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RESUMEN 

 

El uso de envases activos adicionados con antioxidantes es una alternativa para reducir la 

oxidación lipídica de los alimentos. El ácido poliláctico (PLA) es un polímero obtenido de 

fuentes renovables que puede ser usado como matriz polimérica para el envase. En este 

trabajo se fabricaron películas de PLA testigo, PLA con ácido clorogénico y PLA con ácido 

clorogénico y aceite epoxidado de soya, utilizando el proceso de extrusión con un dado 

para película plana. Previamente se obtuvieron las formulaciones en forma de pellets con 

un porcentaje de retención para ácido clorogénico de 1.9 %. Además, se determinó el 

afecto de los aditivos en algunas propiedades ópticas. En las películas se observó una 

reducción a la transmisión de la luz UV a 330 nm, debido que el ACG absorbe a esta 

longitud de onda. Con lo que respecta al color, las películas de PLA-ACG-ESBO 

presentaron una tonalidad ligeramente amarilla. Además también se evaluaron la 

resistencia a la tensión  porcentaje de elongación de las películas, obteniendo un 

resultado de 44.99 ± 3.07 MPa para resistencia a la tensión y un porcentaje de elongación 

de 17.42 ± 1.7 %. Por otro lado, se evaluó la cinética de liberación de ácido clorogénico 

de las películas de PLA-ACG-ESBO hacia etanol al 95 % a 30. La difusión de este 

antioxidante en etanol al 95 % tuvo un comportamiento Fickiano, con coeficiente de 

difusión de 2.58 ± 0.575 x 10-11 (cm2/s)1. 

También se evaluó el efecto de los antioxidantes en la estabilidad oxidativa (índice de 

peróxidos) de aceite de soya a 30 °C incorporados directamente y poniendo en contacto 

las película con el aceite. En estos tratamientos se cuantificó 28.87 meq/kg al día 4 para 

la película con antioxidante y de 15.48 meq/kg para la película testigo, por lo que se 

deduce que el ACG no logró migrar de la matriz polimérica hacia el aceite. Estos 

resultados indicaron la necesidad de modificaciones en la matriz polimérica que 

promuevan la difusión de ACG hacia aceites para que de esta manera haya una mejor 

protección contra la oxidación lipídica de los alimentos para extender la vida de anaquel.
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad hay una gran gama de materiales utilizados en envases de alimentos, 

entre los cuales predominan los plásticos convencionales, fabricados a partir de 

combustibles fósiles, éstos no sólo agotan los recursos no renovables, sino que además 

su eliminación ocasiona serios problemas ecológicos debido a la liberación de 

componentes tóxicos por su incineración y reciclamiento [1]. Dichos problemas han 

estimulado el desarrollo de biopolímeros plásticos con los cuales se espera ir 

disminuyendo el uso excesivo de aquéllos fabricados a partir de fuentes no renovables. 

 

Los biopolímeros  son macromoléculas que derivan de recursos naturales, de acuerdo al 

proceso de obtención son clasificados en tres categorías: polímeros extraídos 

directamente de recursos naturales, en la segunda categoría están aquéllos producidos 

por síntesis química a partir de monómeros naturales y en la última categoría se 

encuentran los polímeros producidos por microorganismos o bacterias genéticamente 

modificadas [2].   

 

Haciendo mención a la segunda categoría de biopolímeros encontramos al PLA, un 

poliéster alifático lineal sintetizado a partir de monómeros de ácido láctico, el cual puede 

ser producido a partir de fuentes renovables mediante la fermentación de la biomasa, 

como el maíz, el trigo o los productos de desecho, tales como suero de leche o miel. [3]. 

Dentro de las ventajas que presenta el PLA  es su biodegradabilidad  en condiciones de 

composta [4], este material está aprobado por la FDA para su uso en la fabricación de 

artículos destinados a estar en contacto con los alimentos [3]. Sin embargo, una 

desventaja del PLA es su limitada barrera al oxígeno, VTO (velocidad de transmisión al 

oxígeno) de 550 cm3·mil/m2·día·atm [5], por lo que alimentos susceptibles a la oxidación y 

envasados en PLA, quedarán expuestos al oxígeno y sus consecuencias [1], es por ello 

que los envases de PLA se limitan para alimentos con alta respiración y de vida de 

almacenamiento corto como vegetales y para el envasado de algunos productos de 

panadería [6]. 
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Por tanto, si se desea ampliar la aplicación de envases de PLA a productos como aceites 

vegetales o alimentos con alto contenido en grasas, estos productos pueden necesitar 

una fuente de antioxidantes para controlar las reacciones de oxidación cuando se 

envasan en PLA, estos antioxidantes deben ser de origen natural para mantener el 

sistema de biopolímero natural [3]. 

 

El ácido clorogénico (ACG) podría implementarse como aditivo a películas de PLA debido 

a que es uno de los polifenoles más cuantiosos dentro de la dieta humana, ya que se 

encuentra en el café, frutas y vegetales, y además es considerado el antioxidante más 

activo del grupo de los ácidos fenólicos [7]. 

 

Se han realizado estudios integrando antioxidantes a películas de PLA para determinar su efecto 

antioxidativo, tal es el caso de Manzanares y col. [8] que elaboraron una película activa de PLA con 

-tocoferol, evaluando la migración en aceite fraccionado de coco (simulante libre de antioxidantes) 

y el efecto en la estabilidad oxidativa del aceite de soya encontrando diferencias significativas 

(p<0.05) entre las películas evaluadas. Por su parte Iñiguez-Franco [9] elaboró una película de PLA 

incorporando catequina y epicatequina, realizando estudios similares a los de Manzanares y col. [8] 

Obteniendo como resultado migración en etanol, sin embargo en los estudios de estabilidad 

oxidativa de aceite, no se encontraron diferencias significativas. 

. 

Teniendo como base estas investigaciones, en este trabajo se busca elaborar un envase 

activo de PLA con la adición de ACG, con la finalidad de estudiar la migración de éste 

hacia simulantes de alimentos, y a su vez demostrar si la migración provoca un efecto 

antioxidante que permita alargar la vida útil de los alimentos. 
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II.- JUSTIFICACIÓN 

 

En relación a los biopolímeros encontramos al PLA, un poliéster alifático lineal sintetizado 

a partir de monómeros de ácido láctico, el cual puede ser producido a partir de fuentes 

renovables mediante la fermentación de la biomasa. Estos presentan varias ventajas 

como es su degradabilidad. Sin embargo, una desventaja del PLA es su limitada barrera 

al oxígeno por lo que solo es actualmente utilizados para el envasado de alimentos con 

elevada respiración y vida de anaquel corto como vegetal y productos de panificación. Los 

alimentos, que se pueden oxidar fácilmente, no son entonces susceptibles de envasarse 

en este tipo de materiales. Por lo anterior, para ampliar su aplicación a productos como 

aceites vegetales o alimentos con alto contenido en grasas, estos productos pueden ser 

adicionados con una fuente de antioxidantes que permita controlar las reacciones de 

oxidación. 
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III.- HIPÓTESIS 

 

 

La difusión de ácido clorogénico se lleva a cabo de manera gradual, siguiendo un 

comportamiento Fickiano de una película de PLA a simulantes de alimentos durante su 

almacenamiento a diferentes temperaturas, provocando un efecto positivo en la 

estabilidad oxidativa de los mismos, lo que se traduce al prolongamiento de la vida de 

anaquel de éstos. 
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IV.- OBJETIVOS 

 

 

IV.1 GENERAL 

 

Evaluar el efecto del ácido clorogénico en la estabilidad oxidativa del aceite de 

soya, mediante experimentos de difusión de ácido clorogénico en películas de 

PLA, a simulantes de alimentos. 

 

 

IV.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar películas de PLA incorporando ácido clorogénico y determinar la 

concentración de este antioxidante. 

 Evaluar las propiedades físicas de las películas de PLA testigo 1 y 2 y con ácido 

clorogénico. 

 Determinar la difusión de ácido clorogénico a simulantes de alimentos a base de 

etanol a  30 °C 

 Evaluar el efecto de las películas en la estabilidad oxidativa del aceite vegetal 

durante el almacenamiento a 30°C. 

 Evaluar si las películas de PLA-ESBO-ACG tienen efecto antimicrobiano. 
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V.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

V.1 ENVASES DE ALIMENTOS Y EL PROBLEMA ACTUAL DE LOS 

DESECHOS 

  

El envasado es una técnica que surge para satisfacer la necesidad de preservar los 

alimentos, a través de ello se busca no sólo lograr proteger a los alimentos del deterioro 

físico y químico, la contaminación y deterioro por microorganismos, parásitos y otros 

agentes contaminantes, sino además prolongar la vida de éstos durante más tiempo. La 

técnica de envasado cumple con lo anteriormente citado, pero una gran desventaja de ello 

es la contaminación que esto conlleva, las millones de toneladas de residuos de envases 

que se generan día a día.   

 

Los materiales plásticos son la base de la mayoría de los productos de consumo habitual. 

Una vez que dejan de ser útiles, estos materiales se convierten en residuos permanentes 

difíciles de eliminar del medio ambiente. Al no ser biodegradables, acaban 

amontonándose en los vertederos, puesto que la capacidad de reciclaje es todavía 

bastante reducida. Además, los plásticos se producen a partir de combustibles fósiles, 

una fuente de energía contaminante, causante de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y no renovable ya que en pocos años sus reservas se habrán agotado. 

V.2 BIOPOLÍMEROS 

 

Dentro de nuevos materiales para la elaboración de plásticos se encuentran, los 

biopolímeros, éstos provienen de cuatro grandes fuentes: origen animal (colágeno/ 

gelatina), origen marino (quitina/quitosan), origen agrícola (lípidos y grasas e 

hidrocoloides: proteínas y polisacáridos) y origen microbiano (ácido poliláctico (PLA) y 

polihidroxialcanoatos (PHA)) [10]. 
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V.3 POLISACÁRIDOS 

 

Los polisacáridos son conocidos por su estructura compleja y diversidad funcional. La 

estructura lineal de algunos de estos polisacáridos es, por ejemplo, la celulosa (1,4-b-D– 

glucano), la amilosa (un componente del almidón 1, 4-a-D– glucano) y el quitósan (1, 4-b-

D– polímero de glúcidos), le proporcionan a algunas películas dureza, flexibilidad y 

transparencia; las películas son resistentes a las grasas y aceites. El entrelazamiento, por 

ejemplo, del quitósan con aldehídos hace la película más dura, insoluble en agua y le 

proporciona una alta resistencia. 

 

El celofán, es una película regenerada de celulosa que se hace por un proceso viscoso. 

La celulosa de éter aniónico y la carboximetilcelulosa (CMC), se solubilizan en agua 

siendo compatibles con otro tipo de biomoléculas, mejorando las propiedades mecánicas 

y de barrera en las películas elaboradas. La CMC es una película capaz de absorber el 

aceite recogido en los alimentos sometidos a proceso de fritura profunda. Películas 

elaboradas de bagazo de yuca, CMC y residuos de papel Kraft han mostrado una alta 

resistencia, importante propiedad para la fabricación de panales de huevo, envases para 

frutas y verduras [11]. 

 

El almidón es otra materia prima en abundancia, específicamente el que proviene del 

maíz, tiene propiedades termoplásticas cuando se realiza la disrupción estructural a nivel 

molecular. La presencia de amilosa en un 70% en almidones de amilo-maíz da una 

estructura fuerte y más flexible a la película. La estructura ramificada de la amilopectina 

generalmente le da a la película pobres propiedades mecánicas. Los compuestos de los 

almidones hidroxipropilados son usados para la preservación de caramelos, pasas, 

nueces y dátiles para evitar la rancidez oxidativa. La síntesis de la copolimerización e 

injertación de monómeros tales como acrilonitrilo (AN), generan un precursor de fibras 

acrílicas utilizadas en la preparación de compuestos de almidón más polímero (almidón–

injerto–PAN), los cuales son también biodegradables [12]. 

 

Las investigaciones en plásticos biodegradables basadas en almidón se iniciaron desde 

1970 y continúan actualmente en varios laboratorios del mundo. Las tecnologías que aún 

se siguen desarrollando, están relacionadas con la incorporación del gránulo de almidón o 

almidón en forma gelatinizada a las formulaciones de las películas fabricadas en procesos 
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de compresión, extrusión soplado, extrusión de un sólo tornillo o doble tornillo y moldeo 

por inyección [13]. 

 

Los productos derivados del almidón tales como dextrinas o glucosa son extensamente 

usados como materias primas de medios fermentativos. La glucosa puede ser fermentada 

y convertida a ácido láctico, el cual puede ser polimerizado a un polímero de alto peso 

molecular como es el ácido poliláctico (PLA) e igualmente copolimerizado. Su uso como 

plástico biodegradable es de considerable interés y demanda [1].  

V.4 PRODUCCIÓN DEL PLA 

 

El ácido poliláctico (PLA) es un poliéster termoplástico que forma parte de los a- 

hidroxiácidos; su precursor es el ácido láctico, molécula quiral. El láctido, monómero del 

ácido poliláctico, es una molécula que existe bajo 4 formas: L, D, meso y racémica. La 

producción biotecnológica del ácido láctico está basada en la fermentación de sustratos 

ricos en carbohidratos por microorganismos y tiene la ventaja de formar enantiomeros D 

 (-) ó L (+), ópticamente activos. 

 

En la producción por fermentación, se busca que los microorganismos utilizados sean 

preferiblemente termófilos, que fermenten rápida y completamente sustratos baratos, con 

adición mínima de nutrientes nitrogenados, que crezcan en condiciones de valores 

reducidos de pH, presenten poca producción de biomasa y una despreciable cantidad de 

subproductos. 

 

Los microorganismos que pueden utilizarse para la producción de ácido láctico, 

pertenecen a los géneros Lactobacillus, Carnobacterium, Leuconostoc, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Lactococcus, Vagococcus, Enterococcus y Aerococcus; 

pero además es posible usar cepas de hongos como Rhizopus que producen ácido L (+) 

láctico [14].  

 

Industrialmente se utilizan como sustratos, sacarosa proveniente de azúcar de caña y 

remolacha azucarera, lactosa proveniente de lactosuero, y dextrosa procedente de 

almidón hidrolizado. 
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El PLA puede sintetizarse por diferentes rutas de polimerización, esto puede observarse 

en la figura 1. La primera, incluye una policondensación del ácido láctico, seguido de una 

polimerización hacia el dímero diláctido, el cual por apertura del anillo forma el compuesto 

de alto peso molecular. En la segunda ruta, el ácido láctico es policondensado en 

presencia de un monómero disfuncional. Puede ser diol o diácido, produciendo un 

polímero con dos grupos funcionales terminales, el cual puede unirse a otros para 

producir el polímero. En la tercera ruta, el ácido láctico es policondensado y directamente 

polimerizado para formar el PLA. Esto se logra manipulando el equilibrio entre ácido 

láctico, agua y PLA en un solvente orgánico. Industrialmente la primera ruta es la más 

aplicada, debido a que en el proceso no hay producción de agua, por lo tanto el PLA no 

requiere de un secado al final, lo que hace menos costosa su producción [6]. 

 

 

Figura 1. Síntesis de ácido poliláctico [15]. 
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V.5 NIVELES DE PRODUCCIÓN DE PLA 

 

 La demanda global de ácido poliláctico y ésteres de lactato para el 2001 fue de 86 000 

toneladas, con un mercado dominado por el sector de alimentos y bebidas y la industria 

del cuidado personal [16]. PURAC BIOCHEM (Holanda) es el líder mundial en producción 

biotecnológica del ácido láctico [16]. 

 

El PLA es producido por dos compañías en el mundo: Cargil Dow y Chronopol Inc. Cargil 

Dow. (Minneapolis), centra su producción en la elaboración de homopolímeros lineales de 

alta cristalinidad, y explora el campo de los copolimeros con aceite de soya epoxidado 

[16]. Esta compañía tiene una capacidad instalada de 114 000 toneladas anuales de PLA 

y el precio por libra del material es de alrededor de 0.75 a 0.90 dólares la libra [16]. 

Chronopol Inc (Golden) tiene la capacidad de producir esteroisómeros 100% puros cuyas 

propiedades aventajan a las de las mezclas de isómeros que tiene una pureza entre 93 y 

97% [16]. Tiene una capacidad instalada entre 45 000 y 90 000 toneladas anuales y 

precios de 4 a 6 dólares la libra [16]. 

 

V.6 PROCESAMIENTO DE PLA 

 

Las tecnologías de procesamiento que se utilizan para transformar el PLA en envases se 

basan principalmente en su punto de fusión y sus propiedades termoplásticas, ya que el 

PLA es fundido para posteriormente ser moldeado y solidificado. Dentro de los diferentes 

tipos de procesamiento que se pueden aplicar al PLA se encuentran: extrusión, inyección 

por moldeo, laminado, termoformado, espumado, entre otros [4].  

 

La extrusión es un tipo de procesamiento común para polímeros termoplásticos como el 

PLA, donde la resina se funde para posteriormente formarse como película, la cual puede 

ser soplada, aplanada, entre otros procesos poliméricos. El proceso de extrusión se 

compone de un barril de metal calentado eléctricamente, una tolva para la alimentación de 

la resina, un motor para hacer girar un tornillo y un dado para dar forma al polímero 

fundido. La combinación de la energía térmica (generada por un calentador y calor por 

fricción debido al roce entre el plástico), el  tornillo y el barril, proporcionan calor suficiente 

para fundir los pellets [4, 17].  
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Dentro de las ventajas que presenta el PLA para ser utilizado como envase de alimentos 

se encuentra su naturaleza biodegradable. Lo cual permite degradar al polímero en un 

período de tiempo inferior al que requieren los polímeros convencionales, contribuyendo a 

la disminución de la contaminación ambiental que a diario se genera por residuos 

plásticos [15]. Otra ventaja que presenta el PLA es su origen procedente de fuentes 

renovables, permitiendo sustituir a este tipo de envases por aquellos procedentes de 

fuentes no renovables como es el petróleo [16]. Así mismo, este tipo de envases 

termoplásticos pueden ser utilizados como vehículo de transporte de compuestos tales 

como ACG hacia alimentos con contenido lipídico, con la finalidad de protegerlos  del 

deterioro oxidativo y con ello incrementar su vida de anaquel. Estos antioxidantes pueden 

ser extraídos de fuentes naturales, conservando así la naturaleza del polímero aunado a 

la tendencia por parte del consumidor por adquirir alimentos con antioxidantes naturales. 

 

Por medio del proceso de extrusión del PLA se pueden incorporar a la matriz polimérica 

ACG sin afectar su actividad antioxidante. Lo cual se debe a que la temperatura de 

degradación de este antioxidante es superior al punto de fusión del PLA, generando así 

un envase activo aplicable a alimentos [18]. 

V.7 PROPIEDADES DEL PLA  

 

Las propiedades mecánicas, físicas y de barrera han sido ampliamente estudiadas en el 

PLA [17], las cuales se describen a continuación: 

V.7.1 Propiedades Mecánicas.  

La resistencia a la tensión es una propiedad mecánica importante en materiales que serán 

extendidos o estarán bajo tensión durante su uso. Mientras que la elongación es el 

cambio en la forma que experimenta el polímero bajo tensión e indica cuánto puede ser 

estirado el material antes de romperse [19].  

 

El PLA presenta alta fuerza de tensión con respecto a polímeros convencionales como el 

poliestireno (PS), polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad 

(PEAD) y polipropileno (PP), pero es baja comparada con polietilentereftalato (PET) y la 

poliamida (PA). Su porcentaje de elongación se encuentra en el rango de polímeros 
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convencionales como PEBD y PET y es similar a biomateriales como la celulosa y el 

ácido poliglutámico (PGA) [19]. 

 

V.7.2 Propiedades ópticas  
 
 
La transmisión de la luz visible (400-700 nm) y ultravioleta (100-400 nm) son parámetros 

importantes para evaluar si se ha logrado cumplir con el diseño del envase antioxidante 

que tenga potencial para preservar y proteger los alimentos hasta que lleguen al 

consumidor. Los  enlaces éster del PLA absorben a 211 nm. En un barrido espectral de 

200 a 800 nm se podrá observar que a 300 nm el porcentaje de transmisión de la luz 

alcanzará el 80 %, mientras que a 500 nm será más del 90 %. La absorción de radiación 

ultravioleta o visible proviene de la excitación de los electrones de valencia a niveles 

superiores de energía [9]. 

 

Las películas elaboradas a base de PLA son consideradas transparentes ya que 

visualmente no se aprecia ninguna tonalidad de color [8]. 

 

Las propiedades ópticas como el color y transmitancia de la luz son de suma importancia 

comercial, debido a que un material transparente y claro como el PLA resulta interesante 

en la industria del envasado [8]. 

V.7.3 Propiedades de Barrera  

En el envasado de los alimentos son de suma importancia estas propiedades, se puede 

dar la transferencia de gases, vapor de agua y moléculas responsables del aroma de los 

alimentos. El valor reportado de la permeabilidad al vapor de agua para PLA es de 325 

g·mil/m2·d·atm y la permeabilidad al oxígeno es de 550 cm3·mil/m2·d·atm. La 

permeabilidad de los polímeros varía con respecto a la humedad relativa y esta 

permeabilidad se incrementa cuando aumenta la temperatura [19]. 

 

V.8  BIODEGRADACIÓN DE PLA  

 

En la biodegradación de PLA participan hongos y bacterias que colonizan la superficie del 

biopolímero y segregan enzimas hidrolíticas que lo fragmentan. La colonización depende 
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de factores como la tensión superficial, porosidad, textura superficial y accesibilidad a la 

cadena del polímero. Los grupos hidrófilos de las enzimas (COOH, -OH, -NH2) atacan a 

los grupos éster de las cadenas del PLA, mediante reacciones de hidrólisis seguidas por 

reacciones de oxidación. De esta forma se reduce el peso molecular del polímero y puede 

ser digerido por los microorganismos. Las reacciones enzimáticas ocurren en un medio 

acuoso. Las condiciones en el proceso de biodegradación son: presencia de 

microorganismos, oxígeno, humedad, temperaturas entre 20-65 ºC dependiendo del 

microorganismo y pH entre 5-8 [20]. También el PLA es susceptible a hidrólisis, 

produciendo oligómeros de bajo peso molecular y mineralizarse en presencia de CO2 y 

H2O por los microorganismos presentes en el ambiente. 

 

Los actinomycetes, pertenecientes a la familia Pseudonocardiaceae juegan un papel 

importante en la biodegradación del PLA. Este género incluye a Amycolatopsis, Lentzea, 

Streptoalloteichus, Kibdelosporangium y SaccharothrVII. La degradación se da por una 

enzima purificada (proteinasa K) de Amycolatopsis cuyo sustrato es el PLA. Estas 

enzimas pueden ser utilizadas como tratamiento en la biodegradación del PLA [20].  

 

Se realizó un estudio de biodegradación de botellas de PLA sometidas a composta, la 

cual contenía una relación 30:1 de carbono y nitrógeno. Las condiciones del experimento 

fueron una temperatura de 65 ºC, humedad relativa de 63±5% y pH de 8.5±0.5. Se 

observaron cambios en las propiedades físicas de las botellas a partir del primer día de 

exposición,  hasta llegar a una total biodegradación en 30 días (Figura 2). Para que se 

lleve a cabo la biodegradación del biopolímero deben estar presentes los 

microorganismos y condiciones de compostaje [20]. 
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Figura 2. Biodegradación de envase de PLA en condiciones de composta. 

 

V.9 APLICACIONES DEL PLA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

 

El PLA fue objeto de un minucioso estudio por la F.D.A. en el que se encontró que la 

migración del ácido láctico fue limitada y por tanto concluyeron que el PLA es una 

sustancia GRAS (reconocida como segura) y puede ser utilizada como material de 

empaque para alimentos. Materiales constituidos de 10% de PLA más 90% de 

copoliester, 10% de PLA más 90% de copoliamida, 10% de PLA más 90% de almidón, 

10% de PLA más 90% de policaprolactona (PLC), han sido utilizados como material de 

empaque de yogurt, mantequilla, margarina y quesos de untar. Estos envases, han 

cumplido funciones de protección mecánica, barrera a la humedad, a la luz, a las grasas y 

a los gases. Han sido utilizados además como "ventanas" en envases para productos 

secos como el pan, donde cumplen una función de barrera contra la humedad, y en la 

elaboración de recipientes de papel recubiertos de PLA para el envasado de bebidas, 

donde cumple también una función de barrera a la humedad [15]. 

 

La aplicación más prometedora del PLA en materiales de empaque, es en productos que 

deben permanecer fríos y que tienen tiempos de vida limitados, como los productos 

lácteos. Sin embargo, en un estudio realizado por Karina Petersen y col. en la Universidad 

Tecnológica de Dinamarca [16], en el cual se evaluaba la conveniencia de utilizar 

bioenvases en los materiales de empaque para alimentos, concluyeron que el alto 
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crecimiento fúngico en los materiales obtenidos de bases biodegradables, es un factor 

negativo para el uso en alimentos y afirman que los bioenvases son más convenientes 

para alimentos con alta respiración y de vida de almacenamiento corto como vegetales, y 

para el empaque de algunos productos de panadería [6]. Con lo anteriormente citado es 

evidente que las películas de PLA elaboradas sin ningún aditivo presentan ciertas 

desventajas, ya que éste no prolonga la vida útil del alimento envasado. 

V.10 VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS 

 

La vida útil (VU) es un período en el cual, bajo circunstancias definidas, se produce una 

tolerable disminución de la calidad del producto. La calidad engloba muchos aspectos del 

alimento, como sus características físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales, 

nutricionales y referentes a inocuidad. En el instante en que alguno de estos parámetros 

se considera como inaceptable el producto ha llegado al fin de su vida útil. 

 

Este período depende de muchas variables en donde se incluyen tanto el producto como 

las condiciones ambientales y el empaque. Dentro de las que ejercen mayor peso se 

encuentran la temperatura, pH, actividad del agua, humedad relativa, radiación (luz), 

concentración de gases, potencial redox, presión y presencia de iones. 

 

La VU se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando las condiciones de 

almacenamiento sean controladas. Se pueden realizar las predicciones de VU mediante 

utilización de modelos matemáticos (útil para evaluación de crecimiento y muerte 

microbiana), pruebas en tiempo real (para alimentos frescos de corta vida útil) y pruebas 

aceleradas (para alimentos con mucha estabilidad) en donde el deterioro es acelerado y 

posteriormente estos valores son utilizados para realizar predicciones bajo condiciones 

menos severas [21]. 

V.11 FACTORES QUE AFECTAN VIDA ÚTIL DEL ALIMENTO 

 

Un alimento puede estar expuesto a diversos agentes y perder su calidad sanitaria. Los 

agentes pueden ser físicos, químicos o biológicos, que al alterar el alimento pueden 

provocar un daño en la salud del consumidor. Entre los agentes físicos más alarmantes 

encontramos a la luz que promueve decoloraciones, oxidación de lípidos; además se 
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pueden tener golpes y magulladuras por agentes mecánicos, por temperaturas extremas, 

modificaciones en el pH e inclusive la presencia de oxígeno. Con respecto a los agentes 

químicos, no podemos descartar la acción del oxígeno, que puede conducir a la 

desnaturalización de proteínas, al enranciamiento auto-oxidativo de lípidos o destrucción 

de vitaminas. También la presencia de metales pesados inactivan enzimas y son tóxicos a 

concentraciones altas o inducen la oxidación, e inclusive un agente químico puede llegar 

a considerar a algunos compuestos químicos adicionados incorrectamente que se aplican 

paradójicamente con la finalidad de conservar el alimento y ampliar su vida de anaquel o 

tiempo que permanece con calidad aceptable antes de consumirse [15].  

 

V.12 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 

 

El crecimiento microbiano se define como un incremento en el nº de células, es decir, se 

refiere al crecimiento de poblaciones. Este viene dado como consecuencia del crecimiento 

de cada célula individual y su división celular. El crecimiento de un microorganismo 

depende de varios factores como [22]:  

1. El microorganismo en sí. Así por ejemplo, en condiciones óptimas E.coli tiene un 

ciclo de vida de 15-20 minutos, mientras que Mycobacterium tuberculosis lo tiene 

de 18 horas.  

2. La composición del medio de cultivo. Las células crecerán más lentamente en 

un medio mínimo (MM) que en un medio rico (MR) con todos los nutrientes. 

Dependiendo de la fuente de carbono y de la facilidad con  que la asimilen 

crecerán más o menos rápidamente (por ejemplo, crecen mejor con glucosa (Glc) 

como fuente de carbono que con galactosa (Gal).  

3. Las condiciones de incubación. La temperatura de incubación, la concentración 

de CO2en la atmósfera de cultivo, la agitación, etc. son factores importantes.   

4. La procedencia y características del inóculo. La curva de crecimiento variará 

dependiendo de que se parta de un cultivo estacionario o de uno en crecimiento 

exponencial, que se pase un cultivo crecido en MM+Glc a MM+Gal o de MR a 

M+Glc.  
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Existen varios métodos para medir el crecimiento microbiano:  

Métodos directos. Son aquellos en los que se cuenta el nº total de células en un volumen 

conocido y así se estima el nº total en la población. Entre ellos [22]: 

1. Recuento directo del nº de células al microscopio. Se utilizan portas especialmente 

diseñados para el recuento celular y denominados cámaras de recuento. Existen 

varios tipos de cámaras de recuento, una de ellas es la cámara Thoma. Este 

método tiene el inconveniente de que no diferencia entre células viables y no 

viables. Es poco preciso. 

2. Contadores electrónicos. Las células son suspendidas en un fluido conductor que 

pasa lentamente a través de una abertura fina por la que pasa una corriente 

eléctrica. Cada célula que pasa produce un cambio en la conductividad y estos 

cambios o pulsos convenientemente amplificados son registrados 

electrónicamente dando una medida directa del nº de células en el medio. No 

diferencia entre células viables y no viables ni entre células o partículas inertes. 

3. Recuento de células viables. Haciendo diluciones apropiadas seguidas de siembra 

sobre placas Petri podemos obtener crecimiento de colonias aisladas procedentes 

cada una de una única célula. Si se multiplica por el factor de dilución tendremos 

el nº de células en cultivo. Sólo detecta viables pero es un método lento y caro por 

el elevado número de placas que hay que utilizar para que los resultados sean 

significativos. 

Métodos indirectos. Son aquellos que utilizan parámetros distintos del nº de células, pero 

que pueden relacionarse de forma directa con éste (masa celular, actividad metabólica, 

etc.). Ello es posible porque durante el crecimiento de un cultivo hay un aumento 

ordenado de todos los constituyentes celulares y así la velocidad de crecimiento de la 

población puede estimarse por la velocidad del incremento de cualquiera de estos 

parámetros. Entre los métodos indirectos se encuentran:  

1. Determinación del peso seco. Se trata de medir la masa celular presente en un 

cultivo y estimar el nº de células proporcional a ésta.  

2. Medida de la turbidez del cultivo. Se basa en la capacidad de las células y 

partículas en general de absorber y/o dispersar la luz que incide sobre ellas. Un 
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cultivo celular aparece turbio porque las células dispersan la luz que atraviesa la 

suspensión. La turbidez es proporcional al número de células y puede  medirse 

utilizando un espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un aparato que hace 

pasar la luz a través de una suspensión celular y detecta la luz no dispersada [22]. 

V.13 OXIDACIÓN EN LOS ALIMENTOS 

 

Las principales reacciones de oxidación en los alimentos se deben a la peroxidación de 

los lípidos. Entre los componentes de los lípidos (grasas) se encuentra ácidos grasos 

insaturados (con dobles enlaces) los cuales al presentar posiciones (o metilenos 

adyacentes a dobles enlaces) reactivas sufren la auto-oxidación generando 

hidroperóxidos que son sustancias inestables que descomponen a productos secundarios 

de reacción, generando moléculas más pequeñas y volátiles [23]. 

La oxidación de ácidos grasos de un gran número de  instauraciones producirá mayor 

número de hidroperóxidos que por descomposición posterior genera numerosos 

productos volátiles como aldehídos, ácidos carboxílicos, cetonas, alcoholes, etc., éstos 

compuestos más pequeños son los que causan la rancidez de los alimentos detectada por 

olores fuertes y desagradables. Es el caso de la mantequilla rancia cuyo olor se atribuye 

al ácido butanoico (butírico). Tales productos secundarios como también los 

hidroperóxidos y radicales libres peroxídicos de los lípidos pueden reaccionar con 

proteínas y vitaminas causando pérdida del valor nutricional de los constituyentes de los 

alimentos [15]. 

Así, en tejidos de músculo congelado, la autoxidación de lípidos ocurre en el 

microambiente de los alrededores del producto por la presencia de oxígeno, en vegetales 

sin pelar y pelados la oxidación procede en su mayor parte por la enzima lipoxigenasa, la 

cual está presente en el maíz, guisantes, habichuelas, coles de Bruselas y espárragos. 

Esta enzima cataliza la oxidación de ácidos grasos como el linoléico, linolénico y 

araquidónico [23]. 

Una gran gama de productos que son envasados, presentan cierto porcentaje de ácidos 

grasos, esto presenta una desventaja, debido a que al ser envasados no logran 

conservarse durante un largo periodo puesto que tienden a oxidarse. Con la finalidad de 
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evitar este problema, la industria alimentaria esta en busca de antioxidantes naturales que 

al entrar en contacto con el alimento permitan prolongar la vida útil de éstos. 

V.14 ANTIOXIDANTES 

 

Los antioxidantes son sustancias capaces de retardar la oxidación de los compuestos 

lipídicos presentes en alimentos, disminuyendo de esta manera su deterioro durante el 

almacenamiento. La oxidación es causada por un conjunto de reacciones complejas, 

siendo particularmente importantes las reacciones de radicales libres. Los antioxidantes 

pueden ser sintéticos o naturales. Entre los antioxidantes sintéticos que más se utilizan en 

alimentos se encuentran el Hidroxianisol Butilado (BHA) y el Hidroxitolueno Butilado 

(BHT). Estos compuestos tienen la desventaja de ser muy volátiles y se sospecha que 

son perjudiciales para la salud. Debido a esto, en la actualidad existe una importante 

presión del medio consumidor que incentiva la elaboración de productos que provengan 

de fuentes naturales y que sean producidos por tecnologías no contaminantes [24]. 

Los antioxidantes naturales son compuestos fenólicos, estos compuestos son metabolitos 

esenciales para el crecimiento y reproducción de las plantas y actúan como agentes 

protectores frente a patógenos, siendo secretados como mecanismo de defensa a 

condiciones de estrés, tales como infecciones, radiaciones UV, entre otros. Esta síntesis 

se da a partir de fenilalanina por la vía del shikimato. Juegan un rol vital en las plantas y 

regulan el metabolismo y síntesis de la lignina, por lo que las plantas presentan un gran 

número de componentes fenólicos (e.g., flavanoles, flavonoles, chalconas, flavonas, 

flavanonas, isoflavonas, taninos, estilbenos, curcuminoides, ácidos fenólicos, coumarinas, 

lignanos, etc). En la figura 3, se muestra algunos de los antioxidantes frecuentes en 

alimentos correspondientes a este grupo. 
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Figura 3. Algunos compuestos fenólicos presentes en alimentos [25] 

 

Los compuestos fenólicos principales antioxidantes de plantas se pueden dividir en 4 

grupos generales: los ácidos fenólicos (gálico, ferúlico, cafeico, ácido clorogénico), 

diterpenos fenólicos (carnosol y el ácido carnósico), flavonoides (quercetina y catequina), 

y aceites volátiles (eugenol, carvacrol, timol, y mentol). Los ácidos fenólicos en general, 

actúan como antioxidantes, atrapando radicales libres, los flavonoides pueden buscar los 

radicales libres y metales [25]. 

 

V.15 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS FENOLES COMO ADITIVOS  

ALIMENTARIOS  

 

Los antioxidantes se utilizan para conservar los alimentos retrasando su deterioro, 

rancidez o decoloración debidos a la oxidación. Desde una perspectiva más amplia un 

antioxidante puede definirse como “cualquier sustancia que, estando presente en una baja 
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concentración, en comparación con la del sustrato oxidable, reduce o evita de forma 

significativa la oxidación del sustrato” [26]. 

 

Desde el punto de vista nutricional, organoléptico y toxicológico es muy importante la 

estabilidad de la fracción lipídica de los alimentos. Uno de los principales problemas que 

afectan a la calidad de los alimentos procesados es la oxidación lipídica. Para proteger 

frente a la oxidación, se adoptan medidas físicas (protección a la luz, el oxígeno y el calor) 

que se acompañan en algunos casos por el uso de antioxidantes [26]. 

 

El antioxidante ideal es el compuesto inocuo en las condiciones de uso, que no comunica 

color, ni olor a los alimentos, es eficaz en bajas concentraciones, fácil de incorporar al 

alimento, estable en el producto final y de bajo costo [26]. 

 

Los compuestos fenólicos naturales se utilizan de forma empírica como antioxidantes. De 

hecho parte de los efectos del ahumado y especiado en la conservación casera de carnes 

y pescados se debe a la presencia de fenoles que retrasan el periodo de la inducción a la 

rancidez [26]. 

 

Los extractos crudos de frutas, hierbas, verduras, cereales y otros materiales vegetales 

ricos en fenoles están generando interés en la industria de los alimentos debido a que 

retardan la degradación oxidativa de los lípidos, y por lo tanto mejoran la calidad y el valor 

nutricional de los alimentos. La tendencia se encamina hacia la preparación de alimentos 

con valores específicos para la salud [25]. 

 

El café verde tiene alto contenido de polifenoles, entre ellos el ácido ferúlico, cafeico y 

clorogénico cuya actividad antioxidante ha sido demostrada in vitro e in vivo. El grado de 

tostado disminuye la concentración en polifenoles. El café descafeinado no presenta 

diferencias con el café sin descafeinar respecto de su poder antioxidante. La composición 

química de las bebidas varía grandemente: consiste en epicatequinas en el té verde, 

epicatequinas y taninos en el té negro, catequinas, procianidinas y antocianinas en el 

cacao, y en el café hay ACG, ácido cafeico y melanoidinas. Café, cacao y té contienen 

polifenoles con altas actividades antioxidantes [18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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V.16 ÁCIDO CLOROGÉNICO 

 

El ACG es un éster del ácido quínico, de los cuales el más abundante es el 5-

cafeoilquínico. La cantidad de ácidos clorogénico en el café varía con el grado de 

maduración, la especie y otros factores asociados a la calidad del café, tal como la altura 

y la presencia o ausencia de sombra e inclusive se les relaciona con la resistencia a 

algunas enfermedades. Estos ácidos son precursores del sabor y de los pigmentos del 

café tostado, lo cual aunado a su gran solubilidad en agua da como resultado un buen 

candidato para la evaluación química de la calidad del café.  

 

El ACG se relacionan con la prevención de enfermedades oxidativas, debido al grupo 

fenol que posee en su estructura [26]; en la protección de los dientes, ya que forma una 

película protectora contra las bacterias y hasta se cree que pueden ayudar a prevenir la 

drogadicción, ya que tiene un efecto opioide antagonista [18]. 

 

Es también conocido como: 

 3 - (3,4-Dihidroxicinnamoil) quinato  

 3 - (3,4-Dihidroxicinnamoil) quínico ácido  

 3-Cafeoilquinato 

 3-ácido cafeoilquínico  

 3-O-cafeoilquinico ácido  

 Clorogenato 

 Ácido clorogénico  

 3-trans-ácido cafeoilquínico 

Tiene un peso molecular de 354.3 y su punto de fusión experimental  es de 205 a 209 °C. 

El ACG es el mayor componente polifenol encontrado  en  una gran variedad de  té, café, 

tabaco y ciertas  frutas [27], su origen natural, lo hacen ser un antioxidante potencial para 

usarse como aditivo alimentario o un posible aditivo complementario de envases 

fabricados con PLA. 
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V.17 ENVASES ACTIVOS 

 

Dentro de los envases activos, se encuentran aquéllos en los que sus constituyentes 

incluidos en el material de envase o dentro del envase son liberados, con la finalidad de 

proteger a los alimentos. Estos envases interactúan con su contenido, conservando sus 

propiedades sensoriales y nutricionales, con lo cual proporcionan un alimento seguro y de 

calidad. Dentro de las características que presenta este tipo de envases se encuentra 

remover o adicionar algún componente, prolongar la vida de anaquel de su contenido, así 

como retardar su deterioro por agentes externos o actividad bioquímica de sus 

componentes. Se han desarrollado diferentes tipos de envases activos con incorporación 

de compuestos antioxidantes, cuya finalidad es proteger a los alimentos de la oxidación 

durante su almacenamiento [15]. 

V.18 ENVASES ACTIVOS CON PODER ANTIOXIDANTE. 

 

Los sistemas de envases activos con antioxidantes se pueden dividir de acuerdo a su 

mecanismo de acción  

a) Inclusión en la matriz polimérica y liberación al alimento por migración 

b) Inmovilización en la superficie del envase 

c) Envase con actividad antioxidante inherente. Por lo cual, el mecanismo de 

liberación del antioxidante dependerá del tipo de envase activo usado. 

Los envases antioxidantes proporcionan a los alimentos una vida de anaquel mayor que 

un envase convencional, ya que la oxidación de lípidos se inicia en la superficie de los 

alimentos, donde el oxígeno es el principal promotor de la oxidación, la cual es promovida 

y difundida a través del alimento [28]. Por lo tanto, los compuestos antioxidante actúan 

removiendo las especies reactivas de oxígeno, evitando reacciones de oxidación y 

protegiendo al alimento envasado. Así, la concentración de antioxidantes incrustados en 

la matriz polimérica disminuye durante su almacenamiento por difusión a través del 

polímero, estabilizando al alimento y retrasando el proceso de oxidación [29].  

La difusión del antioxidante del polímero al exterior del envase puede ser controlada 

utilizando una capa polimérica de baja permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno en la 

parte externa del envase antioxidante y con ello garantizar la difusión del antioxidante a la 
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matriz del alimento. En este sentido, este tipo de envases activos representa una 

alternativa de protección del producto frente al deterioro oxidativo. 

V.19 APLICACIONES DE ENVASES ACTIVOS 

 

El desarrollo de envases activos en los últimos años ha tomado importancia en la industria 

alimentaria. Ya que su finalidad es brindar protección a los alimentos frente al deterioro 

oxidativo producido durante su almacenamiento, salvaguardando sus propiedades 

nutricionales, bioquímicas y sensoriales. Graciano-Verdugo y col. [28] desarrollaron una 

película de polietileno de baja densidad (PEBD) con α-tocoferol a una concentración de 20 

y  40 mg/g. Este envase activo se puso en contacto con aceite de maíz a 5, 20 y 30 °C, 

encontrando que el contenido de hexanal en el aceite fue bajo, lo cual demostró que 

ambas películas proporcionaron una estabilidad oxidativa del aceite por 16 semanas a 

30°C, comparado con la película testigo que se mantuvo 12 semanas. 

Se desarrolló una película multicapa con polietileno de alta densidad, Etilen-Vinil-Alcohol 

(EVOH) y polietileno de baja densidad, adicionando a esta capa 40 mg/g de α-tocoferol. 

Una vez obtenida la película se envasó leche entera en polvo y con la finalidad de evaluar 

la estabilidad oxidativa se almacenó a 30 y 40 °C. La película con antioxidante produjo un 

retraso en la oxidación de la leche a 40 °C a partir de los 50 días de almacenamiento, y a 

30 °C a los 20 días de almacenamiento. Con este tipo de tecnología, se puede 

incrementar el tiempo de almacenamiento del alimento, proteger su calidad y propiedades 

sensoriales, controlando los procesos de oxidación, por medio de la migración de los 

compuestos antioxidantes [28]. 

V.20 MIGRACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS HACIA ALIMENTOS 

La mayoría de los alimentos envasados pueden interaccionar en cierto grado con su 

envase. Los materiales plásticos no son inertes y donde se presente un contacto directo 

entre el alimento envasado y el contenedor plástico puede presentarse la migración de 

sustancias hacia el producto. Entre las sustancias que pueden transferirse del plástico al 

material envasado se encuentran los aditivos del polímero, impurezas como monómeros, 

residuos de catalizadores, solventes de polimerización y de fracciones poliméricas de bajo 

peso molecular con el consiguiente riesgo toxicológico para los consumidores. 
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La migración de estos componentes pueden llegar a alterar las características físico-

químicas y mecánicas del material de envase durante la vida útil del producto envasado, 

bien sea, por pérdida de componentes presentes en el material polimérico o por absorción 

de sustancias que originalmente estaban en el producto envasado. Por otra parte la 

migración también puede ocasionar cambios en la composición del producto envasado, 

que pueden afectar su calidad final y aptitud para el consumo, debido a la incorporación o 

pérdida de componentes por permeabilidad o migración, desde su producción hasta el 

momento de su consumo. 

V.21 MIGRACIÓN 

 

El término migración define la transferencia de masa de materiales plásticos a alimentos 

bajo condiciones específicas y se define como la transferencia de masa de una fuente 

externa del alimento en contacto físico con éste por medio de un proceso 

submicroscópico. Las sustancias que son transferidas al alimento como resultado del 

contacto o interacción entre el alimento y el material de envasado son frecuentemente 

referidas como migrantes y usualmente consisten de monómeros (o reactantes 

residuales) y aditivos de procesamiento [30]. Migrante potencial puede ser usado para 

describir a las substancias susceptibles a una situación de migración. 

 

Cualquier substancia en un alimento que normalmente no es parte de éste, es un 

contaminante, de aquí que los migrantes sean considerados contaminantes aunque en 

sistemas regulatorios sean llamados aditivos accidentales o indirectos. Los migrantes 

pueden tener efectos en la seguridad sanitaria y toxicológica así como en las 

características organolépticas del producto (apariencia, sabor y olor). El riesgo de un 

posible daño a la salud de los consumidores debido a la migración de componentes del 

material plástico al alimento, ha sido reconocido por largo tiempo derivando en el 

establecimiento de regulaciones alimentarias correspondientes. 

V.21.1 TIPOS DE MIGRACIÓN 

Usualmente se divide la migración en migración global y migración específica: La 

migración global (o total) es la suma de todos (usualmente desconocidos) los 

componentes móviles del envase transferidos al alimento, mientras que la migración 

específica relaciona solo a uno o dos compuestos individuales e identificables ya sea con 



26 
 

un interés toxicológico en particular o como compuestos usados en diseños 

experimentales para elucidar el grado o mecanismo de migración. La migración global es 

una medida de todos los compuestos transferidos en el alimento sean o no de interés 

toxicológico e incluye substancias que son fisiológicamente dañinas. 

V.21.2 MODELOS MATEMÁTICOS DE LA DIFUSIÓN 

Debido a la existencia de gradientes de concentración en el alimento, los materiales de 

envasado y su medio ambiente, transfieren masa de componentes de regiones de alta 

concentración a regiones de baja concentración. Este fenómeno es conocido como 

difusión y se presenta en los estados líquido, sólido y gaseoso. Mientras que la 

transferencia de substancias de materiales plásticos a alimentos es indudablemente un 

proceso complejo, la difusión es el principal mecanismo de control y el gradiente de 

concentración la fuerza conductora de este fenómeno. Esta transferencia obedece en la 

mayoría de los casos a las leyes de Fick para la difusión. 

La primera ley de Fick describe el flujo del migrante en estado estacionario a través de 

una unidad de área y está expresado por la siguiente ecuación [31]: 

 

 

Ecuación 1 

Siendo:  

F: Velocidad molar de difusión por unidad de área. 

Dp: Difusividad del antioxidante en el simulante de alimento 

Cp: Concentración del antioxidante 

X= Distancia en la dirección de la difusión 
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Esta expresión sólo es válida cuando las magnitudes representadas son independientes 

del tiempo. Cuando la concentración varía con el tiempo, esta dependencia viene 

expresada por la segunda ley de Fick, en el caso de que el coeficiente de difusión no 

dependa de la concentración, lo anterior se presenta en la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 2 

 

V.21.3 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA 

Dependiendo de las características del alimento en contacto con el material plástico y de 

parámetros externos como temperatura y humedad, los componentes no poliméricos y en 

particular los aditivos pueden ser perdidos del material a través de diferentes mecanismos 

p. ej. Reacciones de descomposición o procesos de difusión. En el caso de la 

transferencia de sustancias, el proceso se desarrolla en tres etapas [31]:  

1.- Difusión del migrante en la matriz polimérica 

2.- Solvatación o disolución en la interfase alimento-envase  

3.- Dispersión en el alimento 

V.21.3.1  1ª etapa: Difusión del migrante 

En la primera etapa, que tiene lugar en la matriz polimérica, la migración está controlada 

por el proceso de difusión del migrante (representado en la figura 4), que consiste en la 

transferencia de masa a través de espacios libres transitorios originados por los 

movimientos moleculares naturales aleatorios (movimiento browniano) de fragmentos de 

cadena del polímero que ocurren en ausencia de fuerzas externas tales como agitación, 

mezclado o corrientes de convección en líquidos. 
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Figura 4. Esquematización del proceso de difusión 

V.21.3.2  2ª etapa: Solvatación o disolución en la interfase alimento-envase 

En esta etapa, que se desarrolla en la interfase entre el alimento y el polímero, ocurre la 

solvatación o disolución de los migrantes en el alimento, produciéndose un equilibrio 

químico. Termodinámicamente, el equilibrio entre fases se establece cuando el potencial 

químico (µ) de las sustancias presentes (i=1,2,3....), en ambas fases (a y b) se igualan 

como en la ecuación 3: 

 

 

Ecuación 3 

El equilibrio termodinámico puede expresarse de forma simple a través de las 

concentraciones de cada soluto en las diferentes fases:  

 

Ecuación 4 
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Donde K es la constante de partición del componente i entre las fases a y b. En el 

presente caso, las fases serían el polímero (P) y el alimento (a). Cuando la constante 

presenta un valor elevado (>>1), la concentración de equilibrio en el polímero es muy 

superior a la concentración en el alimento, es decir el migrante “prefiere” el polímero y, por 

tanto, habrá poca migración desde el polímero al alimento y será muy lenta. Si la 

constante es muy baja (<<<1), la concentración de equilibrio en el polímero es muy 

inferior a la concentración en el alimento, lo que favorece una migración fácil y continua al 

alimento. 

V.21.3.3 3ª etapa: Dispersión en el alimento 

La tercera y última etapa representa la dispersión del migrante en el alimento. El migrante 

llega aquí ya solvatado por el alimento. Si el alimento es sólido, un líquido muy viscoso o 

el producto envasado no sufre manipulaciones que agiten el contenido, el migrante 

difunde en el alimento de acuerdo con las mismas leyes de la primera etapa. 

V.22 ADITIVOS USADOS EN ENVASES 

 

Incluyen a sustancias que se usan para ayudar al proceso como antioxidantes térmicos y 

estabilizadores al calor adicionados para prevenir la descomposición del polímero durante 

el moldeado; aditivos deslizantes para facilitar el moldeado y agentes plastificantes así 

como aditivos que son adicionados deliberadamente al polímero durante su manufactura 

o subsecuentemente para mejorar las propiedades del polímero final. En esta categoría 

son utilizadas un amplio rango de substancias como antioxidantes térmicos, estabilizantes 

UV, agentes antiestáticos, agentes antifúngicos, etc. Algunos de los más comúnmente 

empleados se muestran en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Aditivos utilizados en materiales poliméricos 

ADITIVO  COMPUESTOS EMPLEADOS 

Plastificantes Adipatos, citratos, ftalatos, fosfatos, plastificantes 

poliméricos, aceite de soya epóxico 

Antioxidantes  Fenoles, aminas, fosfitos, tioésteres de ácidos grasos 

Estabilizadores U.V. Estearato de calcio y zinc, aceite de soya epóxicos 

Pigmentos Dióxido de titanio 

Rellenos Sílica, talco, óxido de zinc, carbonato de calcio, fibra de 

vidrio 

Agentes antibloqueo Sílica 

Agentes antiestáticos Derivados del glicol, compuestos cuaternarios de 

amonio, amidas y aminas de ácidos grasos 

Modificadores de impacto Polímeros 

Lubricantes y agentes 

liberadores de molde 

Estearato de calcio y zinc, ácidos grasos, ésteres de 

ácidos grasos, LDPE, aceite de soya epóxicos 

Agentes deslizantes  Amidas de ácidos grasos 

Fuente: [32]. 

 

V.23 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MIGRACIÓN 

La difusión de aditivos en polímeros juega una importante función en los mecanismos de 

pérdida total de aditivos de películas poliméricas. La velocidad a la cual un antioxidante es 

desprendido del polímero depende de varios factores tales como la naturaleza del plástico 

y el alimento, la naturaleza del aditivo, el tiempo de contacto, la temperatura de 

almacenamiento, la velocidad a la cual el aditivo se volatiliza de la superficie del polímero 

y su coeficiente de difusión y solubilidad en el polímero y alimento [33].  

Los factores que afectan la difusión de aditivos en polímeros incluye no solamente la 

naturaleza del substrato sino también las propiedades y estructura química del aditivo y 

subsecuentes interacciones entre la molécula de aditivo difusora y el substrato polimérico, 

de manera que moléculas pequeñas tienden a difundir más rápidamente que las grandes 

y las moléculas lineales más rápido que las esféricas o moléculas con cadenas laterales.  
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La temperatura es un factor importante a considerar debido a que una mayor cantidad de 

componentes del envase y sus productos de degradación pueden migrar a los alimentos a 

altas temperaturas. También a temperaturas elevadas, los aditivos químicos y otros 

residuos del envase migran más rápidamente a la superficie donde pueden ser 

transferidos al alimento. Los envases susceptibles a microondas son envases en los 

cuales el alimento se cocina a temperaturas que alcanzan los 204-260 °C. La temperatura 

de almacenamiento también se ha mostrado que tiene efecto en la estabilidad de los 

aditivos [30].  

La velocidad de difusión de moléculas pequeñas en polímeros es gobernado por la 

movilidad del penetrante y las cadenas poliméricas. Esto es determinado por el tamaño y 

forma del material difusor y por la magnitud y distribución del volumen libre en el polímero. 

La teoría del volumen libre se refiere a que la movilidad de una molécula pequeña en un 

medio dado depende de la probabilidad de que la molécula encuentre en éste un hueco 

de gran tamaño para su difusión. Se ha mostrado que la velocidad de penetración de 

moléculas pequeñas depende solamente de la cantidad de volumen libre en el polímero y 

es generalmente aceptado que el transporte de moléculas pequeñas en polímeros 

semicristalinos toma lugar solamente en la región no cristalina. Las regiones amorfas de 

un polímero permiten una mayor movilidad que las regiones con estructura cristalina, y en 

general, la velocidad de difusión de substancias en un material plástico se incrementa 

conforme el grado de cristalinidad del polímero disminuye. Esto implica que la difusión es 

mayor cuando el polímero está por encima de su temperatura de transición vítrea (Tg) que 

por abajo [30]. 

Los mecanismos de transferencia de los aditivos son diferentes dependiendo del alimento 

o medio de contacto. La difusión a través del polímero a la superficie del material depende 

del alimento o el medio ambiente y la solubilidad del aditivo en tal medio. Para polímeros 

en contacto con líquidos, la velocidad de pérdida del aditivo está determinada por la 

velocidad de difusión del aditivo a la superficie del polímero. En el envasado de un líquido 

hay un contacto directo entre el líquido y el material lo cual facilita la transferencia de 

componentes del material de envasado al producto. Además, también puede ocurrir la 

transferencia del mismo líquido y/o sus componentes al material plástico por el contacto 

entre los dos (sorción). Estos mecanismos de transferencia están controlados por la 

difusión [30]. 
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V.24 ENVASES DE PLA CON ANTIOXIDANTES 

 

Se han realizado investigaciones en las que se han utilizado ácido poliláctico como matriz 

polimérica a la que se le ha incorporado antioxidantes que se encuentran presentes en la 

naturaleza así como sintéticos. A estas películas se les ha determinado la migración de 

los compuestos incorporados en el envase hacia el simulante de alimento. Se desarrolló 

una película de PLA a la cual se le incorporó durante su procesamiento 1.5 % de BHT. 

Para determinar la velocidad de difusión del aceite fraccionado de coco a 23, 31 y 43 °C. 

Los D que se obtuvieron en etanol 95% fueron en el orden 10-11 a 10-10 cm2/s.  En el 

estudio de difusión de BHT a agua por 100 días no se detectó la presencia de este 

antioxidante. Sin embargo en la película PLA-BHT en contacto con aceite fraccionado de 

coco se cuantificó una migración de 1.11 µg/mL a 90 días de contacto y 3.78 µg/mL a 100 

días de contacto a 23 y 43 °C de almacenamiento, respectivamente. Esta migración fue 

más lenta hacia aceite fraccionado de coco que a etanol 95%, no habiendo migración 

hacia agua a ninguna temperatura [34]. 

 

Dentro de los estudios de migración de antioxidantes naturales utilizando como matriz 

polimérica el PLA. Se elaboró una película de PLA con α-tocoferol al 2.58 %, el cual puso 

en contacto directo por inmersión en aceite fraccionado de coco en ausencia de luz por 

10, 45 y 90 días para 20, 30 y 40 °C de almacenamiento, respectivamente. La migración 

reportada de α-tocoferol para este estudio fue 8, 10 y 16.20 µg/mL para cada temperatura, 

respectivamente. La migración baja se atribuyó a la formación de puentes de hidrógeno 

del PLA con el  α-tocoferol, permitiendo solo la migración del antioxidante presente en la 

superficie de la película. Los autores argumentan que la migración a 40 °C (16.20 µg/mL) 

se generó debido al movimiento molecular, ya que la temperatura de  tratamiento estuvo 

muy próxima a la Tg del polímero. En este sentido la temperatura presentó un efecto 

positivo en la migración del antioxidante, incrementándose conforme aumentó la 

temperatura [8]. 

 

También se han desarrollo películas de PLA con 1 y 3% (PR1 y PR3) de resveratrol. 

Estas películas se pusieron en contacto con etanol a 9, 23, 33 y 43 °C. La cinética de 

difusión del resveratrol siguió las leyes de Fick, presentando D de 3.47 y 3.49 x 10-13 para 

9°C, 2.30 y 3.06 x 10-11 para 23 °C, 2.26 y 4.17 x 10-10 para 33°C y 8.26 x 10-10 para 43 °C 

cm2/s para las películas PR1 y PR3 respectivamente. Los autores reportan que la 
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temperatura tiene una función importante en la velocidad de difusión de los antioxidantes 

hacia los simulantes de alimentos, ya que conforme la temperatura del sistema aumenta 

la velocidad de difusión del compuesto incrementa. Por lo cual, por medio de la 

temperatura se puede controlar la velocidad de difusión de los aditivos incorporados en la 

matriz polimérica [3].  

 

Actualmente, no se han encontrado reportes de películas de PLA adicionadas con ácidos 

fenólicos tales como ACG; con la finalidad de evaluar la cinética de difusión de ACG 

desde la matriz polimérica hacia simulantes de alimentos, se realizaron estudios de 

migración de ACG de películas de PLA, hacia simulantes de alimentos. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El trabajo experimental se desarrolló en 3 etapas: 

Etapa I. Elaboración de películas por extrusión de ácido poliláctico (PLA)-aceite epoxidado 

de soya (ESBO) con ACG. 

Etapa II. Estudio de difusión de ACG de la película de ácido poliláctico-aceite epoxidado 

de soya a simulantes de alimentos. 

Etapa III. Evaluación del efecto de la película con ACG en la estabilidad oxidativa de 

aceite de soya. 

Etapa IV. Pruebas microbiológicas 

VI.1 Materias primas: 

 

Para la fabricación de las películas se empleó PLA 4043D, marca NatureWorks. Los 

antioxidantes utilizados fueron ACG al 95%, marca Sigma, así como butilhidroxitolueno 

(BHT). Se utilizó metanol grado reactivo y grado HPLC, agua HPLC, marca J. T. Baker 

como solvente de extracción y fase móvil, así como ácido fórmico 98-100% grado 

reactivo, marca Merck. Para la determinación de IP se utilizó ácido acético glacial, así 

como almidón marca J. T. Baker, Iso-octano grado reactivo, marca Honeywell, yoduro de 

potasio, marca ACS Fermont, tiosulfato de sodio 0.1 N, marca Golden bell y lauril sulfato 

de sodio 0.1 N, marca Golden bell. Para cada determinación se utilizaron viales de 38 mL 

y tubos Eppendorf. Para el estudio de estabilidad oxidativa se utilizó aceite de soya sin 

antioxidantes proporcionado por Industrializadora Oleofinos S.A. de C.V. 

VI.2 Equipos utilizados: 

 

Los equipos utilizados en el experimento fueron: Molino Thomas Wiley Laboratory Mill, 

modelo 4. Estufa convencional VWR, modelo 1321F. Para la fabricación de las películas 

se utilizó extrusor de 2.5 kg/h de capacidad, cortador y dado plano Beultelspacher. 

Balanza analítica Adventure-Pro, Ohaus. Para medir el espesor de las películas se utilizó 

micrómetro digital EJ: Cady y Co. Modelo DTT. La cuantificación de los antioxidantes 
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extraídos de las películas se realizó por HPLC Varian Star, modelo 9012, con inyector 

Rheodyne, modelo 7125, acoplado a un detector UV con arreglo de diodos, modelo 

Varian Prostar 335 y una estación de trabajo Galaxy, en fase reversa con longitud de 

onda de 320 nm. En una proporción de 98:2 a flujo isocrático de 1mL/min. Para 

determinar las propiedades ópticas de las películas se utilizó un colorímetro Konica 

Minolta CR-300, espectrofotómetro UV-Visible Varian, Cary 50 Bio.  

VI.3 Etapa I. 

VI.3.1 ELABORACIÓN DE PELÍCULAS DE PLA CON ACEITE 
EPOXIDADO DE SOYA Y ACG. 

Los pellets de PLA con aceite epoxidado de soya y las películas con antioxidante (ACG) 

se fabricaron en el Laboratorio de Envases del Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo (CIAD), Unidad Hermosillo, Sonora. 

VI.3.1.1  Elaboración de pellets con aceite epoxidado de soya (ESBO). 

Primeramente, la resina de PLA se sometió a secado a 40°C por 24 horas en estufa 

convencional. Para fabricar los pellets de PLA con ESBO, así como los testigos, se 

mezcló manualmente la resina con ESBO (PLA-ESBO), sometiéndose al proceso de 

extrusión con un extrusor de 2.5 kg/h de capacidad, utilizando un tornillo simple con dado 

con salida de filamento con temperatura de 140 °C en las tres zonas de calentamiento, 

para la obtención de los pellets de forma cilíndrica, el filamento obtenido se pasó por un 

cortador Beutelspacher de 2 amperes, a partir de estos pellets, se tomaron 100g para ser 

molidos, eso con la finalidad de reducir el tamaño de partícula y provocar un mejor 

mezclado en el proceso. 

VI.3.1.2 Elaboración de pellets de PLA-ESBO-ácido clorogénico (ACG). 

 

En este paso se usó el filamento molido y se mezcló manualmente para obtener un 

porcentaje final de 1.9% de ácido clorogénico, a partir de esta mezcla se elaboró un 

nuevo filamento usando el mismo equipo y bajo las mismas condiciones que en el primer 

proceso. 

Se elaboraron dos testigos, el testigo 1 fue obtenido a partir del procesamiento de resina 

de PLA y el testigo 2 se fabricó usando pellets de PLA-ESBO, los testigos fueron 
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sometidos exactamente al mismo número de procesos y bajo las mismas condiciones que 

fueron usadas en la fabricación de las películas de PLA-ESBO-ACG. 

VI.3.1.3 Elaboración de películas PLA-ESBO-ACG y testigos. 

 

Las películas de PLA-ESBO-ACG y testigos se obtuvieron al procesar los pellets 

previamente elaborados, utilizando un extrusor monohusillo de 2.5 kg/h de capacidad 

provisto de tres zonas de calentamiento y con un dado de salida plano. El perfil de 

temperatura utilizado para la fabricación de las 3 películas fue 160, 150 y 150° C para las 

zonas I, II y III respectivamente, con una velocidad de tornillo de 60 rpm. Las películas 

presentaron un espesor final de 119.38 ± 8 µm determinando mediante un micrómetro 

digital. Las películas elaboradas se almacenaron a -20 °C con protección de luz para su 

posterior análisis. La fabricación tanto de pellets como de las películas se realizó con luz 

roja. La descripción detallada de los tres tratamientos se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Diagrama de condiciones de procesamiento de 3 películas de PLA. 
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VI.3.2  Evaluación de las Propiedades Físicas de las Películas de PLA 

Testigo, PLA-ESBO y PLA-ESBO-ACG 

VI.3.3.1  Propiedades ópticas 

 

Para determinar las propiedades ópticas de las películas obtenidas, primeramente se 

midió la absorbancia de la luz UV-visible realizando un barrido de 200-800 nm a una 

velocidad media de 600 nm/s. Para el análisis se utilizaron películas de PLA testigo y con 

antioxidante con una medida de 1 x 5 cm y fueron colocadas directamente en un 

espectrofotómetro UV-Visible Modelo Cary 50 Bio (EUA). Los valores se expresaron como 

unidades de absorbancia. Posteriormente se calculó la diferencia de color entre las 

películas con ACG y las películas testigo (PLA y PLA-ESBO). El análisis se realizó 

utilizando un colorímetro CR-300 Konica Minolta (EUA). Los resultados se expresaron en 

valores CIE L*, a* y b*, donde L* indica luminosidad, a* y b* son las coordenadas de 

cromaticidad (indican direcciones de colores). La coordenada +a* es la dirección del rojo, -

a* es la dirección del verde, +b* es la dirección del amarillo y –b* es la dirección del azul. 

El diferencial de color (E) indica el cambio de color y se calculó con la fórmula E = 

((a*)2 + (b*)2 + (L*)2)0.5. Se hicieron 3 repeticiones por muestra [15]. 

VI.3.3.2  Resistencia a la tensión y porcentaje de elongación 

 

Se evaluó la resistencia a la tensión y porcentaje de elongación de las películas de PLA 

testigo y con antioxidante utilizando un analizador de textura TA-XT2 (Texture 

Technologies Co., Scarsdale, NY, EUA) de acuerdo a la ASTM D 882-91 (1995c). Se 

empleó una carga de 500 N y una velocidad de prueba de 8.33 mm/s. Se utilizaron 

probetas de 60 x 10 mm. Las muestras se analizaron en dirección máquina (DM). La 

resistencia a la tensión fue expresada en MPa y se analizaron 5 réplicas por muestra. 

Para el porcentaje de elongación se analizaron 10 réplicas por muestra [15]. 

VI.3.4  Cuantificación de remanentes de ACG en película de PLA-ESBO-ACG  

Para cuantificar los remanentes de ACG en los pellets y películas PLA-ESBO se 

realizaron extracciones utilizando 1 g película en 38 mL de metanol grado reactivo. Se 

agregó el 1% de BHT para las películas PLA-ESBO-ACG. Las extracciones se realizaron 

en presencia de luz roja y agitación constante a 40 °C, por 24 horas. El procedimiento se 
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repitió hasta que no se detectó el antioxidante en la película. Las extracciones se 

realizaron por triplicado. 

El ACG extraído de la película se cuantificó por HPLC en fase reversa en un equipo 

Varian, acoplado a un detector UV con arreglo de diodos y una estación de trabajo 

Galaxy, a una longitud de onda de 320 nm. Se utilizó una columna Varian Chromsep 150 

x 4.6 mm protegida con una precolumna C18. El volumen de muestra del inyector fue de 

20 µL. La fase móvil empleada fue agua acidificada al 5% con ácido fórmico: metanol, en 

una proporción de 98:2 a flujo isocrático de 1 mL/min.  

La cuantificación se realizó mediante una curva estándar con ACG disuelto en metanol. El 

rango de concentración que se utilizó fue de 3 a 500 µg/mL. La ecuación de la curva de 

cada antioxidante se obtuvo por análisis de regresión lineal graficando la concentración 

del antioxidante contra el área bajo la curva obtenida en el cromatograma. Las 

concentraciones de los antioxidantes se reportaron en µg de compuesto/mL de solvente y 

mg de ACG/g de PLA. Las soluciones se prepararon a temperatura ambiente protegidas 

de la luz [15]. 

VI.3.5 Porcentaje de retención de ACG en la película  

Se hizo una estimación considerando que antes de los procesos de peletización y 

extrusión de la película, se agregó una concentración de 19 mg de ACG/g de PLA, esta 

concentración se tomó como el 100% de antioxidantes, una vez obtenidos los valores de 

la cuantificación de remanentes de ACG en la película de PLA-ESBO-ACG, se realizaron 

los cálculos de porcentaje de pérdida y retención, en relación al contenido de ACG 

agregado a la película antes de su extrusión. 

VI.3.6 Límite mínimo de cuantificación 

El límite mínimo de cuantificación del equipo se determinó inyectando un estándar de 

ACG. Se inició con una concentración de 5 µg/mL, la cual se fue disminuyendo hasta 

obtener un área no detectable por el equipo (menor a 300 unidades). Fue seleccionada la 

concentración del estándar inmediato superior a la no detectada como el límite mínimo. El 

análisis se realizó por triplicado [15]. 

El límite mínimo de cuantificación del método se obtuvo considerando el límite del equipo 

multiplicado por el volumen final de evaporación de la muestra durante el proceso de 
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extracción de las películas en etanol dividido por el peso inicial de la película y se expresó 

en µg/mL [15]. 

VI.4 ETAPA II 

VI.4.1 DIFUSIÓN DE ACG A SIMULANTES DE ALIMENTOS A BASE DE 
ETANOL. 

El estudio de difusión de los compuestos fenólicos hacia los simulantes de alimentos se 

realizó de acuerdo a la norma de la ASTM D4754-98 [35]. 

Para la evaluación de la difusión de los antioxidantes a etanol a 98%, se cortaron 20 

discos de la película con un sacabocado de 2 cm de diámetro  y un espesor de 119.38 ± 8 

µm. Obteniendo un área total de 125.66 cm2. Los discos  fueron colocados en soportes de 

acero inoxidable y separados por perlas de cristal para evitar el contacto entre ellos. Los 

soportes fueron colocados dentro de viales protegidos de la luz tal como se muestra en la 

figura 6. 

 

Figura 6. Sistema de migración. [35] 

A cada vial se le agregaron 38 ml de etanol al 95%, así como BHT al 1%. La relación 

volúmen/área obtenida fue de 0.6 mL/cm2, valor dentro del rango establecido por la ASTM 
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D4754-98, la cual establece una relación entre 155 y 0.31 mL/cm2 (ASTM, 2006). Los 

viales se mantuvieron a 10 y 30 °C hasta alcanzar el equilibrio en la difusión. Se 

realizaron muestreos constantes tomando 200 µL, cuantificando el antioxidante migrado 

con respecto al tiempo, por la técnica previamente descrita en la etapa I. El contenido de 

ACG migrado se graficó como difusión (µg/mL) con respecto al tiempo de 

almacenamiento. El estudio se realizó por triplicado para cada temperatura. 

VI.4.2 DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE ACG  DESPUES DE LOS 

ESTUDIOS DE DIFUSIÓN 

Para determinar el remanente en la película PLA-ESBO-ACG del simulante de alimentos, 

se separó el solvente a temperatura ambiente en ausencia de luz. Posteriormente, se 

extrajo el antioxidante remanente con 10 ml de metanol, ausencia de luz, agitación 

constante y 1% de BHT por 72 horas, verificando la extracción total de los antioxidantes 

en las películas [15].  

VI.4.3 DETERMINACION DE COEFICIENTES DE DIFUSION (D) DE LOS 

ANTIOXIDANTES MIGRADOS DE LA PELICULA PLA-ESBO-ACG A 

SIMULANTES DE ALIMENTOS. 

Para la determinación de D en etanol al 95 % a 30°C se utilizaron las soluciones analíticas 

de la segunda ley de Fick (Ecuaciones 5 y 6). 

 

 

 

 

Para aplicar cada una de las ecuaciones se tuvo que completar la difusión de los 

migrantes para calcular α y Kp,f de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 
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     Ecuación 7 

 

      Ecuación 8 

 

La Ecuación 6 se utilizó si el sistema fue finito, es decir si Kp,f >1 y α<<1, de lo contrario, 

fue necesario aplicar la ecuación 5 para sistemas infinitos (Kp,f <1 y α>>1). 

El valor de D (cm2/s) se determinó minimizando la suma del cuadrado de los errores 

(SSE) de los datos experimentales y los valores estimados. Para determinar el ajuste de 

los datos de la ecuación 5 y 6, se utilizó la función de regresión no lineal en MATLAB 

R2010b. 

VI.5 ETAPA III 

VI.5.1 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA PELÍCULA DE PLA-ESBO-ACG EN LA 

ESTABILIDAD OXIDATIVA DE ACEITE DE SOYA. 

VI.5.2 ÍNDICE DE PERÓXIDOS. 

La estabilidad oxidativa del aceite de soya se evaluó mediante la formación de peróxidos 

durante el tiempo de almacenamiento. Cada tratamiento consistió en 100 mL de aceite de 

soya, a los cuales se les incorporó un trozo de película de 125.66 cm2 de PLA-ESBO-

ACG, 125.66 cm2 PLA testigo y una muestra de aceite como testigo, esta área fue la 

misma utilizada en el experimento de migración en la etapa dos. Las muestras se 

colocaron en botellas de vidrio transparente y se almacenaron a 30° C en presencia de luz 

con una intensidad de 1135-1845 luxes. Se realizaron muestreos a los 0, 3, 5, 7, 10 y 15 

días de almacenamiento. Los resultados se expresaron en mili equivalentes de peróxido 

Donde la Cp es la concentración del antioxidante en la 

película en el equilibrio, Cf es la concentración del 

antioxidante en el simulante de alimentos en el equilibrio. 

 

Donde Vs y Vf son el volumen del simulante de alimentos 

utilizado y del polímero respectivamente. 
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(mEq)/kg de muestra. El estudio se realizó por triplicado. Posterior a éste experimento se 

realizó otra prueba. Para esta prueba se preparó una solución de aceite de soya con ACG 

estándar, obteniendo una concentración de 100 µg/ml, se decidió usar ésta, considerando 

una concentración inferior a 200 mg/kg para combinaciones de BHT/BHA/TBHQ, 

establecidas en el CODEX STAN 19-1981 [36].  Se tomaron 60 ml de esta solución 

preparada y se evaluó la estabilidad oxidativa del aceite de soya, en las mismas 

condiciones que el explicado anteriormente. La prueba se realizó por triplicado. 

VI.6 ETAPA IV  

VI.6.1 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 

Las pruebas microbiológicas que se realizaron se describen en la figura 7. 

 

Figura 7. Diagrama de la técnica para la prueba microbiológica cualitativa. 

En esta prueba se usaron 5 microorganismos: 

1. Escherichia coli O157:H7 

2. Listeria monocitogenes 
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3. Staphylococcus aureus 

4. Escherichia coli 

5. Klebsiella pneumoniae 

METODOLOGIA PARA ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA  

MICROBIOLÓGICA. 

Para la realización de esta técnica, se hizo caldo de Agar Mueller-Hinton y se colocaron 

aproximadamente 10 mL de caldo en cada tubo de ensayo, en total fueron 5 tubos de 

ensayo. Se inoculó cada tubo de ensayo con un microorganismo diferente, y se comparó 

con una solución nefelométrica y con un antibiograma. Esto se realiza para tener una 

concentración conocida de microorganismos en el caldo y así se pueda inocular en las 

cajas Petri de manera masiva y se vea el crecimiento de los microorganismos después de 

24 horas. (Éste es un método estandarizado por el laboratorio de ciencias de los 

alimentos del CIAD). (Figura 8) 

 

 

Figura 8. Prueba Microbiológica. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

VII.1 ETAPA I 

 

Etapa 1: Obtención de películas de PLA testigos y con ACG 

Se obtuvieron las películas de PLA, PLA CON 1.3% de ESBO y película PLA-ESBO con  2.9 % del 

antioxidante por el proceso de extrusión en dado plano. Las películas tenían un diámetro 

aproximadamente de 7.5 cm.  

En este estudio el espesor obtenido para la película de PLA (testigo 1) fue de  53.34  5.08 µm, 

para la película PLA-ESBO (testigo 2) fue de 119.38 ± 8 µm  y para la película con el antioxidante 

fue de 119.38 ± 8 µm. 

El espesor es uno de los factores que influyen en la velocidad de transmisión a los gases y vapores 

de las películas del material envasado, misma que puede ser afectada por variaciones en la 

formulación del plástico, como la adición de antioxidantes [37]. También el espesor es un factor 

relevante en el proceso de migración, debido a que está relacionado con la masa total de migrante 

disponible. Sin embargo, el papel del espesor en la migración es confuso. Su efecto no está 

relacionado con la termodinámica pero sí con la cinética. Diferentes espesores pueden producir 

diferentes resultados de migración, porque normalmente la evaluación se lleva hasta alcanzar el 

equilibrio [38]. 

Evaluación de las propiedades físicas de las películas de PLA testigos y con ACG 

VII.1.1 Propiedades ópticas 

La Figura 9 muestra el barrido espectral de 200-800 nm en el UV visible tanto en la 

película testigo 1 y 2 como en la película con antioxidante. La película testigo mostró una 

absorbancia entre 3.4-3.7 entre las longitudes de onda de 200-220 nm, permitiendo el 

paso de la luz hasta los 800 nm, éste aumento de absorbancia entre 200-220 pudo 

deberse a la  absorción de los enlaces éster del ácido poliláctico, los cuales tienen su 

máxima absorción a  205 nm [39]. En este barrido no se muestra diferencia significativa 

ente el testigo 1 y 2 ya que las dos se encuentran en el mismo rango de absorbancia, con 

esto se deduce que el ESBO no es detectado por espectroscopia UV en el rango de 200 a 

700 nm. Para que una molécula pueda absorber luz UV a ciertas longitudes de onda 

depende de transiciones electrónicas cuya energía necesaria son en magnitud de las 

fuerzas de enlace, ya que los electrones participantes son los de valencia. Es decir, la 
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energía de los cuantos de luz en esta región del espectro electromagnético es suficiente 

para excitar un electrón de su estado de enlace a otro de antienlace [40]. 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al barrido espectral en la película de PLA con el antioxidante, se 

apreció una absorbancia de 3.4 alrededor de los 320-330 nm, esta absorbancia se 

atribuye a que el ACG absorbe a los 330 UV [18]. Estos resultados sugieren que un 

alimento envasado con películas PLA-ESBO-ACG, tendría una ventaja con respecto a los otros 

envases debido a que éste otorgaría protección contra la luz UV en ese rango de absorción. 

 

 

VII.1.2 COLOR 

Figura 9. Barrido espectral por UV Visible de las películas 

de PLA, PLA-ESBO y PLA-ESBO-ACG 

 



47 
 

Cuadro 2. Valores de L*, a* y b* en películas de PLA testigo, PLA-ESBO testigo y PLA-

ESBO-ACG. 

El Cuadro 2 muestra los resultados obtenidos de color en las películas de PLA testigos y 

con el antioxidante. Para la película testigo 1 se encontró un valor de -4.140.02 en la 

coordenada b*, lo cual indicó una dirección de color hacia el azul. La coordenada a* 

presentó un valor de 2.030.08 lo cual indicó una dirección de color hacia el rojo. Estas 

direcciones de color no se apreciaron visualmente en la película testigo 1, y se consideró a 

la película como transparente. El resultado obtenido para la película de PLA-antioxidante 

presentó valores de 2.040.08 en a* y -4.100.02 en b*.  Estos resultados fueron 

contrarios a los reportados por Manzanares y col.[8],  así como para Cruz-Zúñiga [15], 

trabajando con tocoferol y rutina respectivamente, las películas testigo obtenidas en su 

trabajo presentaban tonalidades ligeramente verdes en la coordenada a y 

presuntuosamente amarillas en la coordenada b. Comparando nuestros resultados 

(cuadro 2), nos induce a considerar que el color de fondo utilizado al realizar la prueba, 

intervino en los resultados finales.  Por otra parte visualmente las películas de PLA fueron 

transparentes, pero las películas de PLA-ESBO y PLA-ESBO-ACG mostraron una 

tonalidad ligeramente amarilla, estos resultados si coinciden con los reportados por 

Manzanares y col. [8] y Cruz-Zúñiga [15]. 

 

E = ((a*)2 + (b*)2 + (L*)2)0.5. 

z= Cada valor es el promedio de 3 repeticiones.  

 

Muestra 

 

L*(z) 

 

a*(z) 

 

b*(z) 

 

E* 

Película de  

PLA-testigo  

Película de  

PLA-ESBO Testigo  

Película de  

PLA-ESBO-ACG 

 

91.40±0.14 

 

91.740.34 

 

92.050.21 

 

2.030.08 

 

2.110.043 

 

2.040.08 

 

-4.140.02 

 

-4.010.091 

 

-4.100.02 

 

 

------ 

 

------ 

 

0.65  
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En lo que respecta al resultado obtenido de la diferencia total de color comparando la 

película de PLA con la de PLA-ESBO-ACG  (E*) se encontró un valor de 0.65, lo cual 

indicó que hay un cambio de color en la al adicionar el ESBO y el antioxidante, sin embargo 

éste cambio no es lo suficientemente grande como para interferir en la apreciación visual 

del producto que pudiera ser envasado con nuestro envase. 

La Figura 10 muestra la apariencia visual de las películas de PLA testigo y con el 

antioxidante. A pesar que la película de PLA-ESBO-ACG mostró una coloración amarilla, 

ésta fue ligeramente apreciable a simple vista. 

 

 

Figura 10. Apariencia visual de las películas de PLA testigo y con ACG 
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VII.1.3 Resistencia a la tensión y porcentaje de elongación 

Durante el período de almacenamiento del producto, el material de envase estuvo 

expuesto a diferentes condiciones que pusieron a prueba sus propiedades mecánicas. 

Fue necesario conocer la resistencia tensil y el comportamiento de elongación de la 

combinación de polímeros y aditivos como antioxidantes utilizados en la estructura de la 

película [41]. 

La resistencia a la tensión es una propiedad mecánica, la cual es importante para un 

material que será extendido o va a estar bajo tensión durante su uso. Mientras que la 

elongación es un tipo de deformación, es decir, el cambio en la forma que experimenta el 

polímero bajo tensión y representa cuánto puede ser estirada una muestra antes de que 

se rompa [8]. 

El Cuadro 3 muestra la resistencia a la tensión y porcentaje de elongación de las películas 

de PLA testigo 1, testigo 2 y con el antioxidante. La medición se realizó en dirección 

máquina (DM) y los valores encontrados para la resistencia a la tensión fueron de  90.02, 

74.75 y 44.99 MPa respectivamente. Estos resultados fueron menores a los reportados en 

la hoja técnica de PLA utilizado en este estudio, la cual reporta un valor de 110.1 MPa 

(Hoja técnica Nature Works. PLA Polymer 4042D) [5]. Manzanares  y col. [8] reportaron 

un valor de 164  MPa en DM siendo mayor al encontrado en este estudio, esto se pudo 

deber al tipo de procesamiento utilizado en la elaboración de la película, ya que 

Manzanares y col. [8] procesaron la película mediante extrusión  y trabajaron a 

temperaturas inferiores a 165 °C, sin embargo en nuestro trabajo las películas fueron 

sometidas a doble peletización, y se procesó por extrusión en dado plano con 

temperaturas de 185, 185, 165 y 150 °C respectivamente para las cuatro zonas de 

calentamiento, esto debió provocar degradación de  los enlaces del polímero debido a que 

tiene alta sensibilidad hidrolítica y térmica [18]. 

En las películas de PLA-ESBO-ACG analizadas se observó un efecto negativo en la 

resistencia a la tensión en comparación con la película testigo 1, puesto que la película 

con ACG y ESBO redujo casi un 50% la resistencia a la tensión. 

En lo que respecta al porcentaje de elongación de las películas de PLA testigo 1, testigo 2 

y con el antioxidante, los valores fueron de 9.89± 1.6, 17.44 ± 1.1 y 17.42 ± 1.7  

respectivamente. Se observa que el ESBO usado como plastificante modificó las 

propiedades de elongación de las películas de PLA, aumentando  la elongación de  
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9.89 ± 1.6 % perteneciente al testigo 1 hasta 17.44 ± 1.1  y 17.42 ± 1.7 % en testigo 2 y 

película de PLA-ESBO-ACG respectivamente, esto se traduce en un aumento de poco 

más del 76% de elongación, se esperaba un porcentaje más alto, pero los 

tratamientos térmicos a los que las películas fueron sometidas debió afectar su 

efecto plastificante. 

 

 

 

* Cada valor de resistencia a la tensión es el promedio de 5 repeticiones y valores para el 

porcentaje de elongación es el promedio de  6 repeticiones. 

** Dirección máquina 

Estos resultados fueron muy inferiores al reportado por Manzanares y col. [8] con un valor 

para PLA de 95.10±1.1 %  en una película de PLA-α-tocoferol y de 94.33±0.3 % para la 

película de PLA testigo obtenida por extrusión en dado plano. Cabe mencionar que 

nuestra película se obtuvo mediante el proceso de extrusión en dado plano con tres 

tratamientos térmicos (dos peletizaciones y extrusión), por lo que pudo haber un efecto en 

las características de la película.  

Con los resultados obtenidos se encontró que nuestras películas presentan regular 

resistencia a la tensión, pero no demasiada elongación antes de su ruptura, por lo que es 

considerado un plástico rígido, ya que tiende a ser resistente, soporta deformación, pero 

Muestra 

Resistencia 
a la tensión 

DM** 
        (MPa) 

Elongación 
(%) 

Película de 
PLA- testigo 

 
90.02 ± 6.78* 

 

 
9.89 ± 1.6* 

 

Película de 
PLA-ESBO 

 
74.75 ± 2.59* 

 

17.44 ± 1.1* 
 

Película de 
PLA-ESBO-ACG 

 
44.99 ± 3.07* 

 
17.42 ± 1.7* 

Cuadro 3. Resistencia a la tensión y porcentaje de elongación de las películas  testigo 1, 

testigo 2 y PLA-ESBO-ACG 
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no suele ser duro, es decir, es frágil. Por lo que requiere de plastificantes para hacerlo 

más flexible, es por ello que se agregó ESBO con la finalidad de mejorar las propiedades 

del PLA, y aun cuando los resultados de elongación demostraron un aumento de poco 

más del  76% comparando el testigo uno con el testigo dos y la película con antioxidante, 

esto no pudo ser observado durante la manipulación de las películas, debido a que las 

películas resultantes tenían una textura frágil. 

VII.1.4 Cuantificación de remanentes de  ACG de la película PLA-ESBO-ACG  

Para la cuantificación de ACG en etanol, primeramente se elaboró una curva estándar de 

ACG en metanol, se hicieron soluciones de 3 a 500  µg/ml (3, 10, 30, 100, 200, 300, 400 y 

500 µg/ml). A estas soluciones se le agregó el 1% de BHT con la finalidad de evitar la 

degradación del ACG.  Las muestras anteriores fueron inyectadas en el HPLC, con los 

resultados se hizo una curva con valores de concentración (en el eje de las X) contra el 

área obtenida  en el cromatograma (en el eje de las Y). Con esta curva se obtuvo una 

ecuación de y = 795.7x - 1279.7  con una R² de 0.99 la cual se muestra en la figura  11. 

Una vez obtenida la curva se analizaron las extracciones realizadas a las películas de 

PLA-ESBO-ACG, en las cuales se encontró una concentración de 9.46 ± 0.48 mg ACG/g 

PLA. 

VII.1.5 Porcentaje de retención de ACG en la película. 

En el cuadro 4 se indica que el porcentaje de retención de  ACG en la película de PLA-

ESBO  después de extrusión fue de 49.82%, esto indica una pérdida del 50.18%  Esta 

pérdida puede deberse a que durante el procesamiento de extrusión el antioxidante 

estuvo expuesto a temperaturas  de 185 °C en la primera y segunda zona de 

calentamiento, y durante un tiempo de residencia de 2.32 minutos,  esta temperatura es 

cercana a las que el ACG es degradado (205-209 °C), la estructura del ACG permite 

predecir una reacción de hidrólisis del grupo éster al aumentar la temperatura [18]. 
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Figura 11. Curva estándar de ACG en Metanol a una longitud de onda de 320 nm. 

 

Cuadro 4. Cuantificación de ACG remanente en PLA-ESBO-ACG 

ACG incorporado a 

la película 

(mg/g) 

ACG remanente 

(mg/g) 

Porcentaje total 

Retenido 

(%) 

Porcentaje total 

De pérdida 

(%) 

19 9.46 49.81 50.19 

 

VII.1.6 Límite mínimo de cuantificación de ACG 

En este estudio el límite mínimo de cuantificación del equipo fue de 1 g/mL y diluciones 

inferiores a ésta eran fácilmente confundidas con ruido. Estos resultados fueron muy 

elevados en comparación  a los reportados por Solís-Herrera [18] quien desarrolló un 

método de análisis para la cuantificación de ácidos clorogénicos en café reportando una 

concentración de 0.006 g/ml como límite mínimo de cuantificación. Las diferencias 

pueden deberse  al uso de diferentes técnicas para la cuantificación, ya que ellos para su 

estudio usaron una longitud de onda de 330 nm y en nuestro trabajo se cuantificó usando 

una longitud de onda de 320. La figura 12 muestra el cromatograma del ACG. Otra 

observación es que la técnica usada para el cálculo de los límites de detección y 

cuantificación  difiere de la nuestra, ya que en el trabajo de Solís-Herrera [18] se  
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realizaron  disoluciones acuosas de ACG de concentraciones diferentes y se graficó la 

desviación estándar en función de la concentración de ACG, su técnica utilizó parámetros 

estadísticos obtenidos con el criterio de Cochran, y en nuestro trabajo, usamos diluciones, 

pero sin someter a un diseño estadístico los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 12. Cromatograma de ACG en etanol a una longitud de onda de 320 nm y una 

concentración de 24 µg/ml. 

VII.2 ETAPA II 

 

VII.2.1 Determinación de la Difusión de ACG de la película de PLA-ESBO-ACG a 

etanol 

De acuerdo a la FDA, el etanol al 95% es un simulante de alimento graso para 

poliolefinas, sin embargo se ha utilizado como simulante de alimento graso para estudios 

de difusión de PLA, ya que actualmente no existen especificaciones en las legislaciones 

para este polímero [15]. 

En este estudio pudo observarse la migración de ACG de la matriz polimérica hacia el 

etanol al 95% a 30°C durante las primeras horas después de empezar el experimento, a 

partir del tiempo 0 se tomaron muestras consecutivamente, se observó que la difusión 

estaba llegando al equilibrio a partir del día 12, posterior a este día se empezó a tomar 

una muestra por día hasta llegar al día 29, cuando se tomó la última muestra. Los datos 
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obtenidos se graficaron en tiempo (s) contra concentración en (µg/ml), los cuales pueden 

observarse en la figura 13. 

 

Figura 13. Migración de ACG de ambos lados de la película hacia etanol almacenado a  

30 ºC. Los valores graficados fueron el promedio de 3 repeticionesDS. 

Posterior al estudio de migración, se realizó la cuantificación de ACG remanente en los 

discos, llevando a cabo una extracción de estos, los resultados pueden verse en el cuadro 

5. Primeramente los discos fueron sacados de los viales y se dejaron evaporar el solvente 

residual en ausencia de luz, posterior a ésto, los discos se cortaron en áreas pequeñas, 

para después someterlos a extracción  durante 72 horas. La técnica de extracción fue la 

misma que se utilizó para el cálculo de remanentes en las películas de PLA-ESBO-ACG 

usadas al inicio del experimento. La cuantificación de remanentes por HPLC indicó una 

concentración de 3.56 ± 0.56 µg/g, esta cantidad representa un 41.80% de ACG no 

migrado durante el experimento, por otra parte considerando que durante el equilibrio del 

estudio de difusión logró migrar 4.34  ± 0.35 µg/g, esto corresponde al 45.83% de ACG 

migrado hacia el alimento. Con estos resultados se estima que el 12.37% de ACG no 

pudo ser cuantificado, esto pudo deberse a la degradación del antioxidante en otros 

compuestos, los cuales no pudieron ser detectados por el equipo, además este porcentaje 

que no pudo cuantificarse también nos induce a pensar que el ACG pudiera haber 
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quedado interactuando con la matriz polimérica, de manera que no pudieran ser extraídos 

por el metanol a 40°C. 

Cuadro 5. Concentración del antioxidante en discos de PLA antes y después del estudio 

de migración a 30°C 

Temperatura de almacenamiento  °C 30 

ACG en discos de PLA-ESBO-ACG antes del 

experimento de migración (mg/g) 
9.47 ± 0.48 

ACG en discos después del experimento de 

migración (mg/g) 
3.96 ± 0.49 

ACG esperado en etanol al 95% (mg/ml) 5.12 

Pérdida de ACG durante la migración % 12.38 

 

Los datos de las extracciones nos sirvió para posteriormente calcular el coeficiente de 

partición  Kp,f   el cuál expresa la solubilidad relativa del migrante entre la matriz polimérica 

y el etanol al 95% en el equilibrio. Un Kp,f > 1 indica una concentración alta del migrante en 

el polímero, comparado con la concentración del migrante en el etanol [15]. El valor  

cuantificado del Kp,f fue de 59.61 ± 5.45  y un  α de 0.74 ± 0.07 para 30°C, cabe mencionar 

que por cuestiones de tiempo el experimento de difusión a 10°C no ha llegado al 

equilibrio, y por lo tanto la velocidad de migración no pudo determinarse, por lo que no se 

mencionaran resultados a esa temperatura. 

Una vez obtenido el coeficiente de partición, se procedió a sacar la Mt/M∞ esto consiste en 

dividir los resultados de µg/ml obtenidos durante la migración y dividirlos entre la 

concentración obtenida en el equilibrio. Estos nuevos datos deben de ser calculados 

debido a que  de esta manera se corrigen los datos generados durante la migración, y es 

así como deben de ser introducidos en el programa de Matlab para el cálculo del 

coeficiente de difusión (D) de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2 (figura 14). 
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Figura 14. Difusión de ACG de película de PLA-ESBO-ACG a etanol al 95% a 30°C. 

El  coeficiente de difusión (D) fue calculado para el sistema de acuerdo al valor del Kp,f y α 

que presentó (Cuadro 6). Para este experimento el valor de D se estimó con la ecuación 4 

y ecuación 5, pero debido al bajo valor de α obtenido a esta temperatura (0.73 ± 0.07),  la 

ecuación 5 fue la que proporcionó un mejor ajuste de D para esta temperatura, esto 

puede observarse en la Figura 15.  

Cuadro 6. Coeficientes de difusión (D) y coeficientes de partición (Kp,f) de ACG de película 

de PLA-ESBO-ACG a etanol al 95% a 30 °C. 

Temperatura Kp,f Α 
D x 10-11 

(cm2/s)1 
RCME2 

30°C 59.61 ± 5.45 0.74 ± 0.07 2.58 ± 0.575 37473 x 10-11 

1 Los valores expresados son el promedio de tres réplicas ajustadas ± error estándar 

2 RCME: Raíz del cuadrado medio del error. 

* Cada valor es el promedio de 3 repeticiones. 
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Figura 15. Difusión de ACG de la película de PLA-ESBO-ACG a etanol al 95% a 30 °C (Mt/Meq). 

En nuestro estudio se obtuvo una D= 2.58 ± 0.58 x 10-11 cm2/s. Cruz-Zuñiga [15] presenta 

una D= 19.9 ± 0.33 x 10-11 cm2/s para la difusión de quercetina en película de PLA-Rutina 

a etanol al 95%, la comparación de los resultados nos indica que el ACG tiene una menor 

velocidad de difusión en comparación a la quercetina a 30°C. 

La migración de ACG a etanol al 95% se puede deber a factores como la temperatura del 

sistema y la afinidad del antioxidante con el polímero y simulante de alimentos. La 

temperatura de 30°C es ligeramente elevada a la temperatura a la que un producto 

envasado podría estar en el anaquel, y la temperatura no es tan cercana a la Tg del PLA, 

es por ello que se espera una difusión no tan elevada como a mayores temperaturas. Sin 

embargo a esta temperatura se genera movimiento de las cadenas del polímero, lo cual 

permite el paso al etanol entre las cadenas del polímero. Una vez que el etanol penetra al 

PLA, se ejercen fuerzas electrostáticas sobre los grupos hidroxilos del ACG, generando la 

ruptura de los puentes de hidrógeno existentes entre los grupos OH del ACG con los 

grupos carbonilos del PLA, permitiendo la liberación de ACG a etanol al 95%. Mascheroni 

y col. [42] reportan que el etanol se absorbe entre las cadenas de la matriz polimérica del 

PLA generando un efecto plastificante en la matriz del PLA y espacios vacíos entre ellas. 

Esto genera la apertura de la estructura del PLA favoreciendo la migración de los 

compuestos fenólicos como ACG el cual presenta alta solubilidad en solventes polares 

como el etanol [15]. 
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VII.3 ETAPA III 

VII.3.1 Efecto del antioxidante en la estabilidad del aceite de soya 

 

La figura 16 muestra el  índice de peróxidos (IP) del aceite de soya almacenado por 5 días en 

contacto con las películas testigo 1 y 2 y PLA-ESBO-ACG a 30°C en presencia de luz. Los valores 

se encontraron entre 3.18 meq/kg en el tiempo 0 y 15.47 meq/kg para el aceite en contacto con la 

película testigo al día 5. El valor encontrado para el aceite en contacto con la película con 

antioxidante a esta temperatura fue de 28.88 meq/kg al día 5.  

 

 

 

Figura 16. Índice de peróxidos del aceite de soya en contacto con la película de PLA 

testigo 1, testigo 2 y con ACG, almacenado a 30°C. Los valores graficados de PLA-ESBO-

ACG son el promedio de 3 repeticiones ± DS. 

 

Para el aceite en contacto con la película con antioxidante se obtuvo 28.87 meq/kg en el día 4, los 

testigos 1 y 2 alcanzaron 15.48 y 29.44 meq/kg respectivamente al día 4. El  valor establecido por 

el Codex Alimentarius  es de 10 meq/kg para estar dentro de los márgenes de calidad [8], por lo 

que estos resultados sugirieron que el ACG no logró migrar de la matriz polimérica al aceite y por 

ende no hubo efecto del antioxidante. Tanto la película PLA-ESBO como la  de PLA-ESBO-ACG 

no presentaron diferencias notorias en el día 4, a diferencia de la película de PLA, que se mantuvo 
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en 15.48 meq/kg. Lo anterior hace suponer que las altas concentraciones de peróxidos se deben a  

la naturaleza del aceite epoxidado de soya usado en las películas de PLA-ESBO y PLA-ESBO-

ACG. El aceite de soya es un aceite vegetal refinado, cuyas insaturaciones fueron tratadas 

parcialmente con peróxidos para formar grupos epoxi [43],  los grupos epoxi en esta película 

pueden justificar el que éstas películas tengan valores mayores con respecto a la película de PLA, 

por lo que es probable que cierta cantidad de ESBO halla migrado hacia el aceite de soya 

aumentando así la cantidad de peróxidos estimada en el análisis. 

Por otra parte, también se decidió evaluar el efecto del ACG como aditivo alimentario en la 

prevención de la oxidación del aceite de soya, por lo que se realizó otro experimento utilizando 

ACG estándar agregado directamente al aceite de soya, obteniendo una concentración de 100 

µg/ml, este experimento se realizó bajo las mismas condiciones que en el experimento previo a 

éste, y tuvo una duración de 10 días.  

A 30°C y con una intensidad de luz de 1135-1845 luxes se obtuvieron los resultados de las 

pruebas usando ACG como aditivo antioxidante agregado directamente al aceite de soya (Figura 

17). Los valores para el testigo fueron de 5.16 meq/kg en el tiempo 0 y de 45.32 meq/kg el día 10. 

Por otra parte, el aceite con ACG (100µg/ml) llegó a los 28.49 meq/kg para el día 10,  las 

diferencias fueron evidentes puesto que el aceite con antioxidante se mantuvo estable durante 4 

días, antes de alcanzar los 10 meq/kg establecidos por el Codex Alimentarius y el testigo 

sobrepaso los 10  meq/kg  después del día 2, esto nos indicó que el ACG pudo retrasar 2 días la 

oxidación del aceite de soya, antes llegar a los 10 meq/kg. 
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Figura 17. Resultados de Índice de peróxidos en aceite de soya aditivado con ACG 

Los valores graficados de PLA-ESBO-ACG son el promedio de 3 repeticiones ± DS. 

 

Comparando los resultados de índice de peróxidos para evaluar la capacidad antioxidante de las 

películas de PLA-ESBO-ACG con los resultados utilizando ACG como aditivo alimentario directo, 

podemos deducir que el ACG presenta actividad antioxidante en el aceite de soya. Sin embargo, el 

ACG no logró migrar de la matriz polimérica hacia el aceite, o bien no lo hizo en cantidades 

suficientes, como para provocar un efecto antioxidante en el aceite. Podría sugerirse la adición de 

una concentración inicial mayor al 2% de ACG en la fabricación de una nueva película y realizar 

nuevos experimentos, esperando que con una concentración más elevada de ACG en la película 

permita una liberación gradual de éste en concentraciones suficientes para provocar una acción 

antioxidante en el aceite a evaluar. Además se especula que el ESBO en interacción con el aceite 

de soya, acelera la oxidación de éste. 

Manzanares y col.  [8] realizaron estudios de estabilidad oxidativa a 30°C en aceite de coco, con α 

tocoferol, quien estabilizara el aceite durante 60 días. El autor explica que el α tocoferol es muy 

soluble en aceites, y éste es el antioxidante natural más usado en aceites comerciales, también 

deduce que aun cuando la migración de α tocoferol  sea muy poca, es lo suficiente para prolongar 

la vida de anaquel del aceite. 

VII.4 ETAPA IV 

 

VII.4.1 PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. 

No se observó halo de inhibición en ninguna de las seis cajas inoculadas por los 6 

diferentes microorganismos, éstos fueron comparados con un Control (Caja Petri sin 

inocular), y los microorganismos crecieron de forma masiva en todas las cajas Petri, por lo 

que se deduce que la adición de ACG en películas de PLA no le confiere características 

antimicrobianas. (Figura 18) 

 

 



61 
 

 

Figura 18. Caja Petri inoculada con Escherichia coli O157:H7 

 

 

 

 

VIII.- CONCLUSIONES  

 

 

- El PLA con ESBO y ACG puede ser procesado por extrusión en dado plano, por lo 

que fue factible fabricar las películas por este proceso.                      

 

- La adición de ESBO en la película PLA-ESBO-ACG, interfirió con el experimento 

de estabilidad oxidativa y la evaluación del ACG como antioxidante, puesto que al 

ser un compuesto epoxidado al realizar la cuantificación de peróxidos, este 

compuesto nos lleva a deducir que tuvo un efecto pro-oxidante en el aceite de 

soya. 

 

- El uso de ACG como aditivo directo en el aceite de soya a 30 °C y expuestos a 

una intensidad de luz de 1135-1845 luxes logró mantener la estabilidad oxidativa 
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durante dos días más que sin la adición de éste, es por eso que se especula que, 

la elaboración de un envase activo con ACG necesitaría una concentración de 

antioxidante mayor al 2% en la película. 

 

- Se obtuvo un coeficiente de difusión  (D) = 2.58 ± 0.58 x 10-11 cm2/s para la  

migración de ACG de la matriz polimérica hacia el etanol al 95% a 30°C durante 

29 días de experimento. 

 

- La película de PLA-ESBO-ACG no presenta características antimicrobianas. 

 

   

 

 

 

IX.- RECOMENDACIONES 

 

- El presente estudio forma parte de los primeros experimentos para obtener 

películas de PLA con antioxidantes con uso potencial como envases activos, los 

cuales podrían brindar mayor protección y estabilidad oxidativa al aceite vegetal y 

a otros alimentos grasos. También con la ventaja de que estos envases una vez 

desechados serían biodegradados en menor tiempo que los envases 

convencionales, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente. 

 

- Se sugiere la fabricación de nuevas películas de PLA-ACG con concentraciones 

de antioxidantes mayores al 2% y realizar experimentos de difusión en aceites así 

como evaluar el efecto de las películas en la estabilidad oxidativa de aceites 

vegetales.  
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- Se debería de elaborar películas de PLA-ACG y hacer pruebas de Índice de 

peróxidos, esto con la finalidad de corroborar si el ESBO afecta en la estabilidad 

oxidativa del aceite de soya 

 

- Utilizar otros aditivos plastificantes en el biopolímero que permitan la liberación 

gradual del antioxidante. 

 

- Complementar con un análisis sensorial para conocer el efecto del envase activo 

sobre la aceptación del producto, con la finalidad de diseñar envases adecuados 

para cada alimento. 
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Apéndice A 

 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) 

 

Los estudios reportados sobre difusión de antioxidantes a simulantes de alimentos, se 

basan en la cuantificación de antioxidante migrado de la matriz polimérica hacia el 

alimento, utilizando cromatografía líquida de alta resolución. La cromatografía engloba a 

un conjunto de técnicas de análisis basadas en la separación de componentes de una 

mezcla y su posterior detección. Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en 

todas ellas hay una fase móvil que consiste en un fluido (gas, liquido, o fluido supercrítico) 

que arrastra a la muestra con un flujo constante de presión proporcionado por una bomba, 

hasta llegar al punto donde es introducida la muestra. Siguiendo el flujo de presión la lleva 

a una columna donde se encuentra la fase estacionaria que se trata de un sólido o un 

líquido fijado en un sólido [44]. 

 

Los componentes de la mezcla interaccionan de distinta forma con la fase estacionaria y 

con la fase móvil. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a 
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distintas velocidades y se van separando. Después de haber pasado los componentes por 

la fase estacionaria y haberse separado, pasan por un detector que genera una señal que 

puede depender de la concentración y del tipo del compuesto [44]. 

 

Componentes básicos de un cromatógrafo. 

 

Los componentes básicos de un cromatógrafo de líquidos de alta resolución se muestran 

en la figura 19. 

 

 

Figura 19. Componentes básicos de un cromatógrafo líquido de alta resolución. 

Los componentes imprescindibles en un equipo de HPLC son: 

1.- Bomba impulsora de disolvente 

2.- Sistema de inyección de muestra 

3.- Columna 

4.- Detector 

5.- Sistema de registro. 
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Todos estos componentes están comunicados entre sí y controlados desde un ordenador, 

el cual controla y sincroniza el funcionamiento de todos los módulos con una aplicación 

informática específica. El ordenador encargado del control registra y almacena de forma 

digital toda la información que le llega [44]. 

Bombas 

Para forzar al disolvente a fluir a través de la fase estacionario se requiere aplicar alta 

presión. La presión necesaria aumenta al disminuir el tamaño de la partícula de la fase 

estacionaria. Dado que la resolución de la columna aumenta al disminuir el tamaño de 

partícula, la tendencia es a empaquetar columnas de un máximo de 10 ug de tamaño de 

partícula. Las bombas HPLC deben cumplir los requisitos siguientes: 

 Flujo entre 0.05 y 10 ml/min 

 Estabilidad de flujo 

 Presión de hasta 6500 psi 

Se utilizan tres tipos de bombas, cada una con sus propias ventajas y desventajas: 

bombas recíprocas, bombas de jeringa o de desplazamiento y bombas neumáticas o de 

presión constante [44]. 

Las bombas recíprocas, que se utilizan en aproximadamente el 90% de los sistemas de 

HPLC comercializados, consisten, por lo general, en una pequeña cámara en la que el 

disolvente es impelido por el movimiento de vaivén de un pistón accionado por un motor. 

Dos válvulas con cierre de bola, que se abren y cierran alternativamente, controlan el flujo 

del disolvente hacia dentro y hacia afuera de un cilindro. Las bombas recíprocas tienen la 

desventaja de que producen un flujo con pulsaciones, las cuales se han de amortiguar 

dado que su presencia se manifiesta como ruido en la línea base en el cromatograma. 

Entre las ventajas de las bombas recíprocas se pueden citar su pequeño volumen interno 

(35 a 400 mL), sus altas presiones de salida (por encima de los 500 kg/cm2), su fácil 

adaptación a la elución con gradiente, y sus caudales constantes, que son prácticamente 

independientes de la contrapresión de la columna y de la viscosidad del disolvente [44]. 

 

Sistemas de inyección de muestra 

 

A menudo, el factor limitante en la precisión de las medidas en cromatografía de líquidos 

es la reproducibilidad con que se puede introducir la muestra en la columna. El problema 
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se agrava por el ensanchamiento de banda que acompaña a la sobrecarga de las 

columnas. Por ello, los volúmenes que se emplean han de ser muy pequeños, de unas 

pocas décimas de microlitro a tal vez 500 μL. Además, se ha de poder introducir la 

muestra sin despresurizar el sistema. 

En cromatografía de líquidos el método más ampliamente utilizado para la introducción de 

la muestra utiliza bucles de muestra. Estos dispositivos están normalmente integrados en 

el equipo cromatográfico y hay bucles intercambiables que permiten la elección de 

tamaños de muestra desde 5 a 500 μL. Con bucles de este tipo se puede introducir la 

muestra a presiones de hasta 500 kg/cm2 con una precisión relativa de unas décimas por 

ciento [44]. 

 

También existen válvulas de inyección de micromuestras, con bucles con volúmenes de 

0,5 a 5 μL. 

 

Columnas para cromatografía de líquidos 

 

Las columnas para cromatografía de líquidos se construyen de ordinario con tubo de 

acero inoxidable de diámetro interno uniforme. Cientos de columnas empaquetadas que 

difieren en tamaño y relleno se comercializan por distintos fabricantes y su coste oscila, 

por lo general, de 30 000 a 100 000 pesetas [44]. 

 

 Columnas analíticas 

 

La mayoría de las columnas para cromatografía de líquidos tienen una longitud entre 5 y 

30 cm. Por lo común, las columnas son rectas y se pueden alargar, si es necesario, 

acoplando dos o más columnas. El diámetro interno de las columnas es a menudo de 4 a 

10 mm y los tamaños de las partículas de los rellenos más comunes son 3, 5 y 10 μm 

[44]. 

 

Tal vez la columna más frecuentemente utilizada es la de 25 cm de longitud y 4.6 mm de 

diámetro interno, y empaquetada con partículas de 5 μm. Estas columnas tienen de 40 

000 a 60 000 platos/metro [44]. 
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También, se han empezado a fabricar columnas de alta resolución más rápidas, las 

cuales tienen menores dimensiones que las anteriormente descritas. Estas columnas 

pueden tener diámetros internos que oscilan entre 1 y 4.6 mm y se rellenan con partículas 

de 3 o 5 μm. A menudo su longitud es de 3 a 7.5 cm. Estas columnas tienen hasta 100 

000 platos/metro y presentan la ventaja de la rapidez y del mínimo consumo de 

disolvente. La última propiedad es de considerable importancia, puesto que los 

disolventes de alta pureza que se requieren en cromatografía de líquidos son muy caros 

[44]. 

 

Precolumnas 

 

En muchas ocasiones, para aumentar la vida de la columna analítica, se coloca delante 

una precolumna que elimina la materia en suspensión y los contaminantes de los 

disolventes. Además, en cromatografía líquido-líquido, la precolumna sirve para saturar la 

fase móvil con la fase estacionaria y así minimizar las pérdidas de ésta en la columna 

analítica. La composición del relleno de la precolumna debe ser semejante al de la 

columna analítica; sin embargo, el tamaño de partícula es por lo común mayor para 

minimizar la caída de presión [44].  

 

Detectores 

 

A diferencia de la cromatografía de gases, en la cromatografía de líquidos no hay 

detectores tan aplicables universalmente ni tan fiables como los detectores de ionización 

de llama y de conductividad térmica. Uno de los mayores retos en el desarrollo de la 

cromatografía de líquidos ha sido el perfeccionamiento de los detectores [44]. 

 

Un detector de HPLC debe tener un volumen interno mínimo a fin de reducir el 

ensanchamiento de banda. 

 

Los detectores en cromatografía de líquidos son de dos tipos básicos. Los detectores 

basados en una propiedad de la disolución responden a una propiedad de la fase móvil, 

tal como el índice de refracción, la constante dieléctrica, o la densidad, que se modifica 

por la presencia de los analitos. Por contraste, los detectores basados enuna propiedad 
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del soluto responden a alguna de las propiedades del soluto, como la absorbancia UV, 

fluorescencia, o intensidad de difusión, que no son propias de la fase móvil [44].  

 

 

Detectores de absorbancia 

 

Muchos detectores de absorbancia son dispositivos de doble haz, en los que uno de los 

haces pasa por la cubeta de flujo y el otro a través de un filtro que reduce su intensidad. 

Para comparar las intensidades de los dos haces se utilizan detectores fotoeléctricos 

contrastados. También se utilizan instrumentos de un solo haz. En este caso, las medidas 

de intensidad del disolvente se almacenan en la memoria de un ordenador y al final se 

recuperan para el cálculo de la absorbancia [44]. 

 

Detectores de absorbancia ultravioleta con filtros.  

 

Los detectores de absorción UV más simples son los fotómetros de filtros con una 

lámpara de mercurio como fuente. Lo más común en estos casos es aislar la línea intensa 

a 254 nm por medio de filtros; en algunos equipos también se pueden utilizar las líneas a 

250, 313, 334 y 365 nm empleando otros filtros. Resulta obvio que este tipo de detector se 

utiliza de forma restringida para aquellos solutos que absorben a alguna de estas 

longitudes de onda. 

 

Algunos grupos funcionales orgánicos y diversas especies inorgánicas exhiben una banda 

ancha de absorción a una o más de esas longitudes de onda [44]. 

 

Los detectores espectrofotométricos de ultravioleta más potentes son los instrumentos de 

series de diodos. Algunos fabricantes ofrecen este tipo de instrumentos, que permiten 

recoger los datos de un espectro completo en aproximadamente un segundo. De esta 

forma, los datos espectrales para cada pico cromatográfico se pueden recoger y 

almacenar a medida que van saliendo de la columna [44].  
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Apéndice B: 

 

Espectrofotometría de ultravioleta –visible. 

 

La espectrofotometría de ultravioleta -visible es una técnica de medición de concentración 

de masa de elementos y compuestos (especies) químicos (análisis cuantitativo), cuyo 

principio: 

Es la interacción entre la energía electromagnética con la materia. En forma más 

específica la espectrofotometría ultravioleta -visible se fundamenta en medir la radiación 

monocromática absorbida por un elemento ó molécula causante de desplazamientos 

electrónicos a capas superiores, estas transiciones determinan la región del espectro en 

la que tiene lugar la absorción [45]. 

 

La figura 20 muestra la interacción de la radiación con la materia. 

 

Figura 20.  Interacción de la radiación con la materia. 
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La ley fundamental en la que se basan los métodos espectrofotométricos es la de 

Bouguer-Beer, Lambert y Beer y establece: 

 

a) La relación entre la intensidad de la luz transmitida o energía radiante I y la energía 

radiante incidente I0 es una función del espesor de la celda b a través del medio 

absorbente, de acuerdo a: 

 

α = abc 

 

Donde: 

α =absorbancia 

b = espesor de la celda 

a =absortividad 

c = concentración 

 

b) La cantidad de energía electromagnética monocromática absorbida por un elemento es 

directamente proporcional a la concentración de la(s) especie(s) que absorbe(n) y a la 

longitud de la trayectoria de la muestra para un conjunto de condiciones instrumentales 

establecidas [45]. 

 

Si α = log(I0/I) donde: α = absorbancia entonces T = ( I/ I0) donde: T = transmitancia 

 

α = -log T 

 

El intervalo de longitudes de onda consideradas para la técnica de espectrofotometría de 

ultravioleta-visible son: 

 

1. De 190 a 326 nm longitud de onda de la radiación generada por lámpara de deuterio 

para la región de ultravioleta 

 

2. De 326 a 1100 nm longitud de onda de la radiación generada por lámpara de tungsteno 

para la región del visible [45]. 
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Los equipos comúnmente utilizados en las técnicas analíticas de espectrofotometría son 

los espectrofotómetros y los fotocolorímetros o fotómetros. 

 

Los espectrofotómetros son equipos que tienen en su sistema un monocromador que 

permite la selección de la longitud de onda con una alta resolución [45]. 

 

Un fotocolorímetro a diferencia del espectrofotómetro utiliza sólo sistemas de filtros para 

seleccionar un intervalo de longitudes de onda con una menor resolución que el 

espectrofotómetro [45]. 

 

Los componentes principales de un espectrofotómetro se muestran en la figura 21. 

 

Figura 21. Diagrama de los principales componentes de un espectrofotómetro. 

 

 

 

 

 


