que corresponden a agregados de
microorganismos que forman un sistema simbiótico. La proporción de Kefiran en los granos es alrededor
del 45% [1] y éste se compone por glucosa y galactosa en proporción 1:1. Este polímero tiene una cadena
principal de cinco monosacáridos y está ramificado ya sea en una o dos unidades, completando seis o siete
monosacáridos como unidad repetitiva [1].
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Al Kefirán se le atribuye importantes propiedades nutricionales, anti-patógenas, anti-tumorales y
reologicas [2] [3] [4]. A partir de éste es posible obtener películas plásticas con la agregación de 25% de
glicerol, con propiedades mecánicas buenas (propiedades cercanas al polietileno de baja densidad [5]) y
menor permeabilidad al vapor que películas obtenidas en base a biopolímeros como el Quitosano,
Almidón, celulosas modificadas y gelatinas [6] [7] [8].
La investigación sobre Kefiran es muy limitada si se compara con otros polisacáridos como el almidón y
el quitosano e incluso con exopolisácaridos como las gomas de gellan y xathan. Ésta se ha adelantado en
áreas como su producción, estructura y aplicaciones, siendo el estudio de películas a base de Kefiran, el
área donde mayor número de publicaciones existen. Sin embargo éstas se reducen a evaluaciones de
sensibilidad de variables de formulación sin profundizar en fenómenos. Estos trabajos estudian el efecto
de aditivos plastificantes, como glicerol, sorbitol y azucares, así mismo de mezclas con lípidos, quitosano
y almidón [9][10], sobre las propiedades mecánicas y de permeabilidad a la humedad de películas a base
de Kefiran.
Una posible y potencial aplicación que tendría las películas de Kefiran es como recubrimientos
comestibles de frutas, dadas sus buenas propiedades mecánicas y las propiedades nutricionales que
aportaría el Kefiran. Sin embargo en este tipo de aplicación, los materiales usados deben garantizar
propiedades de barrera a gases idóneas para la conservación de las mismas. El vapor de agua es uno de
los gases sobre los que se desea tener un mayor control en su transferencia entre el alimento y el ambiente,
dado que el contenido de agua es un factor determínate en muchas de las propiedades organolépticas de
estos [11]. Debido a que el Kefiran es un biopolímero hidrofílico, la permeabilidad al vapor de agua de
películas a base de éste sigue siendo alta, y aún más con la adición de glicerol para plastificarlo, el cual es
altamente higroscópico. Se genera así la necesidad de buscar mecanismos para mejorar la permeabilidad
al vapor de éstas, con el objetivo de aprovechar las propiedades del Kefiran en recubrimientos comestibles.
El transporte de gases a través de las películas de Kefiran como en cualquier material de empaque debe
corresponder al proceso de absorción de los gases en la superficie de éstas, y a su paso a través de su
matriz por difusión [12]. Estos procesos dependen de su microestructura tanto en su superficie, como en
su matriz, y de factores externos de presión y temperatura. El mecanismo que permite mayor control sobre
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esta propiedad es la modificación de la microestructura de las películas, dado que reduce la dependencia
de factores ambientales generalmente variables y difíciles de controlar.
La modificación de la microestructura de las películas a base de Kefiran debe conservar las ya buenas
propiedades de las mismas, por lo que los mecanismos más convenientes son los de tipo físico, dado que
generalmente estos actúan en escalas superiores a las moleculares. Esto evitaría cambios químicos
considerables que lleven a cambios drásticos de las propiedades. Dos mecanismos de tipo físico son la
adición de ingredientes no reaccionantes en la formulación de las películas y la variación de variables de
procesamiento, siendo el primero es el más evaluado.
La adición de glicerol en la formulación de películas a base de biopolímeros es ampliamente estudiada en
la literatura. Se ha demostrado que éste cambia las propiedades de películas a base de biopolímeros, siendo
un claro ejemplo el significativo efecto plastificante sobre las propiedades mecánicas de las mismas a
niveles altos de adición, como también el aumento sustancial en su permeabilidad al vapor [3] [4]. Algunos
trabajos también reportan efectos antiplastificantes del glicerol a niveles bajos de adición en películas de
almidón y proteínas [13] [14], al reducir la movilidad de las cadenas de estos bajo el efecto del aumento
de la temperatura.
La adición del glicerol en películas a base de Kefiran según Piermaria et al (2009) y Ghasemlou et al
(2011) genera un efecto plastificante en éstas, aumentando la elongación y disminuyendo su esfuerzo a la
ruptura [3] [4]. Este efecto corresponde a niveles de adición altos de glicerol (10%<) en la formulación de
películas de Kefiran, dado que dichos autores no evalúan niveles bajos. Sus trabajos evidencian la
capacidad del glicerol de modificar las propiedades de las películas a base de Kefiran, pero no aportan al
entendimiento de su efecto en su microestructura. El cual resultaría importante en el estudio de
mecanismos que modifiquen las propiedades de permeabilidad a gases de las películas, avanzando en el
diseño de su aplicación como recubrimientos comestibles de frutas. Por tanto con el objetivo de identificar
variables de formulación que lleven a tener control sobre las propiedades de películas de Kefiran, es
necesario entender fundamentalmente los fenómenos involucrados en la formación de las mismas, como
el efecto del glicerol en su microestructura, tanto a niveles bajos como altos de adición, dado su ya
demostrada capacidad de modificar propiedades macroscópicas (Propiedades mecánicas y permeabilidad
al vapor).
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Por otro lado dadas las propiedades mecánicas de las películas de Kefiran, éste resultaría un potencial
material base para el alojamiento de aditivos funcionales. La exploración de aditivos con funcionalidad
distintos al glicerol en Kefiran, aportaría al diseño y desarrollo de un recubrimiento para frutas con mayor
potencial de uso. En este sentido se busca aportar al mejoramiento de las propiedades de películas a base
de Kefiran con el estudio de la adición de quitosano dadas sus propiedades antibacteriales [15] y del ácido
cítrico por su funcionalidad antioxidante en alimentos [16] [17]. Estas dos propiedades resultan
beneficiosas para la protección de Frutas, y adicionalmente la evaluación de un aditivo como el ácido
cítrico menos higroscópico como lo es el glicerol, aportaría al objetivo de disminuir la permeabilidad al
vapor de agua de las películas de Kefiran.
El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto que tiene el glicerol en la microestrutura de películas
a base de Kefiran y como este se relaciona con su efecto en las propiedades mecánicas y de permeabilidad
al vapor de agua de las mismas. A su vez evalúa el efecto la adicción por separado de ácido cítrico y
quitosano en las propiedades mecánicas y de permeabilidad al vapor de películas de Kefiran, como en su
capacidad antibacterial frente a E. Coli con el objetivo de adicionar más propiedades en éstas y comparar
su efecto con los generados por el glicerol en las propiedades ya antes mencionadas.

3.2. Metodología

3.2.1.

Materiales

Los granos de Kéfir fueron obtenidos de una fuente casera. La leche utilizada en el cultivo de éstos fue
leche ultra pasteurizada (UHT) marca alquería. El Etanol usado en el proceso de aislamiento de Kefiran
fue de calidad de reactivo (97%) marca MERCK. Se usaron glicerol 99% marca MERCK, ácido cítrico
marca MERCK y quitosano de bajo peso molecular marca Sigma Aldrich, como aditivos en el análisis de
variables de formulación de películas a base de Kefiran.
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3.2.2. Cultivo de granos de Kéfir, aislamiento de Kefirán y
preparación de películas a base de Kefirán.
3.2.2.1.

Cultivo de granos de Kéfir

Se inocularon 30 gramos (g) de granos de Kéfir en leche ultra pasteurizada (UHT) dentro de un
Erlenmeyer. El cultivo se incubó a 25°C y 130 rpm. Diariamente los granos eran filtrados y separados del
medio fermentado, se pesaban y nuevamente eran inoculados en leche UHT a razón de 4 mL de ésta por
gramo de granos de Kéfir.

3.2.2.2.

Aislamiento de Kefiran

El aislamiento de Kefiran se hace en base a la metodología planteada por Piermaria et al [4] con
modificaciones. Los granos de Kéfir son disueltos en agua destilada en un proporción en peso 1/10 (g de
granos de Kéfir/g de agua), a una temperatura de 80-90°C y agitación constante por una hora. Luego la
solución es centrifugada a 4500 rpm a temperatura ambiente para precipitar el material proteico y lipídico
de los granos. El sobrenadante se separa y se le agrega una cantidad igual en volumen de etanol absoluto
frio, para precipitar el Kefiran. La suspensión se almacena en un congelador a -20°C durante 24 horas.
Luego se centrifuga a 4500 rpm a 4°C durante 25 minutos y el Kefiran precipitado es separado del
sobrenadante y disuelto nuevamente en agua, repitiéndose el proceso. Finalmente el Kefiran se vuelve a
diluir en la menor cantidad de agua posible, se congela a -80°C y se liofiliza, bajo un método de rampa de
temperatura inicial de -40°C. Finalmente luego del proceso se almacena en un recipiente hermético de
vidrio a temperatura ambiente y humedad relativa del 40%.

3.2.2.3.

Preparación de las soluciones formadoras de películas

Se prepararon soluciones formadoras de películas a base de Kefiran con adicción separada de glicerol,
ácido cítrico y quitosano, a partir de la mezcla de una solución matriz de Kefiran del 3% (p/v) con
soluciones de glicerol, ácido cítrico y quitosano, según la formulación requerida. La solución matriz de
Kefiran se obtuvo diluyendo éste en estado seco (liofilizado) en agua a 80-90°C bajo agitación constante
por una hora. Las soluciones tanto de glicerol como de ácido cítrico se obtuvieron diluyendo estos
componentes en agua, en proporción del 10% (p/v) a temperatura ambiente y agitación constante por 30
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minutos. La solución de quitosano se preparó diluyendo éste en una solución acuosa del 1% (v/v) de ácido
acético, en una proporción 2% (p/v) a temperatura ambiente y agitación constante por 30 minutos. Las
formulaciones preparadas fueron de Kefiran/glicerol del 0%,5%,10%,25% y 40%, Kefiran/ácido cítrico
10% y 25%, y Kefiran/quitosano 33% y 50%, en proporción (p/p) tomando como base el peso de Kefiran
seco. Se calculó la cantidad de volumen de cada una de las soluciones matrices y de agua adicional, para
obtener soluciones finales producto de la mezcla de éstas con la proporción entre Kefiran y aditivo
anteriormente mencionadas.

3.2.2.4. Prueba de flujo de las soluciones formadoras de películas de
Kefiran/glicerol
Se estudió el efecto del contenido de glicerol en la viscosidad y el carácter pseudoplástico de las diferentes
soluciones formadoras de películas de Kefiran/glicerol mediante una prueba reológica de flujo. Se usó un
reómetro AR-G2 marca TA Instruments®, y una geometría de cono y plato de 6 centímetros con un ángulo
de 2° y un gap de 59 µm. Se hizo un barrido de velocidad de cizallamiento entre 1-500 s-1. Los datos
obtenidos de esta prueba se ajustaron a la ley de Oswald, ecuación 1, para conocer los valores de k (índice
de consistencia) y η (índice de comportamiento de flujo) de las soluciones. Solo se realizó una medición.
τ=kγ𝜼

(1)

Donde τ es esfuerzo y γ velocidad de deformación.

3.2.2.5.

Preparación de películas

Se prepararon películas de Kefiran mediante el método solvent cast reportado por Ghasemlou et al [3] y
Piermaria et al [4] con algunas modificaciones. Las soluciones formadoras de las películas de Kefiran son
vertidas en cajas de Petri de 8 cm de diámetro, para ser secadas en un secador de bandejas con flujo de
aire a temperatura ambiente durante 24 horas. Finalmente las películas se retiran de las cajas de Petri, se
depositan en recipientes de vidrio y son almacenadas en un desecador a 40% de humedad relativa.
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3.2.3. Caracterización propiedades macroscópicas de películas a base
de Kefiran
3.2.3.1.

Caracterización de propiedades mecánicas

Todas las formulaciones de películas a base de Kefiran fueron sometidas a una prueba de tensión para
determinar sus propiedades mecánicas haciendo uso de un equipo Bose Electroforce Biaxial Testbench
(Bose Electroforce, Eden Prairie, MN). Se fabricaron probetas tipo corbatín de longitud de 1.5 cm y
sección más angosta de 0.3 mm, con mordazas de papel lija pegadas con un adhesivo a base de
cianoacrilato. Se evaluaron cinco réplicas por muestra y dos por formulación.

3.2.3.2.

Permeabilidad al vapor de agua

La permeabilidad al vapor de agua de todas las formulaciones de películas a base de Kefiran fue medida
a temperatura de 25°C según la norma ASTM E96 [18] con algunas modificaciones. Las muestras de
polímero cortadas circularmente con un diámetro de 3 cm, fueron usadas para sellar celdas de aluminio
esmaltadas. Cada celda fue llenada con sílica gel (previamente secada a 100°C en un horno durante 18
horas) hasta una altura de 6 mm por debajo de la película. Se mantuvo un gradiente de humedad entre el
interior y el exterior del polímero de 75% de humedad relativa, almacenando las celdas en una cámara de
estabilidad por 24 horas. El transporte de vapor fue determinado por medio de la ganancia de peso de la
celda.

Después de alcanzar el estado estacionario alrededor de las 2 horas, se registraron medidas del peso de los
frascos cada hora durante las primeras 7 horas y las últimas 3 horas hasta completar 24 horas. Los pesos
fueron tomados con una incertidumbre de 0.0001 g y los datos fueron graficados con respecto al tiempo.
A partir de una regresión lineal se determinó la pendiente de la recta obtenida en la gráfica. El WVTR
(Flux de vapor) es medido dividiendo la pendiente de la recta sobre el área de transferencia. Finalmente
la permeabilidad al vapor por sus siglas en ingles WVP se calculó como:
WVP =
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WVTR
S∆R

d

(2)

Donde S es la presión de saturación del vapor, d el espesor del polímero (medido por medio de un
micrómetro digital manual) y ∆𝑅el gradiente de humedad. Se realizó tres réplicas para cada formulación.

3.2.4. Caracterización de la microestructura de la Kefiran y las
películas a base de Kefiran/glicerol y Kefiran/ácido cítrico
3.2.4.1. Prueba Termogravimétrica (TGA) y espectroscopia de masas
(EM)
La prueba de TGA se hizo para todas las formulaciones de películas a base de Kefiran/glicerol y la
formulación de Kefiran/ácido cítrico del 10% (p/p), usando un equipo de análisis dual TGA/DSC modelo
SDT600 marca TA Instruments ®. Se realizó un barrido de temperaturas de 50-700°C con una velocidad
de calentamiento de 10°C/min en una atmosfera de nitrógeno, utilizando cerca de 8 mg de muestra en un
pan de aluminio. Se hicieron dos réplicas por formulación. A la salida de gases del equipo se acoplo un
analizador de gases modelo GSD 320 marca pfeiffer Vacuum, para identificar naturaleza del material
volátil. Este análisis se realizó tan solo para la primera réplica del TGA analizada en todas las
formulaciones evaluadas.

3.2.4.2.

Prueba de calorimetría diferencial de barrido (DSC)

La prueba de DSC se realizó para todas las formulaciones de películas a base de Kefiran/ glicerol y la
formulación de Kefiran/ácido cítrico del 10% (p/p), usando un DSC2000 marca TA Instruments ®. Se
realizó un barrido de temperaturas de 25-250°C con una velocidad de calentamiento de 10°C/min,
utilizando 5 mg de muestra aproximadamente en celdas herméticas de aluminio. Se realizó una sola
replica.

3.2.4.3. Espectroscopia de infra rojo de transformada de Fourier
(FTIR) de películas a base de Kefiran/Glicerol
Se realizó FTIR a películas de todas las formulaciones de Kefiran/glicerol, usando un equipo FT-IR
Nicolet™ 380 marca TA Instruments®, para identificar grupos funcionales. Se estudió un rango espectral
de 4000-400 cm-1 con 64 exploraciones en 4 cm-1 de resolución. Se evaluó una sola replica.
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3.2.5. Evaluación de sensibilidad anti-crecimiento EscherichiaColi (E.
Colí) en películas a base de Kefiran

Se sembró E. Colí en etapa exponencial de crecimiento obtenida de un cultivo liquido previamente
realizado (Se inoculó E. Coli en un medio rico y se incubó éste a 37°C durante 24 horas), en cajas de Petri
con agár-caldo nutritivo MuellerHinton (MH). Se dispusieron 3 muestras circulares de 1 cm de diámetro
de películas de Kefiran sin aditivo, Kefiran/glicerol 10%, Kefiran/ácido cítrico 25%, Kefiran/quitosano
33% y quitosano solo, dentro de las cajas de Petri sembradas. Se inocularon éstas a 37°C durante 24 horas.

3.2.6.

Análisis estadístico de datos

El análisis estadístico de datos de prueba de tensión, permeabilidad al vapor y TGA se hizo en el programa
estadístico Stata®. Se realizó una comparación de medias mediante el método Tukey, usando una
significancia estadística del 5%, para determinar diferencias significativas de las propiedades a comparar
entre formulaciones.

3.3. Resultados y Análisis

3.3.1. Efecto glicerol sobre propiedades películas a base de
Kefiran/glicerol
3.3.1.1.

Reología, prueba de flujo

La caracterización reológica de flujo de las soluciones formadoras de películas de Kefiran/glicerol muestra
que todas éstas describen un comportamiento de flujo pseudoplástico en la región de bajas velocidades de
deformación (ver Figura 1). Sí se ajusta los datos de la región de velocidad de deformación de 0.1 a 1 s-1
mostrada por la Figura 1, a un modelo potencial de Oswald, el exponente η de éste resulta ser menor a 1
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para todas las soluciones (ver Tabla 1). En la región de altas velocidades de deformación (≤10 s-1) se
observa un comportamiento newtoniano para todas las soluciones, donde el valor de viscosidad varía entre
0.06-0.08 Pa.s. El ajuste a un modelo de Oswald para esta región, arroja valores de η muy cercanos a 1
(ver Tabla 1). La viscosidad de la solución con 0% de glicerol, que corresponde a una solución de
solamente 2% de Kefiran (p/v), es entre 60 a 300 veces mayor a la viscosidad del agua en el rango de
velocidad de deformación evaluado, corroborándose así la propiedad espesante del Kefiran en soluciones
acuosas reportado por la literatura [2], que evidencia altas interacciones de éste con el agua.

Tabla 1. Parámetros modelo de Oswald soluciones formadoras de películas a base de Kefiran/Glicerol.
Región pseudoplástica
velocidad de deformación
0.1-1 (1/s )
Concentración de
Glicerol (p/p) base
Kefiran seco
0%
5%
10%
15%
25%
40%

Glicerol
Concentración
(p/v) en solución
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.5%
0.8%

Región Newtoniana
velocidad de deformación10100 (1/s)

K

Ƞ

R

K

Ƞ

R

Concentración de
Kefiran (p/p)

0.0619
0.0589
0.0738
0.0811
0.0887
0.1027

0.5048
0.4673
0.4417
0.4386
0.4731
0.6042

0.977
0.912
0.922
0.973
0.998
0.989

0.0638
0.3643
0.0586
0.0561
0.0556
0.673

0.9423
0.9523
0.9517
0.9450
0.9635
0.9491

0.999
0.999
0.999
0.999
1
0.999

2%
2%
2%
2%
2%
2%

El comportamiento pseudoplástico en la región de bajas velocidades de deformación, es evidencia de la
existencia de interacciones entre componentes de las soluciones que se rompen con el flujo. Si se compara
el exponente η (ver tabla 1) del modelo de Oswald para todas las soluciones con diferentes niveles de
glicerol en la región pseudoplástica, se observa dos diferentes efectos sobre este parámetro según la
adición del mismo. En adiciones bajas de glicerol hasta un 15% (p/p) en base al polímero seco, el
exponente de Oswald disminuye. En contraste para adiciones altas (≤25%), éste aumenta. Dado que el
exponente η del modelo de Oswald a medida de que se aleja del valor de 1 indica mayor pseudoplasticidad,
se podría decir que las interacciones en la solución aumentan al adicionar glicerol a niveles bajos (15%≤)
y a niveles altos (≤25%) por lo contrario disminuyen.
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Viscosidad (Pa. s)

1

0,1

0,01
0,1

1
10
Velocidad de deformación (1/s)

100

[Concentración de glicerol (p/p) base de Kefiran seco]
0%
5%
10%
15%
25%
40%

Figura 1. Reogramas prueba de flujo soluciones formadoras de películas a base de Kefiran/Glicerol.

3.3.1.2.

Propiedades mecánicas

La caracterización de las propiedades mecánicas de todas las películas se hizo mediante un ensayo de
tensión. La película sin aditivos (0%) y las películas con un nivel de glicerol ≤15% resultaron frágiles,
mientras que las películas con 25 y 40% de glicerol resultaron flexibles. En la Tabla 2 se registra las
propiedades mecánicas caracterizadas para las películas a base de Kefiran/glicerol, donde para los niveles
≤15% solo se reporta propiedades para un solo espécimen debido la fragilidad presentada incluso antes
del ensayo (ruptura prematura). En contraste para los niveles superiores si se reporta datos promedios de
todos los especímenes evaluados por cada nivel, resaltándose la película con 25% de glicerol, cuyas
propiedades mecánicas (ver Tabla 2) son cercanas a las presentadas por películas de polietileno de baja
densidad (LDPE) [5].
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Tabla 2. Comparación de propiedades mecánicas entre películas a base de Kefiran/Glicerol .
Formulación
[contenido de glicerol (p/p)
base polímero seco]

Módulo elástico
(Gpa)

%Elongación
máxima

Esfuerzo
máximo
(MPa)

Punto de
cedencia
(MPa)

0%
5%
10%
15%
25%
40%

0,96
1,9
1,4
1,4
0.5 ± 0.12
0.09 ± 0.03

2,50%
5,90%
3%
5%
>218 %
> 224 %

25
43
35
37.5
14.9 ± 1.1
6.8 ± 1

≈ 31
≈ 35
14 ± 1.5
2.5 ± 0.5

Comparando las propiedades mecánicas de las películas de Kefiran/glicerol en todos los niveles
evaluados, se observa dos efectos diferentes del glicerol en dichas propiedades que difieren según su nivel
de adición. Adicionando glicerol a un nivel ≤15% el modulo elástico y el esfuerzo máximo de las películas
de Kefiran aumentan, sí se compara contra las propiedades de la película sin glicerol (0%). En contraste a
un nivel de adición de glicerol 25%≤ el modulo elástico y esfuerzo máximo disminuyen, mientras la
elongación máxima aumenta significativamente. La elongación reportada para estas últimas muestras es
la máxima alcanzada en el ensayo, debido a que las muestras no llegaron a la fractura dentro del rango de
extensión máxima del equipo.
La existencia o no de un punto de cedencia en las películas de Kefiran con 0 y 10% de glicerol no se pudo
establecer, debido a que tan solo se observó un comportamiento lineal de los datos de esfuerzo respecto a
los de deformación. Esto sugiriere que las películas de Kefiran con 0 y 10% solo se deforman
elásticamente. En cambio el comportamiento de los valores de esfuerzo vs deformación de las películas
de Kefiran con 5 y 15% que alcanzan enlongación mayor a las de 0 y 10%, sugiere deformación plástica
de las películas luego de una zona elástica claramente establecida. Por tanto no se reporta en la Tabla 2
para las películas de 0 y 10% punto de cedencia, mientras para las de 5 y 15% se reporta un valor estimado
de esta propiedad. Con el fin de obtener datos con mayor certidumbre acerca de las propiedades mecánicas
de películas de Kefiran de estas formulaciones, se deben evaluar muestras de las mismas con mayor
espesor para reducir fractura prematura de las muestras antes del ensayo de tensión.
Piermaria et al [4] y Ghasemlou et al [3] también han evaluado el efecto del glicerol en propiedades
mecánicas de películas a base de Kefiran, usando niveles de glicerol superiores al 10%. Estos autores
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reportan que el glicerol tiene un efecto plastificante sobre las películas a base de Kefiran, al observar
reducción del módulo elástico como del esfuerzo máximo, e incremento considerable del % de elongación
de éstas con el aumento de glicerol. Sin embargo el análisis de los resultados sobre propiedades mecánicas
de películas a base de Kefiran/glicerol presentados en el presente trabajo, conduce a identificar otro efecto
del glicerol a parte del plastificante sobre las propiedades mecánicas de éstas.
El análisis de los resultados mostrados en la Tabla 2, permite observar un efecto distintivo del glicerol
sobre las propiedades mecánicas de las películas de Kefiran dependiendo de su nivel de adición. Con la
adición de glicerol a niveles bajos (≤15%) se produce un endurecimiento de la estructura de éstas, al
hacerla más rígida pero a su vez más resistente mecánicamente (mayor modulo elástico, esfuerzo máximo
y enlongación). En contraste a niveles altos se genera un efecto contrario, donde el glicerol aumenta la
movilidad de la estructura de las películas de Kefiran, las cuales se deforman plásticamente (menor
modulo elástico y esfuerzo máximo) y alcanzan alto % de elongación al rompimiento. Por tanto se
identifican dos diferentes efectos del glicerol antagónicos entre sí, sobre las propiedades mecánicas de
películas a base de Kefiran. Uno antiplastificante a niveles menores del 25% y otro plastificante a niveles
iguales o superiores a éste.

3.3.1.3.

Permeabilidad al vapor de agua

Se determinó por medio de gravimetría, la permeabilidad al vapor de agua de las películas de
Kefiran/glicerol. La Figura 2 muestra la comparación de ésta propiedad de las películas entre los
diferentes niveles de glicerol. Se observa al igual que en las propiedades mecánicas dos tipos de efectos
del glicerol, dependiendo de su nivel de adición. Al adicionar 5% de glicerol, la permeabilidad al vapor
de las películas de Kefiran respecto a la película de éste sin glicerol, disminuye un 1.6%. Sí se adiciona
un 10% de glicerol se encuentra un valor mínimo en esta propiedad, al reducirse un 29.7% respecto a la
película de Kefiran sin glicerol (0%). En contraste al seguir agregando glicerol, en un nivel superior al
10%, la permeabilidad al vapor de agua de las películas de Kefiran aumenta entre un 13. 7% desde el 15%
de adición de glicerol hasta un 149.5% cuando se agrega un 40% de este, en comparación a la película de
Kefiran sin glicerol.
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Piermaria et al [4] reporta también una leve disminución de la permeabilidad de vapor en películas a base
de Kefiran con la adición de 12.5 y 25% de glicerol en proporción al peso del polímero seco, y un aumento
de esta propiedad con la adición de un 37.5 y 50%. Ghasemlou et al [5] reporta que con un 15%≤ de
adición de glicerol (en proporción al peso del polímero seco), la permeabilidad de películas a base de
Kefiran aumenta. El aumento de la permeabilidad al vapor de películas a base de biopolímeros con el
aumento del contendió de glicerol es ampliamente reportado por la literatura [19] [20], lo que resulta
lógico ya que como es conocido el glicerol es altamente higroscópico. Sin embargo como se evidencia en
los resultados actuales, esto se aplicaría solamente para la agregación de glicerol en un nivel igual o
superior al 15%, y no para los niveles más bajos de agregación. Es claro que existe la necesidad de
encontrar una explicación a este comportamiento en niveles de glicerol menores o iguales al 10% dado a
que éste es contrario a lo que se espera.

Permeabilidad al Vapor (g/msPa)

1,6E-11
1,4E-11
1,2E-11
1E-11
8E-12
6E-12
4E-12
2E-12
0
0%

5%

10%

15%

25%

40%

Nivel de agregación Glicerol

Figura 2. Permeabilidad al vapor de películas a base de Kefiran/Glicerol

23

3.3.2. Caracterización de la microestructura de películas a base de
Kefiran/Glicerol

3.3.2.1. Análisis termogravimétrico (TGA) con espectroscopia de
masas (EM)
Se realizó un análisis termogravimétrico (TGA) de películas de Kefiran/glicerol y de espectroscopia de
masas (EM) a los gases volátiles desprendidos en su calentamiento. Los datos de % de peso relacionados
con el barrido de temperaturas usado en el TGA fueron graficados en el mismo rango con los datos de la
señal de intensidad de corriente obtenidos de EM. Esto con el fin de identificar regiones específicas de
evaporación de componentes de las películas de Kefiran/glicerol al contrastar dichas gráficas.
Adicionalmente los datos del TGA fueron graficados conjunto a su derivada para analizar pendientes y
tasas de pérdida de peso.
La Figura 3 muestra el termograma de cambio de peso respecto al aumento de la temperatura de la película
de Kefiran con 40% de glicerol junto a los espectros de intensidad de corriente medida por el EM para el
agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. En el termograma de TGA mostrado en dicha gráfica,
se identifican tres regiones de pérdida de masa. La primera desde 50°C hasta cerca de 150°C
aproximadamente, la segunda desde 150 a 300°C y la tercera desde 300 a 400°C. Contrastando estos
cambios con los espectros de EM, se identifica que la primera región corresponde a evaporación de agua,
y la tercera al ser la de mayor cambio a la degradación de Kefiran, que se descompone en agua, dióxido
de carbono y monóxido de carbono. No se observó en la segunda región señal de EM de ningún compuesto
analizado. Este mismo comportamiento se replicó para los demás niveles de glicerol y para una muestra
de Kefiran puro.
Por la proximidad del rango de temperaturas de la segunda región a la ebullición del glicerol, es posible
que ésta se deba a evaporación del mismo. Por tanto para comprobar lo anterior, se realizó un TGA de
glicerol puro y se contrastó contra el TGA de la película de Kefiran con 40% de glicerol. La Figura 4
muestra los termogramas TGA tanto del glicerol puro como de la película de Kefiran con 40% glicerol.
En esta grafica se evidencia que la segunda región de pérdida de masa de las películas corresponde
efectivamente a evaporación de glicerol, al coincidir el rango de la evaporación del glicerol puro con ésta.
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% Peso

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

Temperatura °C

Glicerol

40%

Figura 4. TGA de glicerol puro y película de Kefiran con 40% de glicerol.

Agregación de agua en las películas de Kefiran
El espectro de masa del agua observado en la Figura 3 para la película de Kefiran con 40% de glicerol
describe dos picos en la primera región de pérdida de masa que corresponde a evaporación de agua. Este
comportamiento se ve replicado en el análisis realizado para el Kefiran y todas las películas de
Kefiran/glicerol como puede observarse en las figuras 5 y 7. Los dos picos de la señal de EM del agua
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pueden interpretarse como dos diferentes etapas de evaporación de ésta contenida en las películas. Para
corroborar este planteamiento se compara en la región de temperaturas de evaporación de agua (50-150°C
aprox), el termograma de TGA y su derivada, en todas las películas de Kefiran/glicerol. Las figuras 6 y 7
muestran estos termogramas, donde se observa que el termograma de la derivada de TGA en el rango de
temperaturas de 50 a 150°C aproximadamente para todas las muestras, presenta dos picos seguidos de una
pendiente que cae a un valor de cero. Este comportamiento de la derivada del TGA indica variaciones de
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Haciendo un primer análisis de las Figura 5 (b) y 6 (b) que corresponden a los termogramas de la película
de Kefiran con 0% de glicerol, se puede definir dos diferentes tasas de evaporación de agua. En el
termograma de la derivada del TGA (Figura 6(b)) se observa dos comportamientos distintos de ésta. El
primero corresponde a una reducción y aumento del valor de la derivada dentro de un mismo rango, que
comprende a los dos primeros picos observados en ésta desde 50 a 110°C, y el segundo a una decaimiento
constante del valor de la derivada que comprende a la pendiente entre 110 a 200°C que llega a un valor
de cero (ver cuadro de línea recortada color negro).
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Estos dos comportamientos de la derivada del TGA pueden tomarse como evidencia de dos diferentes
pendientes de pérdida de peso en el termograma del TGA. Sí se toma la temperatura de 110°C como un
punto de inflexión en el comportamiento del termograma de TGA, se obtiene dos pendientes
significativamente diferentes entre los rangos de temperaturas de 50-110°C y 110-200°C. Estas dos
pendientes son por tanto muestra de dos diferentes tasas de evaporación de agua, corroborando lo
observado en la señal de EM. El primero de los picos de la señal de EM del agua coincide en el mismo
rango de temperaturas (en un desfase no máximo de 5 °C para algunas muestras) con los dos picos de la
derivada del TGA y el segundo con la pendiente de caída a cero de esta misma. Estas dos tasas de
28

evaporación de agua posiblemente son consecuencia de dos diferentes tipos de agregación de agua dentro
de la estructura de las películas de Kefiran/glicerol. Haciendo uso de este mismo criterio se trató los datos
de todas las demás muestras evaluadas. Tanto en el Kefiran puro como en las películas de Kefiran/glicerol
se obtuvieron dos diferentes pendientes de evaporación de agua y diferentes rangos de evaporación (datos
registrados en la Tabla 3).
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Figura 8. Curva TGA y derivada de TGA. (a) Películas con 15%, (b) 25% y (c) de glicerol 40%.

El análisis anterior resalta entonces la existencia de dos tipos de agua agregada dentro de las películas de
Kefiran/glicerol, al presentarse dos distintas tasas de evaporación y temperaturas de evaporación de agua.
Puesto que la evaporación normal de ésta a presión atmosférica es alrededor de los 100°C, la evaporación
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de agua a temperaturas superiores en las películas indica entonces que parte de ésta es capaz de
interaccionar fuertemente con su estructura. Maréchal et al [21] demostró por medio de pruebas de
espectroscopia de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) a diversas temperaturas, la existencia de
dos tipos de agregación de agua en matrices de polisacáridos, que estarían mediadas por la cantidad de
enlaces tipo puentes de hidrogeno que pueden formar con estas, clasificándolas en agua volátil (un puente
de hidrogeno) y agua embebida (dos o tres puentes de hidrogeno). Para efectos de análisis posteriores se
nombrará al agua que se evapora en el primer rango de temperaturas como agua de hidratación
(AHidratación), que corresponde aquella agua agregada de forma débil a la estructura de las películas, y
a la que se evapora en el segundo rango, agua de composición (AComposición), que correspondería
aquella agua agregada de forma fuerte.

Agregación de glicerol en las películas de Kefiran

Ahora realizando el mismo análisis anterior de los termogramas tanto del TGA como de su derivada en
la región de evaporación de glicerol, también se puede identificar dos tipos de agregación de glicerol en
las películas de Kefiran. La Figura 8 (c) compara el TGA con su derivada para la película de Kefiran con
40% de glicerol. En esta figura, en el termograma del TGA dentro del rango de temperaturas de 150 a 300
°C se observa con claridad dos pendientes, una de 150°C hasta aproximadamente 250°C y otra desde 250
hasta 300°C. Por otro lado, en el termograma de la derivada del TGA se observa un pico para el primer
rango de temperaturas mencionado anteriormente y luego en el segundo rango una recta sobre un valor
fijo. Este comportamiento de la derivada del TGA como se hizo anteriormente en el rango de temperaturas
menor a 200°C para el agua, es interpretado como el indicativo de la existencia de al menos dos diferentes
pendientes en el termograma del TGA. Usando el mismo criterio que con el agua, se establece que de 150
a 250°C existe una primera etapa de evaporación de glicerol, que se ajusta como se vio en la Figura 4 a la
evaporación de glicerol puro. La recta sobre un valor fijo en al derivada del TGA en el rango de
temperaturas de 250 a 300°C, se establece como una segunda etapa de evaporación de glicerol. Este
comportamiento se extiende para todas las formulaciones de películas con glicerol a excepción de la
película de 25%, donde se observa una sola recta en la curva de la derivada del TGA dentro del rango de
150 a 300 °C.
30

Se identifica que al igual que el agua, el glicerol se agrega dentro de la matriz del Kefiran en las películas
como glicerol de Hidratación1 (GHidratación) y glicerol de Composición (GComposición),
interaccionando débil y fuertemente con las cadenas del polímero. La Tabla 3 compara los valores de las
tasas de evaporación para los dos tipos de agua y de glicerol. Se observa con claridad que las tasas de
evaporación de agua de cada tipo son diferentes entre sí para todas las formulaciones. Análogo sucede con
el glicerol, a excepción de la película de 25% donde las tasas de evaporación de los dos tipos de glicerol
no son significativamente diferentes (p value ≤5%). Los resultados de la Tabla 3 corroboran el análisis
anterior acerca de las Figuras 5 a la 8, donde se establece dos diferentes tasas y etapas de evaporación de
los componentes volátiles (agua y glicerol) de las películas de Kefiran/glicerol.
Tabla 3. Comparación de pendientes Agua (Hidratación /Composición) y Glicerol (Hidratación /Composición) entre
todas las formulaciones de películas Kefiran/Glicerol.

Kefiran
0%

Agua Hidratación
Pendiente
Rango
(%Peso/°C)
(°C)
a
50-110
-0.131 ± 0.027
aa

a

-0.048 ± 0.005

110-200

Glicerol Hidratación
Glicerol Composición
Rango
Rango
Pendiente (%Peso/°C)
Pendiente(%Peso/°C)
(°C)
(°C)
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
200ab
aa
a
5%
50-100
100-190 -0.0060 ± 0.0005 a
250-300
-0.112 ± 0.003
-0.041 ± 0.003
250 -0.031 ± 0.007
200a
a
a
10%
50-100
100-170 -0.0080 ± 0.0005 b
250-300
-0.116 ± 0.027
-0.041 ± 0.074
250 -0.092 ± 0.019
200a
a
b
15%
50-100
100-160 -0.0178 ± 0.0005c
250-300
-0.144 ± 0.022
-0.046 ± 0.018
250 -0.129 ± 0.019
150a
a
d,h
b,h
25%
50-95
95-125
250-300
-0.125 ± 0.044
-0.040 ± 0.030
-0.1355 ± 0.0269
-0.142 ± 0.018
250
150a,h
abh 93-120
f
b
40%
50-93
250-300
-0.125 ± 0.022
-0.093 ± 0.043
-0.2867 ± 0.0519
-0.148 ± 0.031
250
El supra índice (abc) de la desviación estándar, indica igualdad o desigualdad estadística (p value ≤5%) de las pendientes. El primer y segundo
-0.172 ± 0.038

50-110

Agua Composición
Pendiente
Rango
(%Peso/°C)
(°C)
aa
110-150
-0.032 ± 0.014

NA

término entre niveles de glicerol (letras a-f) y el tercero entre tipos hidratación y composición (letra h). Igual letra significa estadísticamente
iguales y diferente letra lo contrario.

Efecto de glicerol sobre agregación de agua
En la Tabla 3 también se puede observar que la tasa de evaporación de agua de hidratación entre todas las
formulaciones de las películas es significativamente igual (p value ≤5%), lo mismo pasa para el agua de
composición a excepción de las películas de Kefiran con 0 y 5% de glicerol, cuyas tasas de evaporación

1

Se usa la palabra hidratación como referencia análoga a la acción del agua en el glicerol
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difieren con las de la película con 40% (p value ≤5%). Esto sugiere que el glicerol no altera la interacción
agua-agua, dado que con su adicción no se observa diferencia en la tasa en que ésta se libera de la matriz
de Kefiran. En contraste, sí se compara las tasas de evaporación del glicerol, se observa diferencia
significativa entre niveles, indicando que su adición altera la interacción glicerol-glicerol y glicerolKefiran. En el glicerol de hidratación todas las tasas de evaporación son distintas entre todas las películas
con glicerol, observándose un patrón de crecimiento alto desde el nivel de 15% de adicción de este. En
cambio para el glicerol de composición, las tasas de evaporación son significativamente iguales (p value
≤5%) entre los niveles ≤10% y entre los niveles 15%≤ por separado. Esto puede interpretarse como dos
diferentes configuraciones de interacciones entre niveles bajos y altos de adición de glicerol en el glicerol
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Figura 9. Comparación de % de agua total, agua de hidratación y de composición respecto al peso de Kefiran de
películas de Kefiran/glicerol.

En la Figura 9 se compara la distribución del agua total dentro de las películas entre los dos tipos, de
humectación y de composición, para todas las formulaciones con glicerol. Comparando el Kefiran con la
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película de Kefiran con 0% glicerol, se puede evidenciar que el proceso de formación de las películas
agrega gran cantidad de agua a la estructura del polímero, en mayor significancia agua de composición.
Sin embargo con la adición de glicerol se ve con claridad que el contendió de agua se reduce
significativamente dentro de la matriz del polímero y su distribución como agua de hidratación o de
composición también se ve afectada. La cantidad de agua de hidratación dentro de las películas es la que
se ve más reducida por la adición de glicerol siendo más notable este efecto al nivel del 10%. La relación
AHidratación/AComposición indica que al 10% existe una inflexión que divide dos zonas, una donde la
AHidratación/AComposición se reduce con la adición de glicerol hasta el nivel de 5% de adición de
glicerol y otra donde aumenta paulatinamente desde el nivel del 15% hasta alcanzar su máximo al de 40%.
Esto indica aumento de agua de composición a niveles bajos de glicerol y a altos disminución. Entre 25 y
40% se observa que la cantidad de agua tanto total como de los dos tipos es similar entre éstos, lo que
podría indicar un alcance máximo del efecto de eliminación de agua por parte del glicerol dentro de las
películas.
La Figura 10 muestra la comparación de la cantidad de glicerol total y su distribución entre sus dos tipos,
de hidratación y de composición. Se observa que para los niveles ≤15%, la mayoría del glicerol agregado
es del tipo composición. En contraste para los niveles 25%≤, la mayor cantidad de glicerol es de
hidratación.

Este

comportamiento

se

ve

con

mayor

claridad

evaluando

el

parámetro

GHidratación/GComposición que correlaciona las cantidades de los tipos de glicerol. Puede observarse
un comportamiento común para todas las formulaciones en el aumento del glicerol de hidratación, que
desde el nivel de 15% de adición de glicerol inicia a aumentar en mayor medida hasta alcanzar su máximo
en la película de Kefiran con 40% de glicerol. Sin embargo para el glicerol de composición se observa un
comportamiento algo distinto, si bien aumenta a medida que se agrega glicerol, desde 15% se observa que
comienza a estacionarse la cantidad de éste en un valor máximo.
El análisis de las Figuras 9 y 10, deja claro que el glicerol compite con el agua en su interacción con las
cadenas de Kefiran al disminuir notablemente el contenido de ésta en su agregación de composición. Esto
a su vez evidencia mayor fortaleza de la interacción glicerol-Kefiran, que la de agua-Kefiran. Al nivel de
adicción del 10% de glicerol se observa que el nivel de agua no varía significativamente, sin embargo sí
aumenta la cantidad de agua de hidratación y disminuye el agua de composición, mientras el nivel de
glicerol

de

composición

aumenta

significativamente,
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haciendo

que

el

parámetro

AHidratación/AComposicíón aumente significativamente. Esto sugiere que a este nivel de adición de
glicerol (10%) se da un efecto particular en la agregación de agua en las películas de Kefiran donde no se
reduce el contenido total de ésta con la adición de glicerol, sí no se redistribuye, desplazando agua de su
interacción fuerte con las cadenas de Kefiran hacia su interacción débil con éstas.
35,0%

5,00

% Peso base Kefiran seco

3,00

25,0%

2,00
1,00

20,0%

0,00
15,0%

-1,00
-2,00

10,0%

-3,00
5,0%

GHidratación/GComposición

4,00

30,0%

-4,00

0,0%

-5,00
5%
Total

10%
Humectación

15%

25%

Composición

40%
Ghidratación/GComposición

Figura 10. Comparación de % de glicerol total, glicerol hidratación y de composición respecto al peso de Kefiran de
películas de Kefiran/glicerol.

3.3.2.2.

Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

Con el objetivo de identificar cambios micro-estructurales relacionados con cambios térmicos, se realizó
la caracterización térmica de películas a base de Kefiran/glicerol en todas sus formulaciones por medio de
calorimetría diferencial de barrido. La Figura 11 muestra el termograma DSC del Kefiran puro y las
películas de Kefiran con 10%, 15% y 40% de glicerol para el primer calentamiento (termogramas más
representativos). Para todas las películas de Kefiran/glicerol al igual que las mostradas en la Figura 11, se
identificó un pico de fusión luego de 170°C, algunas pequeñas fluctuaciones particulares en la señal calor
antes de esta temperatura (80 a 150°C) y no se observaron transiciones vítreas. El pico de fusión al menos
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para el Kefiran, y las películas con contenido de glicerol ≤15%, no coincide con ningún cambio
considerable de peso si se compara con los termogramas de TGA (ver Figuras 5 al 8). Esto indicaría que
este cambio entálpico endotérmico de primer orden, corresponde efectivamente al rompimiento de una
estructura regular, indicando presencia de cristalinidad en el Kefiran y en las películas a base de éste.
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Figura 11. Diagrama DSC Kefiran puro y películas de Kefiran con 10%, 15% y 40% de glicerol. Primer
calentamiento. Se muestran resultados más representativos.

En las muestras de 25 y 40% de adición de glicerol el pico de fusión si coincide con la evaporación de
glicerol de hidratación. Los pequeños cambios de la señal de calor presentes para todas las muestras, en
el rango de temperaturas de 80 °C a 150°C, están dentro del rango de evaporación de agua (ver Figuras 7
al 10), por lo que se toman como efectos propios de este proceso endotérmico. Durante el barrido de
enfriamiento de 5°C/min, en todas las muestras no se observó pico endotérmico, ni tampoco pico de fusión
en su segundo calentamiento. Esto sugiere que no existe a esta tasa de enfriamiento recristalización.
La Figura 12 compara para todas las muestras, el calor y la temperatura de fusión de la estructura cristalina
mostrada por el DSC. No se observa un cambio mayor a 5°C alrededor de 180°C en la temperatura de
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fusión entre el Kefiran, la película de Kefiran con 0%, 5% y 10% de glicerol. Sin embargo a partir de la
adición de 15% de glicerol, la temperatura de fusión comienza aumentar por encima de éste rango
alcanzado a 25 y 40% una temperatura cercana a los 190°C. Esto indica que el proceso y la adición de
glicerol a niveles bajos (≤10%) no cambian la naturaleza de la estructura cristalina del Kefiran, sin
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Figura 12. Comparación de calor y temperatura de fusión, entre formulaciones de películas de Kefiran/Glicerol.

El calor de fusión reportado en la Figura 12 para las películas de Kefiran con 25 y 40% de adicción de
glicerol, corresponde al calor conjunto de fusión de la estructura cristalina y del calor de evaporación del
glicerol de hidratación. Por tanto realmente el calor de fusión debe ser mucho menor a estos niveles, sin
embargo no es posible determinarlo consistentemente dado la concurrencia de los dos procesos. Teniendo
en cuenta lo anterior y lo observado para niveles bajos de adición de glicerol, se diría que el calor de fusión
se ve disminuido con la adición de glicerol, efecto que se ve incrementado con una adición de glicerol
15%≤. Esto estaría indicando disminución de estructura cristalina.
Ghasemlou et al (2011) caracterizó por DSC películas de Kefiran con 15%, 25% y 35% de adicción de
glicerol (p/p) en base al peso del Kefiran seco. En los termogramas DSC que reporta identificó picos
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anchos endotérmicos a los que llamo picos de fusión, cuya temperatura media variaba desde 68.36 a
73.29°C, disminuyendo a medida de que aumentaba el contenido de glicerol. Sin embargo dichas
temperaturas de fusión reportadas por este autor resultan mucho menores a las identificadas en el presente
trabajo. Es posible que los picos a los que Ghasemlou llama como picos de fusión correspondan a
evaporación de agua solamente, los cuales se presentan cuando se usan celdas no herméticas. Sustentando
esto el TGA presentado en la anterior sección mostró la existencia de evaporación de agua desde los 50°C.
Ghasemlou no menciona explícitamente en su metodología, sí el tipo de celda usada en su caracterización
DSC de las películas a base de Kefiran/glicerol eran herméticas o no.

Análisis DSC a muestras luego de 2 meses después de primera evaluación
Las celdas herméticas usadas en la caracterización DSC fueron almacenadas a temperatura ambiente
durante dos meses, luego de este tiempo fueron nuevamente puestas a caracterización térmica por medio
de un solo calentamiento desde 25 hasta 250°C a 10°C/min en el DSC. En la Figura 14 se muestran los
termogramas para la película de 0 y 15%. Se observa picos que pueden estar indicando cristalización del
polímero, sin embargo la temperatura a las que aparecen son mayores respecto a los originales, y la
cantidad de estructura cristalina es menor dado a que los calores de fusión son bajos. Este análisis
determina que la estructura cristalina propia del Kefiran no vuelve a regenerarse luego de un proceso de
calentamiento por encima de su temperatura de fusión, al menos no lo hace en dos meses.
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Figura 14. Prueba DSC recristalización dos meses. Película de Kefiran con 0% (a) y 15% (b) de glicerol.
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3.3.2.3.

Espectroscopia de infra rojo transformada de Fourier (FTIR)

Se realizó FTIR de las películas de Kefiran/glicerol en todas sus formulaciones, para identificar efectos
de la adición de glicerol en las señales de absorbancia propias de grupos funcionales. La Figura 15 muestra
los espectros FTIR de las películas de Kefiran/glicerol en todas sus formulaciones. El espectro de la
película de Kefiran con 0 y 5% de glicerol se encuentra solapados. Se pueden identificar con claridad tres
picos de absorbancia en todos los espectros de las películas. El primero desde 3700 a 3000 𝑐𝑚−1(Número
de onda) que corresponde a señales de tensión entre grupos hidroxilos (OH) dentro de las cuales estarían
involucrados puentes de hidrogeno. El segundo pico de 3000 a 2700 𝑐𝑚−1(Número de onda) corresponde
a señales de tensión entre grupos hidrilo (C-H) y el tercero de 1300 a 800 𝑐𝑚−1(Número de onda)
corresponde a señales de tensión del enlace entre carbono y oxigeno (C-O).
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Figura 15. FTIR de películas de Kefiran/glicerol. Espectro de película de Kefiran con 0% de glicerol solapada debajo
del espectro de película con 5% de glicerol.

En el segundo pico no se observa diferencias entre los espectros de las formulaciones evaluadas, a
diferencia del primero y tercero. En el tercer pico se observa como entre niveles ≤15% no existe diferencia
en su intensidad, sin embargo a niveles 25% ≤ la intensidad aumenta en comparación a los anteriores.
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Puesto que este pico corresponde a señales del grupo C-O, el cual está presente en el glicerol, el aumento
de la intensidad de éste se debe a un aumento considerable de la cantidad de glicerol a los niveles
superiores de la formulación. El primer pico que corresponde a señales de tensión de grupos OH dentro
de las cuales están las que corresponde a puentes de hidrógeno, se observa diferencias entre los espectros
de las formulaciones y un patrón de cambio respecto a la adición de glicerol. Entre las películas de Kefiran
sin glicerol y con 5% de éste no se observan diferencias en esta región. A una adición del 10% de glicerol
(Espectro de color rojo) se observa una disminución significativa de la intensidad del pico respecto a los
niveles inferiores y posteriormente con el aumento de glicerol desde el 15%, la intensidad del primer pico
se incrementa hasta llegar a intensidades mayores a las de los dos primeros niveles (0% y 5%) cuando la
adición de glicerol es ≤ 25%. Lo observado a un nivel de adición del 10% de glicerol resulta particular y
contrario al efecto que se espera con el incremento de glicerol. Con el aumento de glicerol se espera que
aumente la densidad de grupos OH y con esto la densidad de puentes de hidrogeno, lo cual se debería
verse como un aumento de la intensidad del espectro FTIR en la región de numero de onda de 3700 a 3000
𝑐𝑚−1. Este comportamiento si se evidencia en las películas con adición de glicerol ≤ 25%, sin embargo
se observa lo contrario para el 10%. Una posible explicación a lo anterior es que en la adición de 10% de
glicerol en las películas de glicerol se reduce el número de interacciones tipo puentes de hidrogeno entre
cadenas de Kefiran, debido a incorporación de moléculas de glicerol entre éstas que haría que se separaren
entre sí.
Turhan (2007) [29] menciona que al ser el glicerol una molécula hidrofílica de bajo peso molecular, ésta
es capaz de fijarse fácilmente por medio de puentes de hidrogeno entre las cadenas de los biopolímeros,
reduciendo las fuerzas atractivas entre las mismas. Es posible que a bajas adiciones de glicerol hasta un
10% las fuerzas atractivas debido a puentes de hidrogeno entre cadenas de Kefiran disminuyan
drásticamente más que las nuevas que se forman entre el glicerol y el Kefiran, explicándose de esta forma
la disminución de la intensidad del primer pico. Sin embargo a medida que el glicerol comienza a aumentar
considerablemente, las fuerza atractivas de puentes de hidrogeno debidas al glicerol son suficientes para
contrarrestar el efecto de la disminución de los puentes de hidrogeno entre cadenas.
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3.3.3. Efecto antiplastificante y plastificante del glicerol en películas a
base de Kefiran/Glicerol

Piermaria et al (2009) y Ghasenlou et al (2011) reportan un efecto plastificante del glicerol en películas a
base de Kefiran al observar un aumento significativo en su deformación mecánica con la adición de éste.
Ellos resaltan que dicho efecto se debe a un aumento de la movilidad de las cadenas del Kefiran otorgada
por el glicerol. Sin embargo estos autores no evalúan niveles de glicerol ≤ 10%, donde diversos trabajos
sobre almidón resaltan la existencia de un efecto antiplastificante de éste al evaluar la reducción
significativa de la movilidad de cadenas de almidón con adiciones bajas de glicerol. Piermaria et al (2009),
y Ghasenlou et al (2011) también reportan un incremento de la permeabilidad al vapor de agua de
películas de Kefiran con el aumento significativo del contenido de glicerol en éstas, sin embargo evalúan
tan solo niveles altos de adición de éste (mayores al 10%). En el presente trabajo se evaluaron
adicionalmente a los niveles altos de glicerol niveles ≤ 10%, con el objetivo de tener conocimiento de los
efectos del glicerol en las propiedades de películas a base de Kefiran en un espectro mayor de adición y
por tanto así definir con mayor amplitud el efecto que tiene el mismo sobre éstas. Adicionalmente se
caracterizó la microestructura de las películas con el fin de acercarse al entendimiento de los fenómenos
que llevan a generar dichos efectos, que los trabajos citados no realizan.
La caracterización de la microestructura y de las propiedades de barrera y mecánicas de las películas a
base de Kefiran/glicerol, muestra con claridad que el efecto del glicerol sobre éstas depende de su nivel
de adición, no es un solo efecto como reportan Piermaria et al (2009) y Ghasenlou et al (2011). Existe un
efecto a baja adición de glicerol (≤10%) que difiere del observado para niveles de alta adición (15%≤).
Como se conoció por la prueba TGA (3.3.2.1), el glicerol se agrega a la estructura de las películas de
Kefiran de dos tipos. El primero de forma débil donde su termodinámica es más cercana a la de su estado
puro y el segundo de forma fuerte, donde se encuentra interaccionado con mayor fortaleza con las cadenas
de Kefiran.
La relación de estas dos formas de glicerol dentro de la estructura de las películas de Kefiran condiciona
su efecto en la misma, el cual se ve reflejado en las propiedades macroscópicas (mecánicas y de barrera)
de las películas. Los dos efectos distintos y antagónicos en algunas de las propiedades del glicerol pueden
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relacionarse al valor del índice GHidratación/ GComposición citado en el numeral 3.3.3.1. Las películas
con niveles de adición de glicerol ≤10% tienen un valor del índice GHidratación/ GComposición (ver
Figura 10) mucho menor a las que tienen los niveles de glicerol 15%≤. Es decir el glicerol de composición
es mayor en estas películas. A niveles de adición de glicerol ≤10%, la medición de propiedades mecánicas
(ver Tabla 2) y la medición de viscosidad dinámica en la reologia de las soluciones formadoras de las
películas (ver Figura 1) evidencian una clara reducción de la movilidad de las cadenas de Kefiran a estos
niveles. Este comportamiento por tanto debe ser un efecto directo de la mayor agregación de glicerol de
composición dentro de las películas que llevaría a generar mayores interacciones entre el Kefiran y el
glicerol.
Con base a lo anterior el endurecimiento de la estructura del Kefiran evidenciado a un nivel de adición de
glicerol ≤10%, es un efecto antiplastificante que está estrechamente relacionado con el aumento de
interacciones fuertes en la estructura de los polímeros. Varios trabajos sobre almidón reportan este mismo
efecto antiplastificante de glicerol a niveles bajos de adición (≤10), donde indican que el glicerol fortalece
la red de interacciones tipo puentes de hidrogeno dentro de la matriz del polímero [22] [23] [24].
Las pruebas de difracción de rayos y DSC muestran que a niveles bajos de adición de glicerol (≤10%) no
existe un cambio significativo de la estructura cristalina del Kefiran y sin embargo sí cierta disminución
de su cantidad. Esto indica que el efecto de antiplastificación observado a estos niveles se debe a la
interacción del glicerol con la estructura amorfa principalmente. Ya que generalmente la estructura amorfa
de los polímeros hidrofilicos favorece el paso de gases a través de estos, dado que existe una correlación
positiva entre el volumen libre, la permeabilidad y el desvanecimiento de cristalinidad en estos sistemas
[25], es posible que el glicerol de composición (altamente interaccionado) aumente la tortuosidad en la
estructura amorfa del Kefiran para el vapor de agua, explicándose así el efecto del aumento de la barrera
a la humedad mostrado en estos niveles, donde su máximo efecto se ve al 10% de agregación. Efecto que
no se menciona en los trabajos citados sobre caracterización de películas de Kefiran/glicerol.
En contraste a los niveles superiores de adición de glicerol (15%<) el índice GHidratación/ GComposición
como ya se menciono es mucho mayor. Es decir se agrega en su mayoría glicerol de huidratación dentro
de las películas. A estos niveles de alta adición, el glicerol tiene un efecto plastificante en las propiedades
mecánicas de las películas, corroborado por la medición de viscosidad dinámica de sus soluciones
formadoras, indicando que a niveles superiores del 15% las cadenas de Kefiran adquieren mayor
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movilidad. Este efecto antagónico al efecto mostrado a los niveles bajos de adición de glicerol debe ser
por tanto consecuencia directa de la agregación de mayor contenido de glicerol de hidratación dentro de
la matriz de las películas.
Las prueba de DSC muestra que a niveles altos de adición de glicerol (15%≤), se observa que éste tiene
la capacidad de cambiar la estructura cristalina del Kefiran, haciendo que se configure de forma diferente
(mayor Temperatura de fusión) y aumente la proporción de estructura amorfa (disminución de calor de
fusión). Esto indica que a estos niveles el glicerol tiene mayor capacidad de entrar dentro de la estructura
cristalina del Kefiran. El aumento de la permeabilidad de las películas a estos niveles debe estar
relacionado con el aumento de la proporción amorfa de la estructura del polímero y con el aumento de
glicerol de hidratación dentro de ésta.
Resulta contradictorio a lo mencionado por Piermaria et al (2009) y Ghasemlou et al (2011), que al agregar
glicerol a bajas concentraciones (≤10%), la permeabilidad al vapor de las películas disminuya, ya que se
sabe que este compuesto es altamente higroscópico. Sin embargo se conoció por medio del TGA que a
estos niveles el glicerol compite con el agua por interaccionar con la cadena, al aumentarse el glicerol de
composición en mayor medida y reducirse el agua de composición. Esto indica que la interacción glicerolKefiran es la interacción más importante a estos niveles, siendo máxima al 10%, respecto a la interacción
agua-glicerol e inclusive glicerol-glicerol, lo cual reduce tanto la capacidad higroscópica del glicerol como
la Kefiran. El análisis FTIR de las películas no explica porque y como existe mayor dureza de la matriz y
menor permeabilidad al agua de las películas a base de Kefiran con la adición de glicerol a un nivel del
10% a, sin embargo si permite establecer que este fenómeno no se debe a un aumento de interacciones
puentes de hidrogeno y sugiere por tanto que tiene que estar relacionado con interacciones más fuertes
entre las cadenas posiblemente generadas por el glicerol a estas cantidades. Lourdin et al (1997) [30]
menciona que pequeñas cantidades de plastificante pueden producir interconexión de cadenas de polímero
produciendo “Cross-linker”, el cual podría ser el caso el glicerol dentro de la matriz de Kefiran, sin
embargo se debe ampliar las técnicas de caracterización y avanzar en el estudio de dicha hipótesis.
Cuando la concentración de glicerol aumenta considerablemente (15%≤), aunque se sigue desplazado
agua de la matriz polimérica con su agregación, también aumenta considerablemente el glicerol de
hidratación. Esto sugiere que la interacción glicerol-glicerol aumenta y por tanto su naturaleza es más
cercana a su estado puro, recuperado parte de su capacidad higroscópica. Ghasemlou et al (2011) explica
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el aumento de la permeabilidad al vapor de agua de las películas a base de Kefiran con el argumento de
que el glicerol se agrega más consigo mismo abriendo la estructura polimérica y aumentando el volumen
libre dentro de las películas. Ésta sería una explicación posible a lo observado a estos niveles de adición
alta de glicerol.
El efecto del agua dentro de la microestructura del Kefiran y por tanto en las propiedades de películas a
base de este no debe distanciarse del tipo de efecto que tiene el glicerol. Se conoce que el agua también
tiene la capacidad de ligarse a la estructura del Kefiran como lo muestra la caracterización TGA de la
película de 0% en comparación al Kefiran puro, sin embargo ésta es menor a la del glicerol. El hecho que
se forme película continua y manipulable a partir de la disolución de Kefiran en agua y posterior secado
sin la adición de glicerol, es un indicativo de que el agua también tiene la capacidad de contribuir a la
continuidad de la estructura de éste, generando fortalecimiento y plasticidad al permitir su fácil
manipulación. Varios autores que trabajan con películas de biopolímeros resaltan que el agua también
tiene la capacidad de actuar como plastificante [4]. Hill et al [26] también menciona que existen
diferencias en los efectos que pueda llegar a tener el agua en las propiedades de biopolimeros dependiendo
de su nivel de agregación. El sugiere que a niveles bajos, las moleculas de agua interactuan más con las
cadenas de polimero que con otras moleculas de agua, lo que lleva a que se vinculen fuertemente con el
polimero, dando como consecuencia que su termodinamica cambie.

3.3.4.

Exudación de glicerol

Las películas a base de Kefiran/glicerol en los niveles de 10%, 15%,25% y 40% como primera replica de
TGA, pudieron almacenarse por casi dos meses para su evaluación posterior nuevamente por esta técnica.
El resultado de esta evaluación es la observación de la pérdida del glicerol de las películas con el tiempo
(ver Figura 16). La Figura 16 (b) muestra que a niveles altos de glicerol la perdida de éste se da en mayor
proporción, sugiriendo que el glicerol que se pierde es el de hidratación, dado a que a estos niveles éste es
el que está en mayor proporción y evapora a menores temperaturas.
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Figura 16. TGA película de Kefiran con 40% de glicerol mes de agosto y de septiembre (a) y niveles de glicerol mes de
agosto y septiembre de todas las películas. Evaluación con el mismo espécimen.

Se piensa que el glicerol se desprende de las películas por diferencia sustancial en la presión de vapor con
el ambiente a lo largo del tiempo. El efecto directo de este proceso de inestabilidad del glicerol se debe
ver en las propiedades mecánicas de las películas, ya que como se analizó anteriormente el glicerol de
hidratación es el que genera plasticidad. Por tanto se hace necesario realizar la evaluación de la estabilidad
de las propiedades de las películas en el tiempo y corroborar lo anteriormente planteado.

3.3.1. Evaluación de la adición de ácido cítrico y Quitosano en
películas de Kefiran

3.3.1.1. Evaluación del ácido cítrico como aditivo en películas a base de
Kefiran
Se evaluó la factibilidad del ácido cítrico para mejorar las propiedades de recubrimientos a base de Kefiran
desde la evaluación de su adición en películas a base de éste. Se utilizó el análisis desarrollado para el
glicerol en películas a base de Kefiran, para evaluar el efecto del ácido cítrico. Se piensa que este tipo de
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metodología puede usarse para estudiar el efecto de diferentes aditivos en las propiedades de películas a
base de Kefiran.
En la Figura 17 se compara la permeabilidad al vapor entre películas a base de Kefiran, sin aditivo, con la
adición de glicerol a un nivel del 10% (p/p) en base al peso de Kefiran seco y con la adición de ácido
cítrico a niveles de 10 y 25% (p/p) sobre la misma base. En esta misma figura se compara las propiedades
mecánicas entre estas formulaciones sin incluir las del 10% con ácido cítrico, debido a que ésta no se pudo
evaluar por su fragilidad.
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Figura 17. Comparación propiedades, permeabilidad al vapor (a) y mecánicas (b) (c) de películas a base de Kefiran sin
aditivos (K0%), con glicerol (KG10%) y ácido cítrico al 25% (KAC25%).
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Se estableció que al igual que el glicerol en un nivel de adición del 10%, el ácido cítrico con un nivel de
adición del 25% tiene la capacidad de reducir la permeabilidad al vapor de las películas de Kefiran a
valores cercanos a los alcanzados por éste. Esto sugiere que el efecto del ácido cítrico a este nivel de
adición es de igual naturaleza al del glicerol al 10%, que corresponde a una alta interacción con la
estructura amorfa del Kefiran. En contraste con la adición del 10% de ácido cítrico, se visualiza un efecto
contrario al duplicarse el valor de la permeabilidad al vapor respecto al alcanzado con el glicerol.
Igualmente se determinó que el ácido cítrico a un nivel de adición del 25% es capaz de endurecer la matriz
polimérica de las películas, al aumentar el modulo elástico y el esfuerzo máximo de éstas a valores
similares a los que lo hace la adición de glicerol del 10%. Sin embargo a diferencia de éste, aumenta la
elongación máxima de las películas hasta un 10.5%, desarrollando deformación plástica con un punto de
cedencia igual al esfuerzo máximo. Esto último indica que además de endurecer la estructura del Kefiran,
también le otorga la capacidad de mayor resistencia mecánica al aumentar su flexibilidad en algún punto,
configurando un efecto que en resumen es de fortalecimiento de la estructura de las películas a base de
Kefiran. Este mismo efecto es reportado por Ghanbarzadeh et al [27] en almidón, donde observan un
aumento en la barrera a la humedad y en la rigidez de películas comestibles a base de almidón con la
adición de bajas concentraciones de ácido cítrico.
La Figura 18 compara el diagrama TGA entre la película con 10% de glicerol y con 25% de ácido cítrico,
junto a los resultados DSC de calor y temperatura de fusión para estas mismas. En el TGA se observa un
comportamiento similar entre las muestras en el proceso de evaporación de agua. La película con glicerol
al 10%, tiene un porcentaje de humedad promedio de 9.4%, mientras que la muestra de película con 25%
de ácido cítrico de 12.5%. Se observa que la pendiente de degradación del polímero entre las muestras es
significativamente diferente. En la película con ácido cítrico ésta es menos pronunciada llegando a una
degradación total de un 83% de la muestra, mientras que la película con glicerol se degrada hasta un 88%
hasta alcanzado los 700°C.
El porcentaje de degradación no se ve significativo entre las películas, sin embargo éste evidencia lo
observado en el material resultante después del proceso de calentamiento y volatilización de compuestos.
Las muestras de pequeños cuadros de películas utilizados en la evaluación del TGA, en la película con
25% de ácido cítrico conservaron su forma ya carbonizados luego de un calentamiento hasta 700°C. En
contraste se observó en todas las formulaciones con glicerol de películas a base de Kefiran en el análisis
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del capítulo anterior, que la estructura de las muestras no sobrevivía para nada luego de un calentamiento
de 700°C. Se observó al final de este proceso una carbonización completa de residuos y la formación de
una masa amorfa y porosa. Este fenómeno observado para la película con 25% de ácido cítrico puede estar
relacionado con el fortalecimiento de la estructura del Kefiran observado en la caracterización mecánica.
Este podría estar haciendo a la estructura de las películas a base de Kefiran más resistentes a degradación
térmica, siendo reflejo de alta interacción entre componentes.
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Figura 18. Comparación pruebas térmicas: TGA (a) y DSC calor y temperatura de fusión (b) entre películas a
base de Kefiran sin aditivos (K0%), con glicerol (KG10%) y ácido cítrico al 25% (KAC25%).

Comparando el TGA de la película con 25% de ácido cítrico y el de ácido cítrico se establece una zona
común de pérdida de peso de 200 a 250°C, donde el ácido cítrico puro se evapora casi totalmente.
Adicionalmente se observa un cambio escalón en el TGA tanto de la película como del ácido cítrico a
134.75°C que coincide con la temperatura de fusión del ácido cítrico puro, observado en su DSC, lo que
indica que este cambio escalón en el TGA se debe a este hecho que libera posiblemente cierto contenido
de agua. En el TGA de la película con ácido cítrico en el rango de evaporación de ácido cítrico puro solo
se observa una disminución de 4.7% de peso. Pues que la adición de éste en relación al peso del Kefiran
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es de 25%, esto indica que éste se estaría evaporando hasta dentro del rango de temperaturas de
degradación del polímero, haciendo que su pendiente disminuya. Esta evaporación posterior al rango de
evaporaciones del ácido cítrico puro, indica la existencia de ácido cítrico de alta interacción con la
estructura del Kefiran. El cuál resultaría ser la gran mayoría del total del ácido cítrico adicionado.
La comparación del calor y la temperatura de fusión del pico endotérmico observado también para la
película con 25% de ácido cítrico en su análisis DSC, muestra que el ácido cítrico tiene la capacidad de
transformar también la estructura cristalina del Kefiran al igual que el glicerol a altos niveles de adición.
Sin embargo a diferencia de éste, aumenta la cantidad de estructura cristalina, ya que aumenta su calor de
fusión. Se pudo determinar por medio del TGA y DSC de la película de Kefiran con 25% de ácido cítrico,
y del ácido cítrico solo, que el pico de fusión observado en ésta en su termograma DSC no coincide con
regiones de evaporación de compuestos, ni tampoco con la fusión y evaporación de ácido cítrico. Por tanto
el calor de fusión obtenido en el DSC correspondería expresamente a la estructura cristalina del Kefiran
que normalizado sobre el peso de éste en la película, resulta ser mayor a las muestras ya evaluadas sin y
con glicerol. Este hecho también indicaría en comparación a lo determinado por las pruebas mecánicas,
que el aumento del contenido de la estructura cristalina en las películas estaría aumentando su resistencia
mecánica.

3.3.1.2. Evaluación de propiedades mecánicas, permeabilidad al vapor
y antibacterial frente a E. Colí de películas Kefiran/quitosano
Se intentó evaluar las propiedades mecánicas de películas de quitosano y de su mezcla con Kefiran en los
niveles de proporción los niveles Kefiran: quitosano de 2:1 y 1:1 (33% y 50% p/p base de Kefiran seco),
por medio de un ensayo de tensión con micro-probetas, en un equipo de baja tensión. Sin embargo no
pudieron ser determinadas por la fragilidad de éstas. La Figura 19 muestra la comparación de la
permeabilidad de películas a base Kefiran solo, quitosano solo y sus mezclas. Se evidencia la menor
barrera que tiene el quitosano a la humedad respecto al Kefiran, y el efecto negativo sobre ésta que tiene
su adición a películas de Kefiran. En contraste Sabaghi et al [28] reporta una reducción cercana al 40%
en la permeabilidad de películas 1:1 de Kefiran/quitosano respecto a la de solo Kefiran.
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Figura 19. Comparación permeabilidades al vapor entre películas de: Kefiran 2% sin aditivo, Quitosano 2% sin
aditivo, Kefiran/Quitosano 2:1 y Kefiran/Quitosano 1:1.

La evaluación de la efectividad antibiótica de películas de Kefiran en el nivel de baja agregación de
quitosano, muestra que éste les otorga un efecto antibacterial. En la Figura 20 se observa
comparativamente la evaluación de la efectividad contra el crecimiento de E. Coli de películas a base de
Kefiran solo, 10% de glicerol, 25% de ácido cítrico y con proporción con quitosano 2:1 (33%), así como
de quitosano solo.
Se observa que existe crecimiento de E. Coli en la superficie de películas de Kefiran solo, y con adiciones
de glicerol y ácido cítrico (ver Figura 20), indicando que no tienen ningún efecto antibacterial. En contraste
la película de solo Quitosano (Figura 20 (c)) y de Kefiran con adición de 33% de Quitosano (Figura 20
(d)), tienen un efecto antibacterial frente a E. Coli al no observarse en su superficie crecimiento de ésta.
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Figura 20. Prueba de identificación de efecto antibiótico sobre E. coli de películas a base de Kefiran sin aditivo (a)
con 10% de glicerol (b), 25% de ácido cítrico (c) y 33% de Quitosano (d), como de Quitosano solo (e)
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3.4. Conclusiones
El efecto que tiene el glicerol sobre la microestrutura del Kefiran, la cuál se determino que es
semicristalina, tiene dos naturalezas distintas según su nivel de adición. En consecuencia el efecto que
tiene éste en las propiedades de barrera y mecánicas de películas a base de Kefiran/Glicerol es también
distinto según su concentración. Se identifico plenamente un efecto antiplastificante a niveles de adición
de glicerol iguales o menores al 10% y uno plastificante a niveles superiores a éste. Estos dos efectos se
deben principalmente al tipo de interacción que predomina entre el glicerol y la cadena de Kefiran. Se
determino por medio de TGA dos tipos de interaciones entre el glicerol y el Kefiran, una baja dando
agregación de glicerol de hidratación y otra alta generando adición de glicerol de composición. Se pudo
establecer que de acuerdo a la relación entre sí de la cantidad de cada uno de estos tipos de agregación, se
condiciona el tipo de efecto que se persibe en las propiedades de las películas. Una relación donde la
presencia de glicerol de composicón predomina sobre el de hidratación, da como efecto el aumento de la
rigidez de la estrutura del Kefiran y un aumento en su barrera al vapor de agua. Si por lo contrario el
glicerol de hidratación predomina sobre el de composición, se da un efecto de mayor movimiento de las
cadenas de Kefiran y una redución en su barrera al vapor de agua.

Se pudo establecer por DSC que el glicerol de composición afecta tanto la estrutura amorfa como cristalina
del Kefiran, sin embargo a niveles bajos principalmente lo hace sobre la estrutura amorfa. También se
pudo establecer por caracterización de pruebas mecánicas de las películas, que el glicerol de hidratación
afecta principalmente la estrutura amorfa del Kefiran. Se determino por analisis conjunto de TGA y
espectroscopia de masas que el agua se agrega dentro de la estrutura del Kefiran también como de
humectación y de composición, respaldando lo determinado para el glicerol. Se identifico que la adición
de glicerol reduce la cantidad de agua dentro de la estrutura del Kefiran y compite en su interación con las
cadenas de éste, donde el glicerol se liga mejor a éstas en comparación al agua. Este hecho permitió que
el análisis del efecto del glicerol en la estrutura del Kefiran se pudiera dar de forma más completa,
disvirtuando la idea de efectos compuestos y de codependencia alta entre el glicerol y el agua, sobre las
propiedades de las peliculas de Kefiran. Por tanto es posible independizar el efecto del glicerol del efecto
del agua, generando mayor claridad en su análisis.
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La caracterización FTIR de las películas de Kefiran/glicerol sugiere que a una adición del 10% de glicerol,
el numero de interacciones puentes de hidrogeno dentro de la película disminuye y a medida que el
contendio de glicerol aumenta significativamente aumentan. Esto destaca que el aumento de la rigidez y
barrera al vapor de agua observado a un nivel de adición de glicerol del 10% no es debido a un aumento
de interacciones tipo puentes de hidrogeno dentro de las películas, por lo que se debe seguir estudiando
éste fenomeno.

Se identificó que una adición del 25% de ácido cítrico, fortalece la estructura de éstas incluso más que la
adición de 10% de glicerol, reduciendo en igual medida la permeabilidad del vapor de películas a base de
Kefiran, pero aumentando su resistencia mecánica, modificando su estructura cristalina y aumentándola.
El estado sólido cristalino del ácido cítrico sumado a su capacidad antioxidante lo convierten en un
potencial aditivo para películas a base de Kefiran, posiblemente llegando a ser más efectivo que el glicerol
en su efecto sobre la microestructura de éste; debido a la expectativa que genera sus propiedades en estado
puro, de permanecer más tiempo ligado dentro de ésta y de reducir más su permeabilidad al oxígeno. Sin
embargo hay que evaluar mayor número de propiedades, incluidas las comparativas de permeabilidad al
oxígeno. Se determinó que la adición de quitosano reduce las buenas propiedades mecánicas y aumenta
la permeabilidad al vapor del Kefiran. Sin embargo le otorga la capacidad antibacterial a una adición
cercana al 33% en proporción de Kefian seco, que el glicerol y el ácido cítrico no hace.
Estos resultados evidencian que la incorporación de moléculas hidrofilicas (como el agua, el glicerol y el
ácido cítrico) capaces de interaccionar fuertemente con las cadenas de biopolímeros como el Kefiran,
generan efectos complejos en la estructura de estos que aún falta por entender. Se debe adicionar al anterior
análisis, el estudio de las formulaciones evaluadas utilizando nuevas técnicas experimentales, que lleven
a elucidar que tipo de interacción a nivel molecular o microscópico genera el endurecimiento de la
estructura de las películas de Kefiran con la adición de glicerol y ácido cítrico a ciertos niveles, y como
esto se relaciona con la disminución significativa de la permeabilidad a la humedad.
Es importante entender estos efectos para avanzar en el desarrollo de mecanismos a nivel de
microestructura e interacción molecular, capaces de mejorar las propiedades de los biopolímeros y por
tanto sus aplicaciones. Es así que también se debe seguir estudiando los efectos de diversos aditivos sobre
la microestructura del Kefiran y su relación con el efecto en las propiedades de películas a base de éste,
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tanto solos como en formulaciones compuestas, dado que el análisis comparativo es una herramienta que
puede resultar muy útil en este proceso. Igualmente logar incorporar multifuncionalidad en películas a
base de Kefiran llevará al desarrollo de una aplicación más completa como recubrimientos de frutas.
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4. Estudio de la efectividad de recubrimientos desarrollados
a partir de Kefiran, en la protección de mango criollo
colombiano a factores del ambiente

Resumen
Se evaluó la efectividad de recubrimientos a base de Kefiran y Kefiran/Glicerol al 10% (p/p) en base al peso del
polímero, en mango criollo Colombiano para retardar su proceso de maduración. Se pudo obtener recubrimientos
de Kefiran y Kefiran/Glicerol al 10%, uniformes sobre la superficie de mangos que mejoran su apariencia. Se
estableció que los recubrimientos a base de Kefiran evaluados tienen un efecto significativo sobre el proceso de
maduración de estos, al reducir su proceso de coloración, producción de azucares y etanol, y respiración.

4.1. Introducción

El mango es una de las primeras cinco frutas más consumidas en el mundo [1]. Colombia es el país
productor número 24 de éste, con una participación equivalente del 0.63% de la producción mundial [2].
Actualmente están dadas las condiciones que convertirían al mango en la fruta estrella de exportación del
país, debido a la entrada en vigencia de tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y Europa.
La variedad de mango de mayor producción en Colombia, es la de tipo criollo o común por su carácter
endémico. Existen alrededor de 4.000 hectáreas de mango comercial y más de 10.000 del criollo [2]. Por
lo que, éste se convierte en una de las variedades de mayor factibilidad para satisfacer la creciente y
potencial demanda, tanto interna como de exportación de mango en Colombia [1] [2].
El mango criollo colombiano es altamente susceptible a factores del ambiente que generan su decaimiento
[2]. El desarrollo de recubrimientos comestibles para frutas es ahora una opción real para aumentar el
tiempo de anaquel de estos alimentos y protegerlos de factores patógenos. Se ha comprobado que
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contribuyen a reducir su rápida deshidratación, pardeamiento enzimático y decaimiento [3]. La
maduración y pudrición de las frutas es debida a la activación de mecanismos enzimáticos en presencia
de oxígeno, humedad y etileno, que llevan a la degradación estructural de polisacáridos, aumentando el
contenido de azucares, disminuyendo la acidez y la astringencia de éstas. Finalmente se facilita la
presencia de microorganismos que aceleran el proceso de decaimiento [4].
Los recubrimientos comestibles son producidos a partir de biopolímeros y aditivos utilizados en alimentos
(glicerol, azucares alcoholes). Estos biopolímeros pueden ser proteínas, polisacáridos (carbohidratos y
gomas), lípidos o mezclas de estos [5], que utilizados en recubrimientos han resultado ser efectivos en la
reducción de la tasa de respiración de frutas [6]. En mangos, diferentes recubrimientos [7] [8] han
resultado exitosos en la reducción de la pérdida de peso de estos, proceso critico en su deterioro [9]. Sin
embargo, el desarrollo de un recubrimiento más funcional para frutas sigue limitado por la aún alta
permeabilidad al agua y a gases de estos biopolímeros [5].
Las películas a base de Kefiran presentan propiedades mecánicas y de barrera, superiores en comparación
a películas a base de almidón, quitosano y algunas proteínas [10] [11] [12]. En el estudio del efecto del
glicerol en la microestructura y las propiedades de barrera y mecánicas en películas a base de Kefiran,
realizado en el presente proyecto y desarrollado en el capítulo anterior, se pudo establecer que con una
adición de glicerol al 10% (p/p) en relación al peso de Kefiran, se reduce la permeabilidad al vapor de
películas a base de éste significativamente.
Actualmente no existen reportes de la aplicación de recubrimientos a base de Kefiran en alimentos y
menos en frutas como mangos. Resulta por tanto interesante evaluar la efectividad del Kefiran como
recubrimiento de mango criollo dado que el desarrollo de este tipo de aplicación, contribuye a
potencializar éste producto. También resulta interesante evaluar, como mostró el estudio del capítulo
anterior en películas, sí el glicerol a un nivel de adición del 10% en la formulación del recubrimiento a
base de Kefiran, tiene un efecto sobre las propiedades de éste, que se evidencie en la pérdida de peso, así
como en la tasa de respiración de mango criollo.
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4.2. Metodología

4.2.1.

Selección y preparación de mangos

Se obtuvieron mangos criollos de un mismo lote en la central de Abastos de Bogotá. Se seleccionaron los
especímenes sin señales de magulladuras, hongos y cortes, con igual tamaño (ancho 55 mm: largo 75, en
promedio) y tonalidad verde bajo comparación subjetiva. Los mangos seleccionados fueron lavados y
desinfectados en una solución de hipoclorito de sodio al 2%, y luego almacenados a 7°C en cajas de cartón.
Antes de ser recubiertos se dejaron a temperatura ambiente por dos horas.

4.2.2.

Recubrimiento de mango

Se preparó una solución de 3% de Kefiran en agua y se concentró por evaporación de ésta hasta reducir
la mitad de su volumen, para alcanzar una concentración de Kefiran cercana al 6%. Se recubrieron mangos
en usado esta solución a temperatura ambiente por medio de goteo, esparciéndola por toda su superficie.
Luego los mangos fueron puestos a secar por 3 horas en un horno con ventilación a 35°C.
Se preparó una solución del 6% de Kefiran con glicerol al 10% (p/p) en base al peso del Kefiran, siguiendo
el mismo procedimiento descrito anteriormente, agregando la cantidad de glicerol determinada bajo
agitación constante por 30 minutos a temperatura ambiente. Se recubrieron mangos con ésta y se secaron
bajo el mismo procedimiento que los primeros. Los mangos sin recubrimiento fueron secados a las mismas
condiciones.

4.2.3.

Monitoreo de cambio de color y tasa de respiración

Se evaluó indirectamente la tasa de respiración de mangos con y sin recubrimiento, determinando su
cantidad de producción de dióxido de carbono (CO2) semanalmente. Para lo cual cuatro mangos de cada
nivel (control negativo, recubiertos con Kefiran y Kefiran/glicerol 10%) fueron almacenados, junto a 40
ml de una solución de 0.5 N de hidróxido de potasio (KOH) dentro de un Beaker de 100 mL, en recipientes
de plástico sellados a temperatura ambiente. Se determinó la producción de CO2, semanalmente
cuantificando éste a partir de la titulación del KOH que no reacciono con CO2 con ácido clorhídrico (HCl).
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Diariamente se tomó fotografías de los mangos para monitorear su cambio de color. Esta evaluación se
realizó por tres semanas.

4.2.4.

Tasa de pérdida de peso

Mangos sin recubrimiento (control negativo) y con recubrimiento (Kefiran y Kefiran/glicerol 10%) fueron
almacenados en cajas de cartón a temperatura ambiente por tres semanas y humedad relativa del ambiente
alrededor de 40%. Diariamente fueron pesados para determinar su tasa de pérdida de peso. Se evaluaron
4 mangos por nivel.

4.2.5.

Cuantificación de azucares y etanol

Todos los mangos utilizados en el monitoreo de cambio de calor y tasa de respiración, al final del proceso
fueron sometidos a la extracción de su Zumo. Primero se les retiro la cáscara y luego se cortó su pulpa,
reteniendo los jugos generados por este proceso. La pulpa y los jugos fueron licuados, posteriormente se
realizó una filtración, obteniéndose un jugo espeso (Zumo). Se hizo la disolución de aproximadamente 1
g del Zumo de cada nivel (Mangos sin recubrimiento, con recubrimiento de Kefiran y Kefiran/glicerol
10%) en 50 mL de agua, y ésta se analizó por medio de HPLC, para cuantificar sacarosa, fructosa y etanol
en los magos analizados.

4.3. Resultados y análisis
4.3.1. Obtención de recubrimientos a base de Kefiran en mangos
criollos
Se lograron recubrimientos (Kefiran y Kefiran/glicerol 10%) sobre la superficie de los mangos fácilmente
retirables, compactos, continuos y no quebradizos. En la Figura 1 (b) (c) se puede observar estas
características. Se recubrieron mangos con una solución de solamente Kefiran y con glicerol al 10%. En
la Figura 1 (c) se puede observar la comparación en apariencia de los mangos con recubrimiento y sin
recubrimiento. Los primeros se ven brillantes y con mejor apariencia.
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(b)

(a)

(c)

R. G0%

R. G10%

N

Figura 1. (a) Proceso de recubrimiento por baño en solución del 6% de Kefiran. (b) Demostración de obtención efectiva
de recubrimiento de Kefiran luego de secado. (c) Comparación apariencia de mangos con recubrimientos de Kefiran
sin Glicerol (R.G0%), Kefiran con 10% de glicerol (p/p) en base a Kefiran seco y mango sin recubrimiento (N).

4.3.2.

Monitoreo de cambio de color

La Figura 2 muestra la comparación del proceso de coloración de mango sin recubrimiento (Columna 1),
mango con recubrimiento de solo Kefiran (Columna 2) y mango con recubrimiento Kefiran/glicerol 10%
(Columna 3), para tres semanas de evaluación. Este monitoreo de realizo para 6 mangos de cada nivel,
todos mostraron características similares durante el proceso a los mostrados en la Figura 2. En ésta se
logra observar con claridad que los mangos con recubrimientos ya sean de Kefiran o Kefiran/glicerol 10%,
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R.G0%

R.G10%

(0)

(1)

(2)
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Imagen 2. Monitoreo de cambio de coloración (maduración) de mangos criollos. Filas: (0) día de iniciado el monitoreo, (1)
semana uno, (2) semana 2 y (3) semana 3. Columnas: (N) Mangos sin recubrimiento, (R.G0%) mangos con recubrimiento
de Kefiran sin glicerol y (R.G10%) mangos con recubrimiento de Kefiran con 10% de glicerol (p/p) base de polímero seco.

61

redujeron su coloración notablemente, permaneciendo la mayoría de su superficie de color verde. En
contraste el control negativo se tornó de color amarillo indicativo visual de su maduración luego de tres
semanas de evaluación. Khalig et al [8] reporta retardo del cambio de color en mangos recubiertos con
una formulación de goma arábiga y cloruro de calcio respecto al control negativo en almacenamiento
refrigerado.

4.3.3. Efecto de recubrimiento a base de Kefiran en la tasa de pérdida
de peso, producción de CO2 y producción de azucares/Etanol

En la Figura 3, se muestran los resultados sobre la tasa de pérdida de peso, producción de CO2 y
producción de azucares conjunto a la de etanol de los mangos evaluados. Se observa en la Figura 3 (c)
que la aplicación del recubrimiento de Kefiran sobre la superficie de mango criollo reduce
significativamente la tasa de pérdida de peso de éste, en cerca de un 21%. Se asume que en su mayoría
sería perdida de Humedad, igualmente se observa una pequeña reducción en la producción de CO2. Esto
corrobora lo concluido en el capítulo anterior, sobre el efecto del glicerol a un nivel del 10% en películas
de Kefiran, donde se reduce significativamente su permeabilidad al vapor de agua y aumenta la rigidez de
su estructura amorfa, efectos que estarían correlacionándose. Por tanto este efecto sería el mismo que se
observa en los recubrimientos, donde se sabe que la estructura de la matriz del Kefiran sería la análoga a
las películas, ya que tienen la misma formulación y también el mismo tipo de proceso de obtención.
Comparando la producción de sacarosa y fructosa, se observa notablemente la reducción de éstas con la
agregación del recubrimiento. La disminución más marcada se da en la sacarosa donde se reduce hasta un
60% de producción en comparación al control negativo. En la fructosa en cambio se observa la primera
diferencia marcada entre los niveles de recubrimiento. Con la adición de glicerol a un nivel del 10% se
visualiza una reducción del 37% en la producción de fructuosa respecto al control y en el recubrimiento
de Kefiran sin glicerol de tan solo el 24%. Respecto al etanol se observa también una reducción sustancial
de su concentración en el zumo de pulpa de mango, hasta una tercera parte de la producción respecto al
control, con uso de recubrimientos de Kefiran de los dos tipos.
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Figura 3. (a) Evaluación de azucares y concentración de etanol en Zumo de mangos, (b) producción de CO2 y (c) pérdida
de peso de mangos sin recubrimiento (N), con recubrimiento de Kefirán sin glicerol (R.G0%) y con recubrimiento de
Kefiran con 10% de glicerol (R.G10%).

En contraste a lo reportado por la literatura para algunas frutas donde la producción de etanol se eleva con
el recubrimiento por un efecto anaeróbico agregado por éste [5], en los recubrimientos a base de Kefiran
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en mango criollo aquí evaluados al parecer no sucede dicho fenómeno. La mayor producción de etanol se
da en el control, indicando mayor fermentación de azucares, debido a la mayor disponibilidad de los
mismos. Esto sugiere a su vez un proceso de maduración más avanzado (proceso de dulcificación y
fermentación).
El proceso de maduración involucra degradación de polisacáridos que llevan a la producción de azucares
y por tanto al endulzamiento de la fruta. Se sabe que una variable que genera esto es la oxidación, que
depende de la tasa de respiración de la fruta [12]. Ésta fue monitoreada indirectamente por la
cuantificación del CO2 producido. Los resultados de esta prueba, generan la percepción de que la
reducción tan significativa en la producción de azucares con la adición del recubrimientos a base de
Kefiran en los mangos criollos, no es una consecuencia directa de la reducción de la respiración de estos,
al verse su bajo efecto sobre ésta por parte del recubrimiento, contradiciendo lo planteado al inicio. Sin
embargo la correlación del bajo efecto de los recubrimientos sobre la tasa de respiración de los mangos y
su significativa reducción de azucares, podría ser un efecto debido a la reducción de otros gases como el
etileno o a una limitación de la metodología establecida para cuantificar CO2 y por tanto identificar
diferencias en la tasa de respiración entre las formulaciones.
Es posible que la baja diferencia entre los niveles de la producción de CO 2, pueda ser producto de una
saturación de la solución de KOH que captura al CO2, dado que se evalúa su producción cada semana con
una titulación con HCL. Se piensa que ampliando la frecuencia de la titulación, se podría determinar si
existe entonces una reducción significativa de la tasa de respiración del mango con el uso de recubrimiento
más acorde con los resultados ya presentados sobre la cuantificación de azucares, o bien indicar que se
deben evaluar otras variables que serían más relevantes sobre el proceso de maduración de los mangos.
Se necesita evaluar mayor número de variables y replicas, para concluir con plenitud que los
recubrimientos a base de Kefiran si retardan efectivamente la maduración de mango criollo.
Otra apreciación importante de estos resultados, es el efecto notable del glicerol sobre el recubrimiento de
Kefiran que hace que la producción de fructosa se reduzca respecto al efecto del Kefiran solo. El glicerol
al nivel de 10% tiene un efecto de endurecimiento de la matriz del Kefiran, al ligarse más fuertemente a
esta según lo reportado en el capítulo anterior. La disminución significativa en la producción de fructosa
principalmente, debe ser un efecto del aumento de la tortuosidad de la matriz polimérica del recubrimiento
por el aumento de interacciones fuertes con el glicerol, que llevaría al aumento de la barrera del
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recubrimiento, reduciendo la tasa de respiración del mango por disminución de la permeabilidad al O 2.
Sin embargo esto es tan solo una hipótesis, que se debe corroborar con una mejor metodología para la
identificación de la tasa de respiración de los mangos, acompañada de la evaluación de la permeabilidad
al O2 de las películas de Kefiran que se pueden llegar a generar en los recubrimientos.

4.4. Conclusiones
Se determinó que recubrimientos a base Kefiran para mango criollo colombiano, logran retardar el proceso
de coloración de estos hasta tres semanas. Adicionalmente reduce su pérdida de peso hasta en un 21%, la
producción de sacarosa en un 60%, de fructosa hasta un 37% y de etanol hasta una tercera parte. Se
identificó que la adición de 10% de glicerol en la formulación de recubrimientos a base de Kefiran, tiene
un efecto en la disminución de la tasa de pérdida de peso de las frutas, como en su respiración, reducción
de producción de etanol, sacarosa y considerablemente de fructosa. Se corrobora por tanto que tiene un
efecto significativo en la microestructura del Kefiran como se determinó en el estudio previo en películas,
pero ahora en recubrimientos. Esto sugiere que el estudio de microestructura acoplado al de propiedades
de películas a base Kefiran, puede ser usado para predecir efectos en las propiedades de recubrimientos a
base de Kefiran para la protección de frutas. Con base a lo anterior, es necesario por tanto seguir
fortaleciendo la utilización del entendimiento de efectos de aditivos sobre la microestructura del polímero,
en la predicción de propiedades de recubrimientos a base de éste, tanto solos como compuestos. Esto
permitirá avanzar hacia el objetivo de logar incorporar multifuncionalidad en recubrimientos a base de
Kefiran, para la obtención de una aplicación más completa en la protección de mango criollo colombiano
u otras frutas.
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5. Conclusiones
Este proyecto se fraccionó en dos componentes, el primero correspondió al estudio del efecto del glicerol
en la microestructura, propiedades mecánicas y permeabilidad al vapor de agua de películas a base de
Kefiran, donde se sumó una evaluación corta de efectos en estas mismas propiedades de la adición por
separado de ácido cítrico y quitosano, componentes con funcionalidad. La segunda parte consintió en la
evaluación del efecto de recubrimientos de Kefiran y Kefiran/glicerol en la composición de azucares y
etanol, cambio de coloración y respiración de mango criollo colombiano. La primera parte se planteó con
el propósito de aportar a la búsqueda de mecanismos que mejoren las propiedades de las películas de
Kefiran, desde el entendimiento fundamental de los efectos de aditivos a escala microscópica como
macroscópica para identificar variables críticas. La segunda parte se dirigió hacia el desarrollo de una
aplicación de películas de Kefiran como recubrimientos de mangos. Aunque estos dos componentes del
proyecto son de líneas de investigación diferentes, aportaron al objetivo común de avanzar en el diseño
de recubrimientos efectivos en la protección de frutas a partir de Kefiran.
El análisis desarrollado en la primera parte del proyecto permite explicar comportamientos observados en
la segunda parte. Los efectos del glicerol al nivel de adición del 10% en recubrimientos de Kefiran
aplicado en mangos criollos, de disminución de variables de permeabilidad a gases y de variables de
composición de los mangos directamente relacionadas con las primeras, corrobora el efecto mostrado de
éste en películas a base de Kefiran. Esto a la vez sugiere que el estudio del efecto de aditivos en películas
a base de Kefiran, puede usarse para predecir efectos en la aplicación como aditivos de recubrimientos.
En esta línea, se aplicó entonces esta metodología de estudio de efectos en dos potenciales aditivos para
recubrimientos a base de Kefiran, como lo son el ácido cítrico y el quitosano, con el objetivo de alcanzar
lo logrado con el glicerol, de identificar niveles que mejoren las propiedades necesarias para lograr
mejores recubrimientos de frutas a base de Kefiran. La adición de ácido cítrico al 25% en la formulación
de películas disminuye la permeabilidad de éstas a valores cercanos a los que la adición de 10% de glicerol
lo hace, y aumenta su resistencia mecánica aún más que éste. Por otro lado la adición de quitosano de 33%
a porta a las películas un efecto antibacterial frente a E. Coli.
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Se logró entender más sobre el efecto que tiene el glicerol en las propiedades de barrera y mecánicas de
películas a base de Kefiran, a partir de alcanzar mayor nivel de conocimiento acerca de cómo éste se
agrega su estructura. Se identificó la naturaleza semicristalina del Kefirán, y como aditivos hidrofílicos se
agregan dentro de ésta (glicerol y agua) y la alteran. Se identificaron niveles de adición de glicerol en
películas de Kefiran, donde las propiedades de barrera y mecánicas de éstas se mejoran significativamente,
generando la posibilidad de tener mayor control de variables de formulación de películas a base de
Kefiran. Un ejemplo de esto es el desarrollo de dos distintas formulaciones que generen dos diferentes
efectos con solo variar la cantidad del aditivo, que condiciona al parecer como este interactúa con el
polímero. Esto también aporta al desarrollo de una aplicación versátil de películas a base de Kefiran según
la necesidad de productos. Se evaluó el uso del Kefirán y de este tipo de formulaciones (sin y con 10% de
glicerol) en un recubrimiento de mango criollo, el cual resultó ser efectivo en la reducción de la tasa de
respiración, pérdida de masa, producción de azucares, producción de etanol y proceso de coloración en
éstos.
Otro resultado importante del actual proyecto es la configuración de una metodología que logró cohesionar
sus dos líneas de investigación, generando un producto conjunto; un método claro que demuestra
contribuir en el diseño de producto, en el área de recubrimientos o películas comestibles a base de Kefiran.
Se estableció dos líneas claras de avance hacia el entendimiento del efecto del glicerol a diferentes niveles
de adición, dada la bifuncionalidad que tiene éste. La primera la necesidad de elucidar las interacciones
moleculares entre las cadenas de Kefiran y el glicerol que al parecer irían más allá de puentes de hidrogeno
a niveles de adición bajos (≤10%) que serían responsables de la rigidez de la estructura de las películas.
La segunda identificar plenamente agregados de glicerol a escalas mayores a las moleculares que estarían
siendo responsables del aumento de plasticidad y permeabilidad en las películas. Así mismo se estableció
el lineamiento investigativo que plantea la evaluación de efectos de aditivos en propiedades en películas
de Kefiran antes que en recubrimientos en frutas para reducir el diseño experimental en el estudio de éstos
últimos. Adicionalmente toda la metodología planteada aporta al desarrollo de métodos y directrices en el
diseño de producto de recubrimientos comestibles efectivos para la protección de frutas.
Con base a estos resultados surge la necesidad de continuar las líneas de investigación planteadas, ampliar
la metodología en la evaluación de más aditivos en los recubrimientos a base de Kefirán y en su aplicación
en mango criollo colombiano. Se deben evaluar los efectos de dichos aditivos en más variables
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organolépticas del mango, para descartar efectos secundarios adversos o identificarlos, y tomar decisiones
que lleven a reducirlos. También se debe evaluar efectos de dos o más aditivos dentro de la matriz del
Kefiran, evaluar su codependencia e identificar si se pueden darse procesos sinérgicos, que mejoren
sustancialmente las propiedades de barrera del Kefiran. Se tiene que seguir avanzando en el entendimiento
de su estructura supramolecular y de las complejas configuraciones que se dan con aditivos hidrofilicos
dentro de la matriz de películas y recubrimientos a base de Kefiran.
Todo esto debe contribuir hacia el diseño de una matriz polimérica multifuncional, que pueda ser selectiva
en la permeabilidad de diferentes componentes, como de la reducción justa de la tasa de respiración de
frutas para prevenir su maduración, sin efectos secundarios no beneficiosos. Este panorama muestra que
aún se debe recorrer un gran camino para desarrollar un recubrimiento de aplicación real. Donde se
superen los obstáculos económicos, productivos y de propiedades, que hagan este tipo de aplicaciones una
realidad generalizada en la industria de alimentos y sea parte de la importante revolución en la eficiencia
de la utilización de los recursos que necesita la industria de hoy.
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