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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el fin de definir la formulación de una película 

antifúngica cuyo componente principal es el almidón de yuca (Manihot esculenta), 

en la que se incorporó natamicina encapsulada en liposomas de fosfatidilcolina 

para utilizarla como empaque en pan blanco, la cual se probó en el hongo 

Rhizopus stolonifer, purificándose previamente. Esta investigación se realizó 

utilizando un diseño experimental 32 con dos puntos centrales, a fin de determinar 

el mejor tratamiento analizando las variables: concentración de natamicina y 

concentración de fosfatidilcolina. Posteriormente se procedió a encapsular la 

natamicina en liposomas de fosfatidilcolina, para lo cual se utilizó la técnica de 

calentamiento en nanoliposomas, obteniéndose liposomas con una diámetro que 

osciló entre los 145 y 175 nm, lográndose nanoliposomas, encapsulando 

natamicina. Por otra parte, los valores de Potencial Z estuvieron en el rango de     

-44 y -54 mv, lo que indica que la solución coloidal obtenida fue una solución 

estable. Se elaboró películas de almidón de yuca (Manihot esculenta), en cuya 

solución liposomal se adicionó natamicina previamente encapsulada en 

nanoliposomas de fosfatidilcolina, evidenciando variaciones en su apariencia 

física, además, el comportamiento en relación a una película sin natamicina 

encapsulada manifiesta diferencias en sus características físico-mecánicas, 

consecuencia de la presencia de fosfatidilcolina. 

  

Se realizó un análisis de inhibición del crecimiento del hongo  Rhizopus stolonifer, 

al entrar en contacto con la solución liposomal, se pudo determinar el efecto 

inhibitorio fue superior al 80 % en el crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer. 

Todos los análisis, tanto físicos, mecánicos y microbiológicos sirvieron para definir 

una formulación para la película que fue utilizada para ser probada en pan blanco, 

esta formulación se denomina F4 en esta investigación, la misma que tiene 2,03 y 

30 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina, mostrando a satisfacción que mediante 

esta técnica es posible inhibir el crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer en pan 

blanco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de productos sin conservantes químicos, ha dado lugar al diseño y 

uso de varios elementos que tienen como objeto el mantenimiento de la inocuidad 

de los productos alimenticios, con la finalidad de contrarrestar las enfermedades o 

infecciones transferidas por alimentos o ETAS, para lo cual, se han investigado 

diversos métodos de empaque para alimentos. Se han publicado investigaciones 

que buscan incorporar agentes en las películas de recubrimiento y empaque, por 

ejemplo: ácidos orgánicos, extractos naturales, enzimas, fungicidas y antibióticos 

(Ahvenainen, 2003, pp. 6-10). Los agentes antimicrobianos de origen natural son 

considerados como sustancias de tipo GRAS (Generally Recognized as Safe), 

sustancias reconocidas como seguras (Welscher, Napel, Belagué, Souza, 

Riezman, Kruijff, 2007, pp. 6 393-6 401). 

 

Las presentaciones en las que se han incorporado agentes antimicrobianos en las 

matrices poliméricas de las películas de recubrimiento y empaques de alimentos 

incluyen una gama de posibilidades, entre ellas la encapsulación en liposomas, 

mecanismo en el cual se pueden encapsular agentes antifúngicos tales como la 

natamicina, la cual manifiesta un efecto de inhibición del crecimiento de hongos 

(Welscher et al., 2007, pp. 6 393-6 401). Por otra parte, la nanotecnología, ha sido 

una tendencia en las investigaciones científicas, constituyéndose en una de las 

más influyentes líneas de investigación en el campo de estudio (Mosquera et al., 

2014, pp. 144-150). 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 PELÍCULAS ACTIVAS 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETAS) y los daños que se 

presentan en la calidad de los alimentos, se desarrollan principalmente debido al 

efecto de los microorganismos presentes en los alimentos tales como: bacterias, 

hongos, parásitos ya que estos se desarrollan porque son ricos en nutrientes que 

es la base para su ciclo de vida (Pascual, 2005, pp. 3-10). 

 

Para evitar estos efectos, los productos son empacados con materiales que los 

envuelvan y preserven sus características, tanto físicas, como sensoriales y 

nutricionales. Los materiales de empaque se diseñan para aumentar el tiempo de 

utilidad de los alimentos, mejorar su transporte y distribución, sostener estándares 

de calidad y evitar las enfermedades de transmisión alimentaria (ETAS) (Villada, 

Acosta y Velasco, 2007, p. 6). 

 

La protección ante los efectos de los microorganismos en los alimentos se lo 

realiza principalmente mediante el uso de polímeros sintéticos (Villada, Acosta y 

Velasco, 2007, p. 6); sin embargo, los residuos de este tipo de empaque generan 

muchos desechos que no son fácilmente reutilizables, por el contrario, generan un 

gran problema de contaminación ambiental; razón por la cual se ha incursionado 

en el diseño y producción de biopolímeros que son fácilmente degradables, los 

más utilizados son aquellos que se elaboran con almidones, los cuales se 

encuentran disponibles en, cereales y tubérculos; cuyos gránulos tienen en sus 

estructuras macromoleculares establecidas en capas que facilitan las formación 

de capas poliméricas, en combinación con agua, glicerol o sorbitol (Cortés, 

Fernández, Mosquera y Velasco, 2014, pp. 89-90). 

 

Las películas activas, son estructuras poliméricas que contienen diferentes 

sustancias que tienen un efecto específico en el mantenimiento de la calidad o la 

mejora de las características de un producto alimenticio, pueden inhibir el 

crecimiento de microorganismos, retardar la transpiración, mejorar las 
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características organolépticas, etc. Estas películas tienen una base polimérica y 

se caracterizan por ser estructuras en las que los agentes activos se colocan 

luego de la elaboración de la película; la misma que se la aplica sobre el alimento 

en el que se desea evidencien el efecto para el cual fue diseñada (Krochta y De 

Mulder-Johnston, 1997, pp. 61-74). 

 

 

1.1.1 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PELÍCULAS 

ACTIVAS 

 

Las películas activas principalmente están elaboradas a partir de proteínas, 

lípidos o polisacáridos. Estos se utilizan en función del objetivo del diseño de la 

película; aspecto que se determina de acuerdo con la interacción que genere la 

materia prima con el medio externo, por ejemplo, su capacidad de barrera. 

Generalmente, estos elementos se mezclan con sustancias plastificantes, como el 

glicerol o sorbitol, que ayudan a generar una película natural, de fácil degradación 

y con buenas propiedades físicas y mecánicas (Bosquez-Molina y Vernon-Carter, 

2005, pp. 157-158). 

 

 

1.1.1.1   Almidones  

 

Los almidones son los materiales más utilizados para elaborar películas activas 

por la facilidad que tiene para la formación una estructura polimérica, por su bajo 

costo y por su capacidad biodegradable. Los almidones generan películas en 

combinación con sustancias plastificantes, tales como el agua, glicerol o sorbitol, 

que dan mayor consistencia y resistencia al desgarre. Los materiales para la 

elaboración de este tipo de películas son de fácil obtención en la naturaleza, ya 

que gran parte de la dieta humana contempla el consumo de varias raíces, 

rizomas, callos, tallos y tubérculos; estos tienen un contenido aproximado de 70-

80% de agua y 16-24% de almidón (Halley y Avérous, 2014, pp. 3-4). 

 

La característica principal de los almidones es la presencia de amilosa que tiene 



3 

 

una estructura lineal, y amilopectina que tiene una estructura ramificada; ambas 

contienen cadenas continuas de glucosa, que se diferencian entre sí por la 

disposición espacial y se presentan unida a en la composición general de los 

almidones; siendo la amilopectina en la que está en mayor proporción en la 

mayoría de estos (Sandoval Aldana, Rodríguez Sandoval y Fernández Quintero, 

2005, pp. 45-53). Este hecho debe ser considerado de vital importancia a la hora 

de diseñar películas a partir de almidón, ya que las proporciones de amilosa-

amilopectina establecen las características funcionales, físicas y mecánicas de los 

almidones. La retrogradación de amilosa y amilopectina en dispersiones acuosas 

o soluciones y la formación de geles son las primordiales razones del detrimento 

de la calidad de los productos ricos en almidón, aspecto que se evidencia en el 

deterioro en su textura durante el almacenamiento (Salinas, Pérez, Castillo y 

Álvarez, 2003, pp. 115-121). 

 

La amilosa es una estructura química constituida básicamente por la presencia de 

una cadena lineal de glucosa entre sí unidas por enlaces D-glucopiranosa  α-1-4 

(Sandoval Aldana et al., 2005, pp. 45-53). La Figura 1-1 muestra la estructura 

química de la Amilosa. 

 

 

Figura 1.1 Estructura química de la Amilosa  

(Schaufler, 2014) 

 

La amilosa tiene como principal partícularidad su disposición espacial lineal que 

también se presenta como estructuras en forma de hélices, lo cual permite la 

formación de complejos con otros compuestos tales como: mono y diglicéridos, 

los ácidos grasos libres, yodo y alcoholes lineales; sin embargo, su disposición 

espacial facilita la generación de puentes de hidrógeno, lo cual disminuye su 
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afinidad con el agua, razón por la cual requiere el uso de alta cantidad de energía 

para poder incorporar agua en su estructura (Sandoval Aldana et al., 2005, pp. 

45-53). La Figura 1.2 muestra la estructura química de la Amilosa. 

 

 

Figura 1.2 Estructura química de la Amilosa  

(Schaufler, 2014) 

 

La amilopectina es el compuesto que se presenta en mayor proporción en los 

granulos de almidón, la misma que determina la forma de su estructura; además 

tiene tamaño molecular más grande que el de la amilosa y está compuesta por 

segmentos acoplados por elances α-1-4 conectados por ramificaciones de enlace 

α-1-6. La amolipectina tiene partes cristalinas (cristales y miscelas) y no cristalinas 

(amorfas, fase gel). La Figura 1.3 muestra la estructura química de la 

amilopectina. 

 

 

Figura 1.3 Estructura química de la amilopectina  

(Schaufler, 2014) 
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Los mantos cristalinos están constituidos por hélices dobles de las secciones 

ramificadas de la amilopectina, en tanto que en las zonas amorfas se encuentran 

los puntos de ramificación. Esta cristalinidad de la amilopectina, evaluada en 

difracción con Rayos X, muestra que hay tres tipologías de cristalinidad: 

 

a) Tipo A, comúnmente evidente en los cereales  

b) Tipo B, comúnmente presente en tubérculos 

c) Tipo C, común en algunas raíces y semillas (Sandoval Aldana et al., 2005, pp. 

45-53). 

 

Los almidones más utilizados para la generación de películas son los 

provenientes de maíz, trigo, cebada, arroz, soya, papa y yuca, con sus diferentes 

variedades; por su gran efectividad plastificante (Halley y Avérous, 2014, pp. 33-

34); sin embargo, se suele ejecutar procesos de modificación de las partículas de 

almidón con el fin de mejorar su capacidad plastificante; estas modificaciones 

tienen que ver con la adición de sulfato de sodio (Na2SO4), hidróxido de sodio 

(NaOH), un agente alcalino y óxido de propileno expuesto a temperaturas por 

sobre los 50° C. Esta solución sometida a un proceso de agitación de 120 rpm a 

una presión promedio de 22 psi que provocan el ordenamiento de las partículas 

del almidón mediante la modificación de las estructuras de la amilosa y 

amilopectina, facilitando así la formación del biopolímero (Cortés et al., 2014, pp. 

90-91). 

  

 

1.1.1.2    Gelatinas 

 

Las gelatinas son obtenidas por la hidrólisis parcial del colágeno y la 

desnaturalización química, física y bioquímica de proteína del tejido conectivo de 

mamíferos y peces. Las gelatinas son utilizadas tradicionalmente para la 

producción de películas activas comestibles. Este tipo de películas son muy 

utilizadas para la separación de fases alimentarias, como los embutidos, 

facilitando así la formación de una estructura alimenticia definida. (Villada, Acosta 

y Velasco Reinaldo, 2007, pp. 5-13). 
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Según la FDA (Food and Drugs Administration- USA), las gelatinas son 

consideradas como una sustancia GRAS (Generally Recognized as Safe). Las 

gelatinas son sustancias muy utilizadas para la producción de recubrimientos y 

películas activas para alimentos, debido a su bajo costo y porque no produce 

subproductos nocivos sobre la degradación enzimática, de hecho es considerada 

(Hanani, O´Mahony, Roos, Oliveira y Kerry, 2014. pp. 91-101). 

 

Las gelatinas están constituidas por aminoácidos tales como: la prolina, 

hidroxiprolina, lisina e hidroxilisina, los cuales interaccionan entre sí, formando 

enlaces entre las moléculas generando así las cadenas peptídicas. Para elaborar 

películas a partir de gelatina se utiliza generalmente el método conocido como de 

vaciado por evaporación del solvente, ya que las películas tienen bajas 

propiedades mecánicas y físicas en comparación con otros plásticos 

convencionales (Hanani, O´Mahony, Roos, Oliveira y Kerry, 2014, pp. 91-101). 

 

 

1.1.1.3    Alginatos 

 

Los alginatos son polisacáridos que se localizan en las paredes celulares de las 

algas y la matriz intracelular, el ácido algínico el que se encuentra como una sal 

mixta, en la que el calcio es el catión más importante, lo cual le da una 

característica insoluble en las células de las algas. La obtención de los alginatos 

se fundamenta en una secuencia de interacciones de intercambio iónico que 

tienen como fin la extracción del alginato de las paredes celulares de las algas 

(Arvizu, Rodríguez y Hernández, 1995, pp. 25-31). 

 

Las algas Pheophyceae son las principales fuentes de alginato; el alga parda, 

además, Macrocystis pyrifera es un alga de la que se extrae alginatos, debido a 

que existe en abundancia en la naturaleza y se la ha catalogado como una 

especie de alga de carácter industrial (Arvizu et al., 1995, pp. 25-31). 

 

Los alginatos son polisacáridos que poseen hasta un 40% de su peso en seco y 

tienen una estructura lineal que contiene concentraciones variables de ácido β-D-
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manurónico (M) y de ácido α-L-galurónico (G), la presencia de éstos la que le da 

las características propias de la película polimérica; los mismos que se juntan en 

bloques continuos G (GGG) y M (MMM) que se alternan, a su vez los grupos 

carboxilos que aparecen a lo largo de la cadena y forma el polímero (Avendaño, 

Lopez y Palou, 2013, pp. 87-96). 

 

La distribución de estos monómeros en la cadena polimérica y el volumen de los 

grupos carboxilo, le dan las características específicas al polímero, de tal manera 

que el polímero que tenga mayor cantidad de monómeros G, tendrá una película 

más dura y frágil, mientras que la menor presencia de monómeros M, le brindará 

una estructura más frágil y elástica (Avendaño et al., 2013, pp. 87-96). 

 

Por otra parte, la viscocidad de las soluciones de alginatos dependerá 

básicamente de la longitud de la molécula, de manera que, mientras más larga 

sea la cadena, más alta será la viscocidad de la solución obtenida (Avendaño et 

al., 2013, pp. 87-96). 

 

 

1.1.1.4    Gomas  

 

Las gomas son biopolímeros que poseen una alta cantidad de grupos ionizables; 

la molécula está químicamente compuesta por de ácido 4,O–metil–D–glucurónico, 

D– galactosa, L–arabinosa, y L–ramnosa en una relación molar 2:4:1:1 

respectivamente y por una baja cantidad de proteína que oscila entre el 0,7-5,8 %, 

la cual es de vital importancia en la emulsificación por su función protectora como 

coloide y por formar membranas en la interface aceite-agua (Bosquez-Molina y 

Vernon-Carter, 2005, pp. 157-162). 

 

En términos generales, las gomas se pueden definir como cualquier polisacárido 

de alto peso molecular de características hidofílicas o hidrofóbicas que 

generalmente forman coloides; algunas soluble en agua, que generalmente se lo 

extrae de vegetales terrestres o marinos y de ciertos microorganismos, las 

mismas que en solución, pueden aumentar la viscosidad o formar geles.  
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Los exudados, como la goma arábica, galactomananos, alginatos y carrageninas 

son las gomas más comunes de uso en la industria alimenticia, ya que tienen tres 

funciones específicas en el procesamiento de alimentos, que son: emulsificantes, 

estabilizantes y espesantes de los alimentos (Pasquel, 2001, pp. 1-8). 

 

Para mejorar las características de las películas elaboradas con gomas, se suele 

adicionar plastificantes; estos compuestos tienen como fin debilitar las 

interacciones intermoleculares que facilitan la formación de una red estructural y 

mejorar su flexibilidad, los principales plastificantes que se usan en el mercado 

son el glicerol y sorbitol (Bosquez-Molina et al., 2005, pp. 157-162).  

 

 

1.1.1.5   Caseína 

 

La caseína es una proteína que se obtiene del precipitado de la leche, mediante la 

reducción del pH a 4,6 y la posterior nivelación del pH a 7, mediante la aplicación 

de un proceso de lavado que usa agua con una sustancia alcalina. 

Posteriormente se seca la fase mediante una pulverización, o por la adición de 

cultivos microbianos (Fábra, Talens y Chiralt, 2009, pp. 356-364).  

 

Existen varias denominaciones de la caseína dependiendo de la sustancia 

alcalina que se utilice para elevar el pH, así por ejemplo: las sustancias alcalinas 

utilizadas son principalmente las que tienen CaOH, MgOH, NaOH y KOH, 

obteniendo así caseinato de calcio (CaCAS), caseinato de magnesio (MgMAS) y 

caseinato de potasio (KCAS), siendo los más comunes el caseinato de calcio 

(CaCAS) y el caseinato de sodio (NaCAS) (Fábra et al., 2009, pp. 356-364). 

 

La caseína es muy utilizada en la elaboración de biopolímeros, debido a que 

forma películas en soluciones acuosas debido a su capacidad de formar puentes 

de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Por su estructura química espacial 

desordenada; las películas con base en caseína son especialmente atractivas 

debido a su naturaleza blanda, flexibilidad y transparencia (Requena, Agüera y 

Requena, 2007, pp. 1-9); sin embargo, es importante la incorporación de 
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plastificantes como el glicerol a fin de aumentar la elasticidad y flexibilidad de las 

peliculas (Cho, Park y Rhee, 2002, pp. 135-139). 

 

Hasta el año 2013, la única manera de obtener películas de caseína era mediante 

el método de vaciado por evaporación del solvente, debido a la debilidad de la 

emulsión plastificante. Con la adición de glicerol se han realizado estudios en los 

cuales se elaboran las películas de caseína por el método de extrusión, que 

permite obtener películas con propiedades físicas y mecánicas de mejores 

características e, incluso, superiores a las obtenidas por el método de vaciado por 

evaporación del solvente (Belyamani, Prochazka y Azzesat, 2014, pp. 39-47). 

 

 

1.1.1.6   Quitina  

 

La quitina es un polisacárido muy abundante en la naturaleza, es un polímero que 

abunda en las paredes celulares de los exoesqueletos de los crustáceos, y en las 

paredes celulares de los hongos. A pesar de que la quitina precipita y es insoluble 

en agua, las partículas de quitina se distribuyen de manera homogénea en una 

solución acuosa (Duta, Egusa, Kaminaka, Izawa, Morimoto y Saimoto, 2014, pp. 

342-347). 

 

La quitina es frecuentemente considerada como derivado de la celulosa, 

encontrándose una diferencia en el grupo hidroxilo de carbono 2, el cual ha sido 

reemplazado por un grupo acetamida, el cual es un monómero 2-acetamido-2-

desoxi-β-D-glucosa, su característica física principal, es que en su mayoría es de 

color blanco, de contextura dura e inelástica, de hecho es la mayor fuente de 

contaminación superficial costera. Tanto la quitina como el quitosano son 

significativos en términos comerciales debido a que presenta un alto contenido de 

nitrógeno de 6,89% en promedio (Parada, Crespín, Miranda y Katime, 2004, pp. 

1-16). 

 

Aún cuando la quitina tiene grandes potencialidades para la elaboración de 

películas para la industria de los alimentos, lo cierto es que no se han realizado 
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investigaciones que específicamente determinen los métodos utilizados para la 

elaboración de películas de quitina y mucho menos en la determinación de sus 

características físico-mecánicas; la mayoría de las investigaciones se han 

realizado en la elaboración de películas de almidón con quitosano o quitina 

(Lopez, Garcia, Villar, Gentili, Rodríguez y Albertengo, 2014, pp. 106-115). 

 

La quitina es la materia prima para la obtención del quitosano. El quitosano se 

elabora mediante un proceso de desacetilación alcalina de la quitina (Ramirez , 

Cabrera, Gutierrez y Rodríguez, 2000, pp. 81-84) En la Figura 1.4 se puede 

observar la estructura química de la Quitina. 

 

 

Figura 1.4 Estructura química de la quitina  

(Lárez, 2006) 

 

 

1.1.1.7   Quitosano 

 

El quitosano es una amina primaria, es completamente soluble en un medio ácido; 

es un derivado N-desacetilado de la quitina; este se obtiene de la alteración 

química de la quitina, la cual consiste en retirar las unidades acetilo, a través de 

un tratamiento mediante el uso de una solución alcalina de alta concentración y a 

altas temperaturas. El polímero que se obtiene es de importancia para la industria 

debido a ciertas características físico-químicas, por su pH marcadamente básico 

debido a la presencia de un grupo amino libre en su estructura química (Parada et 

al., 2004, pp. 1-16). 
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Cuando la quitina se somete a un proceso de desacetilación completa, se obtiene 

quitosano. Cuando la desacetilación del material de partida  no es completa, se 

forman cadenas que tienen distintas proporciones de unidades β(1-4)-2-amino-2-

desoxi-D-glucosa y β(1-4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa; la relación en sus 

proporciones dependerá de las condiciones de reacción y es esta relación la que 

produce sustancias con diferentes características físico-químicas llamados 

quitosanos (Larez, 2003, pp. 91-109). 

 

 

Figura 1.5. Esquema elemental de los derivados de quitina  

(Lárez, 2006) 

 

Las diferencias entre quitina y quitosano son muy evidentes, debido a que 

presentan diferente solubilidad en un medio acuoso, de tal forma que la quitina es 

totalmente insoluble en agua o en medio ácido, en tanto que el quitosano si lo es. 

De hecho, la existencia de los grupos amina en la cadena polimérica, han 

determinado que el quitosano sea uno de los materiales más estudiados debido a 

los varios tipos de modificaciones, que permiten el anclaje de enzimas, reacciones 

de injerto, obtención de películas activas para alimentos, etc (Larez, 2003, pp. 91-

109) La Figura 1.6 muestra la unidad repetitiva del quitosano. 

 

 

Figura 1.6. Unidad repetitiva del quitosano  

(Lárez, 2006) 
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El quitosano es producido de manera industrial en la India, Japón, Noruega, 

Polonia y Australia. Estos se obtienen del tratamiento de desacetilación de la 

quitina, la misma que se obtiene del exoesqueleto de camarones y cangrejos; en 

una proporción en que, para la producción de 1 kg de quitosano con un grado de 

desacetilación de 70 %, se requiere 5 kg de exoesqueleto de camarones o 

cangrejos, 1,8 kg de NaOH, 6,3 kg de HCl, 0,5 Ton de agua para el proceso y 0,9 

Ton de agua para enfriar el proceso (Parada et al., 2004, pp. 2-3). 

 

La quitina y el quitosano, además de las características poliméricas que poseen, 

tienen algunas propiedades de carácter antimicrobiano conocidas desde la 

antigüedad, las aplicaciones estuvieron enfocadas en la inhibición del crecimiento 

de bacterias y aumentar la velocidad de las curaciones de heridas. Desde 

entonces se ha venido identificando algunas características adicionales del 

quitosano, entre las que se mencionan su actividad bactericida, actividad 

fungicida, actividad antiviral, estimulación para el crecimiento en plantas y la 

inducción de resistencia de las plantas a ciertos patógenos (Larez, 2003, pp. 91-

109).  

 

Entre los principales usos del quitosano en la agricultura se mencionan: 

protección de algunos frutos y hortalizas mediante recubrimientos o películas 

activas, clarificación de jugos de frutas, protección de plántulas, matriz para la 

liberación controlada de agroquímicos, y como biocidas para el control de 

nemátodos en el suelo (Larez, 2003, pp. 91-109). 

 

Las películas de quitosano tienen una gran capacidad de barrera para los gases, 

de hecho, se ha determinado que mientras más concentración de plastificante se 

coloque en la solución filmogénica, mayor será la permeabilidad ante al oxígeno. 

Por otra parte, se ha determinado que las películas de quitosano son, flexibles, 

fuertes, transparentes y resistentes a grasas y aceites. Presentan un color 

amarillento; además presentan ventajas adicionales debido a que es antifúngica y 

antimicrobiana. Las películas de quitosano tienen propiedades mecánicas 

excelentes, esto se debe principalmente del peso molecular, grado de cristalinidad 

y contenido de humedad (Garcia, 2008, pp. 71-76). 
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1.1.1.8   Proteínas 

 

Las proteínas son polímeros lineales que se forman a partir de α-L aminoácidos 

que se encuentran presentes en los organismos vivos de origen animal y vegetal. 

Estas tienen dos niveles de organización; las del nivel primario y secundario. El 

nivel primario es aquel que define la secuencia de aminoácidos que forman parte 

de la cadena polipeptídica y una estructura secundaria que define su disposición 

espacial. Por otra parte, estas estructuras poliméricas se caracterizan 

fundamentalmente por la presencia de un grupo amino (-NH2) y un grupo hidroxilo 

(-COOH) en sus extremos (Arboledas, 2011, pp. 15-18). 

 

Existen 21 aminoácidos en la naturaleza, estos son: metionina (Met, M), alanina 

(Ala, A), triptófano (Trp, W), leucina (Leu, L), glutamina (Gln, Q), prolina (Pro, P), 

ácido aspártico (Asp, D), fenilalanina (Phe, F), glicina (Gly, G), asparagina (Asn, 

N), serina (Ser, S), cisteina (Cys, C), treonina (Thr, T), tirosina (Tyr, Y), isoleucina 

(Ile, I), arginina (Arg, R), ácido glutámico (Glu, E), valina (Val, V), lisina (Lys, K) e 

histidina (His, H) (Arboledas, 2011, p. 18).  

 

Dado que las proteínas son polímeros lineales, estas se constituyen en una de las 

materias primas más utilizadas para la preparación de películas poliméricas para 

el empaque y recubrimiento de los alimentos, las más utilizadas son aquellas que 

se las elabora a partir de leche (caseína), colágeno (gelatina), proteínas 

plasmáticas, proteína de huevo, proteína de soya y de gluten de trigo (Lacroix y 

Dang Vu, 2014, pp. 277-279). 

 

Una fuente de proteína para la elaboración de películas poliméricas es la leche, 

ya que tiene proteínas funcionales β-lactoglobulina (β-Lg) y α-lactoalbúmina (α-La) 

principalmente. Las películas elaboradas a partir de proteína de leche, con una 

adición de glicerol, tiene una gran capacidad de barrera frente al O2, CO2 y C2H4 

(Gallieta, Harte, Mollinari, Capdeville y Diano, 2005, pp. 117-123). 
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1.1.2 COMPUESTOS BIOACTIVOS 

 

Un compuesto bioactivo, por definición, es un elemento químico que tiene la 

particularidad de ejercer un efecto beneficioso en alguna de las funciones del 

metabolismo del individuo en el que presenta su influencia, presentando así una 

mejoría en su salud, generando sensaciones de bienestar y una disminución del 

riesgo de contraer alguna enfermedad. Recientemente, se han realizado varias 

investigaciones sobre estos efectos positivos en los alimentos, generando un 

valor agregado que va más allá de sus cualidades alimenticias; estas 

investigaciones se presentan debido a la gran preocupación de los consumidores 

en tener alimentos nutricionalmente pertinentes y con actividades adicionales al 

de la nutrición (Vioque y Milán, 2005, pp. 1-5). 

 

Los compuestos bioactivos se los encuentra como componentes funcionales de 

los productos alimenticios de origen animal y vegetal, generalmente asociados a 

la expresión de genes, como es el caso de los efectos antioxidantes, 

antiinflamatorios, anticarcinogénicos o quimiopreventivos inmunomoduladores, 

neuroprotectores, reguladores del metabolismo graso entre otros (Tirado y Morón, 

2012, pp 1-4). 

 

 

1.1.2.1   Tipos de compuestos bioactivos 

 

Para el estudio de los compuestos bioactivos se los puede analizar cómo, en 

péptidos y extractos vegetales, los mismos que se describen a continuación: 

 

 

1.1.2.1.1 Péptidos 

 

Los péptidos activos son secuencias de pequeños aminoácidos; se considera que 

tienen entre 2 y 15 residuos, los mismos que son inactivos en las estructuras 

proteínicas, estos se liberan en el organismo durante el proceso de digestión o 

por tratamiento previos como la hidrólisis enzimática. Estos péptidos tienen 
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algunos efectos positivos en el organismo, pero no solo respecto de su 

contribución de nitrógeno y la energía que este contiene, sino también por las 

diversas funciones metabólicas que podría ejercer (Vioque et al., 2000, pp. 361-

365). 

 

Toda fuente de proteína alimentaria es capaz de aportar péptidos funcionales 

naturales, de tal manera que con omisión de la leche humana y la leche de vaca, 

que han sido los más experimentados; sin embargo se han encontrado otras 

fuentes de péptidos basados en la hidrólisis enzimática de proteínas, lo cual ha 

permitido la obtención de péptidos funcionales a partir de sardina, maíz, soya 

algunas gelatinas, entre otras fuentes (Baró, Jiménez, Martinez-Feréz y Bouza, 

2001, pp. 135-145). 

 

Se han determinado diferentes tipos de péptidos, los mismos que se detallan a 

continuación: péptidos con actividad opioide, opioide antagonista, 

inmunomoduladores, transportadores de iones, con actividad antitrombótica o 

casoplatelinas, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina I, 

péptidos transportadores de minerales, antioxidantes, hipocolesterolémicos entre 

otros (Vioque y Milán, 2005, pp. 1-5). 

 

 

1.1.2.1.2 Extractos vegetales 

 

Existen muchos compuestos bioactivos que se encuentran en la estructura de 

muchas plantas, estos están presentes en forma de fitoquímicos que son 

bioactivos y tienen propiedades farmacéuticas. Los compuestos bioactivos son de 

especial interés para la ciencia de los alimentos y la farmacología, ya que estos 

se encuentran en una buena parte de los vegetales que se consumen en la dieta 

alimenticia de los seres humanos (Drago, López y Sainz, 2006, pp. 58-68). 

 

Varios de los elementos bioactivos que se encuentran en los vegetales tienen 

propiedades que permiten ser utilizados para el tratamiento de infecciones 

bacterianas, fúngicas, y de enfermedades crónicas como el cáncer y diabetes. 
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Estos elementos fitoquímicos que se extraen de los vegetales pueden ser 

incorporados en los alimentos, dando lugar a lo que se conoce como alimentos 

funcionales, ya que pueden tener interacciones metabólicas de beneficio para la 

salud (Drago et al., 2006, pp. 58-68). Dentro de los principales compuestos 

bioactivos podemos mencionar a los polifenoles, fitoestrógenos, lípidos vegetales, 

compuestos organosulfurados y los monoterpenos (Drago et al., 2006, pp. 58-68). 

 

Los polifenoles son compuestos que tienen actividad antioxidante que incluyen los 

flavonoides y los fenoles ácidos; los fenoles ácidos se caracterizan por tener una 

estructura aromática central, así como también las estructuras aromáticas de los 

flavonoides (Drago et al., 2006, pp. 58-68). 

 

Los fitoestrógenos son estructuras químicas que existen en las plantas, se han 

encontrado más de 4000 tipos de fitoestrógenos, los mismos que se agrupan en 

cuatro grandes grupos, tales como las isoflavonas, flavonoides, estilbenos y 

lignanos. El grupo de las isoflavonas son las más conocidas y utilizadas como 

fitoestrógenos, de estas se derivan principalmente la daidzeina y gliciteina, ya que 

tienen la habilidad de encajar en receptores estrogénicos. Las isoflavonas se 

presentan principalmente en la soya y el trébol rojo (Rosero, Rosero, Portaceli y 

Garcia, 2007, pp. 177-186). 

 

Polifenoles

Ácidos fenólicos Flavonoides

Antocinanos Flavonoles flavanoles Flavavonas Chalcones Otros

Estilbenos Lignanos Otros

Genisteina  

Figura 1.7. Ejemplos de algunos polifenoles y fitoestrógenos 

 

Los monoterpenos están presentes en una gran variedad de aceites esenciales; 

estos han mostrado actividad inhibitoria del crecimiento sobre algunas plagas, 

insectos y microorganismos en la agricultura; por esta razón se han realizado 
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investigaciones para aprovechar el efecto inhibitorio y de control de plagas puesto 

que los monoterpenos presentes en los aceites esenciales no generan 

contaminación a la naturaleza (Vaillant et al., 2009, pp. 197-200). Existen varios 

tipos de monoterpenos, entre los que podemos mencionar el 1,8 cincol, timol, 

mentol, alcanfor y citronenal, el mismo que se obtiene mediante el metodo de 

hidrodestilación de Cymbopogon nardus (Vaillant et al., 2009, pp. 197-200). 

 

 

1.1.3 ACTIVIDADES BIOLÓGICAS DE LOS COMPUESTOS ACTIVOS 

 

Los compuestos bioactivos tienen una variedad de actividad en el metabolismo 

humano, entre los que podemos mencionar la actividad antioxidante, 

antimicrobiana, antihipertensiva, antiglucémica y antitumoral, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

 

1.1.3.1   Actividad antioxidante 

 

La actividad antioxidante consiste básicamente en la capacidad que tienen los 

compuestos de donar átomos de hidrógeno al medio, así como también de la 

lugar de los grupos hidroxilos y su conjugación (Kuskoski, Asuero y García, 2004, 

pp. 691-693). Los alimentos con capacidad antioxidante evidencian un efecto 

protector contra enfermedades cardiovasculares, cancerígenas y neurológicas 

(Padilla, Rincón y Bou-Rached, 2008, pp. 303-308). 

 

Los antioxidantes protegen al organismo de la presencia de radicales libres, las 

mismas que son altamente reactivas que pueden perjudicar el organismo a nivel 

celular (Padilla et al., 2008, pp. 303-308). 

 

La oxidación lipídica es un proceso altamente deteriorante de los alimentos 

debido a que genera la pérdida de propiedades de calidad, aspecto que suele ser 

inaceptable para los consumidores; así como también la pérdida de nutrientes. La 

oxidación en los alimentos genera problemas de arterioesclerosis y cáncer, es por 
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esta razón que la presencia de antioxidantes es importante para el sustento de la 

salud de los consumidores a fin de mantener la calidad, seguridad y toxicología de 

los mismos (Arab-Tehrany et al., 2012, pp. 24-33). 

 

Los principales compuestos antioxidantes se los puede encontrar de manera 

natural en los alimentos, estos son la vitamina E, carotenoides, flavonoides, 

antocianinas, y compuestos fenólicos (Arab-Tehrany et al., 2012, pp. 24-33). 

 

 

1.1.3.2   Actividad antimicrobiana 

 

En la naturaleza existen varios elementos con actividad antimicrobiana que se los 

encuentra de manera natural en frutas, hortalizas y legumbres; estos han sido 

utilizados como aditivos alimenticios con el objeto de mejorar la vida útil de los 

productos alimenticios; y es que las condiciones de calidad se ven afectadas por 

la presencia de hongos, levaduras y bacterias que afectan la inocuidad y calidad 

de los alimentos, provocando afectaciones físicas que generan inconformidad por 

parte de los consumidores (Hernández et al., 2013, pp. 1-11). 

 

La actividad antimicrobiana se basa principalmente en la penetración del 

elemento químico en el citoplasma por difusión pasiva o transporte activo, 

afectando así el metabolismo de los microorganismos provocando su muerte o 

inihibición en el crecimiento (Cordiés, Machado y Hamilton, 1998, pp. 58-65). 

 

 

1.1.3.3   Actividad antihipertensiva (Inhibición de la ECA) 

 

La hipertensión es una enfermedad que ha venido ganando terreno en la 

sociedad, debido a los malos hábitos alimenticios y de salud en general. La 

hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial que daña varios órganos 

vitales del cuerpo humano, por lo que es considerada una enfermedad de alto 

riesgo e importante de analizar y contrarrestar; es por esta razón que varias de las 

investigaciones científicas buscan encontrar compuestos naturales que ayuden a 
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contrarrestar este mal, mejorando el funcionamiento del sistema de presión 

arterial de la sangre (Torruco et al., 2008, pp. 158-168). 

 

La hipertensión arterial consiste en la elevación de la presión ejercida por la 

sangre que bombea el corazón sobre los vasos sanguíneos y está relacionada 

con daño a diversos parénquimas y arterias. Los órganos que son especialmente 

susceptibles al daño por efecto de la hipertensión son el riñón, retina, corazón y  

cerebro, cuyo daño es directamente proporcional en duración como en la 

magnitud de la hipertensión (Torruco et al., 2008, pp. 158-168).  

 

Este tipo de patologías se presenta fundamentalmente por una disfuncionalidad 

del sistema renina-angiotensina I-aldosterona (SRA), la misma que regula el 

sistema de presión arterial sanguínea; este sistema es el que estimula la 

activación simpática de secreción de renina por las células yuxtaglomerulares por 

parte de los riñones principalmente; pero se han encontrado órganos que también 

secretan renina en cantidades inferiores en animales y humanos tales como el 

hígado, próstata y cerebro (Torruco et al., 2008, pp. 158-168). 

 

La actividad antihipertensiva básicamente consiste en la inhibición de la enzima  

ECA (Enzima Convertidora de Angiotensina I), la ECA es la responsable de la 

transformación de la angiotensina I en angiotensina II que no tiene ninguna 

actividad fisiológica, la presencia de angiotensina II provoca una disfuncionalidad 

del sistema SRA que deja de producir renina, provocando un incremento en la 

presión arterial (Aleixandre, Miguel y Muguerza, 2008, pp. 313-318).  

 

Se han encontrado varios compuestos que han generado una inhibición de la 

ECA, principalmente en péptidos que tienen la presencia de una secuencia de Ile-

Pro-Pro (IPP) y Val-Pro-Pro (VPP), ya que estos en partícular inhiben la acción de 

la ECA luego de 2 a 7 semanas de ser consumidas (Rojas, Ronceros, Palomino, 

Tomás y Chenguayen, 2006, pp. 206-213). 
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1.1.3.4   Actividad antiglucémica (Inhibición de la DPP-IV) 

 

En varias investigaciones se observó que la generación de insulina, cuando la 

glucosa se administra por vía oral, es mayor que la generada por la 

administración de glucosa vía intravenosa, utilizando concentraciones plasmáticas 

de glucosa similares. Como consecuencia de estos resultados, se verificó que 

existen hormonas liberadas en el tracto gastrointestinal, denominadas incretinas, 

las cuales actúan sobre el páncreas y estimulan la producción de insulina, debido 

a lo cual disminuyen la glucemia (Nauk, Stöckmann, Ebert y Creutzfeldt, 1986, pp. 

46-52).  

 

Estos trabajos constataron que la cantidad de incretina formada depende de la 

cantidad de glucosa ingerida y que estas son las responsables de al menos el 

75% de la respuesta de la insulina después de la ingesta de 50 gramos de 

glucosa (Chacra, 2006, pp. 613-617). 

 

Según Norman y Litwack (1997), las hormonas GLP-1 son elaboradas en las 

células L del íleon distal y en el colon; por otra parte las GIP son formadas en las 

células K del duodeno y del yeyuno proximal y en menor medida a lo largo de 

todo el intestino delgado. Su función en el organismo es la de estimular la 

producción de insulina en el páncreas, hormona peptídica cuya principal función 

es la de controlar la concentración de glucosa en la sangre (pp. 193-227). 

 

La dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5) es una enzima que está presente 

en la superficie de la mayoría de tipos de células, por lo que está presente en todo 

el organismo, y ejerce su actividad enzimática en el plasma donde 

preferentemente escinde péptidos con una Pro o una Ala en la posición 2 del 

extremo N-terminal de la cadena peptídica (McIntich, Demuth, Kim, Pospisilik y 

Pederson, 2006, pp. 860-872). 

 

Los efectos antidiabéticos en el metabolismo, se presentan fundamentalmente por 

la búsqueda de sustratos peptídicos que compitan inhibiendo la acción de la DPP-

IV.  Tanto la GLP-1 como la GIP, entre otras, son sustratos endógenos para la 
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DPP-IV (ambas hormonas poseen una Ala en la posición 2 del extremo N-

terminal), por lo que esta enzima es determinante en la acción de las incretinas 

que posibilitan la formación de la insulina (Baggio y Drucker, 2007, pp. 2 131-2 

157). 

 

 

1.1.4 INCORPORACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS EN MATERIALES 

DE EMPAQUE 

 

En la industria de alimentos, se ha identificado varias necesidades sobre la 

manutención de la calidad, inocuidad y tiempo de vida útil de los alimentos, es por 

esta razón que se han realizado investigaciones para adicionar en varios tipos de 

materiales de empaque, elementos sintéticos que tienen efectos de inhibición de 

la concentración microbiana o de virus y antioxidantes, etc que mantienen la 

frescura de los alimentos. Sin embargo, la tendencia por parte de los 

consumidores es buscar alimentos con la menor cantidad de elementos sintéticos; 

es por esta razón que se han realizado varios trabajos de investigación para el 

uso de elementos naturales que tengan los mismos efectos de conservación. Por 

otra parte, la adición de compuestos naturales en los empaques comestibles que 

contengan compuestos bioactivos, ayudan a mejorar la salud con actividades 

antiglucémica, antihipertensiva, etc (Hernández et al., 2013, pp. 1-11). 

 

 

1.1.4.1   La natamicina 

 

Es un macrólido antifúngico con principio activo de pimaricina que se obtiene de 

Strepnomyces nataliensis, la cual presenta una actividad contra un amplio 

espectro de levaduras y hongos, mejorando el aspecto, estética y tiempo de vida 

útil de los alimentos; además de no ser tóxico para el consumo humano, es 

considerado una sustancia tipo GRAS (Welscher, Napel, Belagué, Souza, 

Riezman, Kruijff, 2007, pp. 6393-6401). 

 

La natamicina tiene un efecto en el crecimiento de hongos en condiciones de pH 
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entre 4,5 y 9 por un periodo de 24 horas. Por otra parte, a pH extremo, sea este 

ácido o básico, este pierde su efecto en los hongos. La natamicina tiene como 

mecanismo de acción el interactuar con el interior de la membrana celular 

combinándose con el ergosterol 24 y 28-dehidroergosterol, provocando un cambio 

en la permeabilidad de la membrana celular, lo cual provoca la pérdida de 

materiales celulares ocasionando así su muerte; este mecanismo es similar en 

levaduras, por lo que el efecto de la natamicina en hongos y levaduras es muy 

efectivo (Welchester et al., 2007).  

 

La natamicina es utilizada en forma de solución acuosa o en spray en adición al 

producto alimenticio; generalmente se usa en varios productos solidos cuya 

cascará no es consumida, tales como quesos duros y embutidos, con el fin de 

impedir que los hongos los contaminen. Sin embargo, se ha demostrado que la 

natamicina no provoca cambios sustanciales en el sabor y color de los alimentos y 

ha sido utilizado para controlar el crecimiento de hongos y levaduras en quesos, 

salamis, vinos, aceitunas, frutas mínimamente procesadas, etc (Pinto, 2014).  

 

 

1.1.4.2   Migración de compuestos de empaque 

 

Las películas activas son matrices constituidas a partir de polímeros sintéticos 

tales como polietileno, polipropileno, etc y naturales tales como proteínas, 

polisacáridos y/o lípidos (Hernández et al., 2013, pp. 1-11), estas películas activas 

tienen como principal característica la generación de una serie de interacciones 

químicas que son diferentes tipos de enlaces (covalentes, interacciones 

hidrófobas, fuerzas de Van der Waals, y/o interacciones iónicas) entre las 

cadenas que forman el polímero. 

 

En los últimos años se han realizado varios estudios para el análisis y control de 

la migración de ciertos elementos de los materiales de empaque hacia los 

productos (Katan, 1996, pp. 80-86). La migración es conocida como "transferencia 

de masa del material del empaque al alimento, en condiciones específicas", por 

esta razón, se investiga las condiciones específicas por las cuales se puede 

generar la migración del material de empaque hacia el alimento, con el fin de 
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adicionar compuestos bioactivos que al liberarse, ayuden a mejorar el tiempo de 

vida útil y la calidad de los alimentos (Katan, 1996, pp. 80-86). 

 

 

1.2 NANOENCAPSULACIÓN DE SUSTANCIAS EN FOSFOLÍPIDOS 

 

La nanotecnología es una ciencia de carácter multidisciplinario de investigación y 

desarrollo que involucra la producción, procesamiento y aplicación de sustancias 

o dispositivos que tienen tamaño nanométrico. La nanotecnología es una 

avanzada rama de la ciencia que influye activamente en varios campos de la 

industria, tales como la medicina, cosmética, agricultura y alimentaria. (Mozafari, 

2007, pp. 2-26). La nanotecnología en la industria de los alimentos, se aplica para 

el mejoramiento de las características de palatabilidad, color, textura y 

consistencia de los productos alimenticios, incremento en la absorción y la 

biodisponibilidad de nutracéuticos y suplementos para la salud, nuevos materiales 

de envasado de alimentos con mejor barrera mecánica, propiedades 

antimicrobianas, nanosensores de trazabilidad y seguimiento del estado de 

alimentos durante el transporte y almacenamiento, en la encapsulación de 

componentes de los aditivos o alimentos; así como también la inhibición del 

crecimiento de hongos y bacterias (Chaudhry et al., 2008, pp. 241-258).  

 

La gama de aplicaciones para micro y nanoencapsulación en la industria 

alimentaria ha ido en aumento debido a las muchas ventajas que estas 

tecnologías pueden conferir al material encapsulado. Estos incluyen la mejora de 

la estabilidad del material encapsulado, protegiéndolos de una serie de factores 

ambientales, enzimáticos, y los cambios químicos, proporcionando resistencia 

contra un medio de pH extremo, temperatura, y variaciones iónicas de resistencia, 

así como el enmascaramiento de olores o gustos no deseados (Mozafari M. R., 

2006, pp. 711-719). 

 

Existen estudios que han demostrado que las vesículas lipídicas están presentes 

en nuestro primer alimento natural, la leche materna (Keller, Faulkner y Lasic, 

2000, pp. 6-8); los fosfolípidos que forman parte de los liposomas y 
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nanoliposomas presentan beneficios para la salud en los seres humanos, los 

cuales incluyen la protección del hígado (Koopman, Turkish y Monto, 1985, pp. 

477-480) y mejora de la memoria (Crook, Petrie, Wells y Massari, 1992, pp. 61-

66). 

 

Los fosfolípidos son la base fundamental para la elaboración de nanoliposomas; 

entre los compuestos más comúnmente utilizados están la fosfatidilcolina, ácido 

fosfatídico, fosfatidilglicerol, fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina; así como 

también el colesterol que es un esteroide (Jesorka y Orwar, 2008, pp. 801-832). 

 

 

1.2.1 ESTRUCTURA Y TIPOS DE LIPOSOMAS 

 

Los liposomas son estructuras cerradas, continuas y esféricas que están 

conformadas principalmente por una doble capa que generan una relación 

hidrofílica en la parte interior del liposoma y otra hidrofóbica entre ellos, con un 

medio acuoso en el centro; en el cual se puede insertar cualquier tipo de elemento 

bioactivo a fin de que tenga una actividad específica cuando se libere en el medio 

(Perret, Golding y Williams, 1991, pp. 154-161). 

 

Los fosfolípidos son materiales utilizados para la elaboración de vesículas 

lipídicas. Pudiéndose encapsular sustancias dentro de estas estructuras. La 

principal característica de las moléculas de formación de bicapa es su anfifilicidad 

(regiones polares y no polares definidas en su estructura). Ciertas mezclas de 

moléculas de lípidos y/o fosfolípidos también pueden dar lugar a estructuras no 

liposomales, tales como laminar, hexagonal o micelares (Siegel y Tenchov, 2008, 

pp. 3987–3995). 

 

Estas estructuras vesiculares han sido el tema de extensas investigaciones, y 

varias tecnologías relacionadas se han desarrollado para aplicaciones 

especializadas, que incluyen vesículas ultra deformables para uso en fármacos 

transdérmicos o arsenoliposomas para la terapia contra el cáncer (Zagana et al., 

2008, pp. 86-92).  
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Los liposomas y nanoliposomas se pueden fabricar mediante el uso de 

ingredientes seguros obtenidos a partir de fuentes naturales, tales como: huevo, 

soja, o leche (Thompson, Mozafari y Singh, 2007, pp. 349-360). 

 

 

Figura 1.8. Estructura de los liposomas vistos de forma espacial  

(Pacheco, 2007) 

 

 
1.2.2 MÉTODOS DE ENCAPSULACIÓN 

 

Existen varios métodos de encapsulación, estos se clasifican en métodos físicos, 

mecánicos y químicos. Dentro de los métodos físicos podemos mencionar el 

secado por atomización, liofilización, secado en lecho fluidizado, y la extrusión. 

Mientras que los químicos se describen gelificación iónica incompatibilidad 

polimérica, coacervación compleja, polimerización interfacial, cocristalización y 

atrapamiento en liposomas (Madene, Jacquot, Sher y Desobry, 2006, pp. 1-21).  

 

Sin embargo, el método se define fundamentalmente por los resultados 

esperados de la encapsulación, en relación a factores tales como tamaño y 

potencial Z de la solución, así como también del compuesto encapsulante y a 

encapsular (New, 1990, pp 33-104). La Figura 1.9 describe la secuencia de la 

formación de liposomas de acuerdo con el método y tamaño de liposoma 

deseado. 
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Figura 1.9. Esquema de la formación de liposomas y nanoliposomas  

(Ruano, 2013) 

 

 

1.2.3 PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DEL MÉTODO A USAR PARA 

ENCAPSULACIÓN 

 

Hay diferentes estrategias para la elaboración de liposomas y nanoliposomas; las 

mismas que están descritas en varias publicaciones que proporcionan detalles de 

la frecuencia y técnicas de fabricación aplicadas para elaborar liposomas y 

nanoliposomas (New, 1990, pp 33-104); (Mortazavi, Mohammadabadi, khosravi-

Darani y Mozafari, 2007, pp 604-613); (Mozafari M. R., 2006, pp. 711-719). 

  

La elección del método de preparación depende de los siguientes parámetros: 

 

a) Las propiedades fisicoquímicas, características del material a ser atrapados y 

los ingredientes de la estructura liposomal; 

b) La naturaleza del medio en el que se dispersan las vesículas lipídicas; 

c) La concentración eficaz de la sustancia atrapado y su potencial de toxicidad; 

d) Procesos que intervienen durante la aplicación/entrega de las vesículas 

(Gómez-Hens y Fernández-Romero, 2006, pp. 167-178); 

e) Tamaño óptimo, polidispersidad, y la vida útil de las vesículas para la 
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aplicación prevista; y 

f) La reproducibilidad de lote a lote y la posibilidad de producción a gran escala 

de productos liposomales eficientes y seguras. 

 

 

1.2.4 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA PARTÍCULA Y ESTABILIDAD 

 

Para definir el tamaño de la partícula se lo realiza mediante una serie de análisis 

físicos que permiten identificar el tamaño y la estabilidad de los liposomas para su 

uso posterior, entre los que podemos mencionar: 

 

 

1.2.4.1 Diámetro del liposoma 

 

Para determinar el diámetro de los liposomas, se realiza mediante métodos de 

observación y medición directa con el uso de microscopios electrónicos, o 

mediante el uso de equipos Dynamic Light Scattering (DLS); el DLS permite una 

definición del tamaño de la partícula por triangulación de haces de luz en un 

medio acuoso, esta triangulación de haces de luz cambian su dirección cuando se 

cruzan con la partícula a medir, esta variación de su dirección se la mide con el fin 

de establecer el diámetro de la partícula. 

 

 

1.2.4.2  Potencial Z 

 

En una solución, la superficie de las partículas que en ella están suspendidas, 

presentan cargas positivas y negativas. Las partículas, al ponerse en relación con 

un líquido polar causa un contraste de potencial entre la superficie de la partícula 

y el líquido, esta se muestra mediante la ecuación de Ñernst (Moreno, Moya y 

Requena, 1987, pp. 355-365). 

 

𝐸 = 𝐸𝑜 +
𝑅 .𝑇

𝑍 .𝐹
ln 𝑎                                                                                                 [1.1] 
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Dónde: 

 

Z:   valencia del ion determinante de potencial 

R:   constante general de los gases 

F:   constante de Faraday,  

T:   temperatura y  

Eo: potencial estándar cuando la actividad del ion determinante del potencial es la 

unidad.   

 

La variación de la concentración del ion que determina el potencial varía 

proporcionalmente a la adsorción de cationes y aniones en la superficie de la 

partícula y paralelamente, varía el potencial superficial, tal como lo describe la 

ecuación [1.3]. Así mismo, cuando la concentración del ion determinante de 

potencial genera una carga igual a la del fluido, las actividades superficiales 

positivas y negativas son iguales, entonces el potencial superficial es neutro y se 

lo conoce como el estado isoeléctrico o punto de carga cero en el que no existe 

capa doble eléctrica, provocando que las partículas de la suspensión caigan al 

fondo del recipiente (Moreno et al., 1987, pp. 355-365). 

 

Cuando se presenta movimiento de una partícula cercada por una doble capa 

eléctrica a través de la solución acuosa, la capa de Stern y parte difusa se 

mueven juntas. Se denomina potencial zeta el punto de cizalla (Moreno et al., 

1987, pp. 355-365). 

 

El potencial Z cuantifica la carga de las partículas en suspensión en un medio 

acuoso (Duque, Giraldo, Martinez, Gauthier y Villa, 2000, pp. 31-35), este análisis 

consiste en medir la intensidad del campo eléctrico estático de la capa doble del 

liposoma entre la partícula y el líquido; este análisis se lo realiza mediante el uso 

de equipos específicos como el DLS. 

 

La medida óptima, que permite concluir que la solución es estable, está en 

valores superiores a 30 e inferiores a -30 mv  (Müller, Jacobs  y Kayser, 2001, pp. 

3-19), mientras mayor sea la fuerza electrostatica de la particula, sea esta positiva 
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y negativa, mayor será la estabilidad de la solución coloidal, lo cual impide la 

precipitación de las partículas (Moreno et al., 1987, pp. 355-365). 

 

Dependiendo de los propósitos de la investigación y de los resultados arrojados 

respecto de la estabilidad de la solución, es posible trastornar el ambiente del 

coloide para reducir o agrandar la barrera energética mediante la implementación 

de varios métodos, tales como: agregando compuestos activos para afectar 

directamente la carga del coloide, alterando el pH, o generando cambios en la 

atmósfera iónica (Sandoval , Montellano, Piña y Sanchez, 2000, pp. 1-15). 

 

 

1.3 APLICACIONES DE LAS PELÍCULAS ACTIVAS 

 

Las películas activas se las utiliza principalmente para el empaque y 

recubrimiento de los alimentos, mejorando su tiempo de vida útil y sus 

características organolépticas.  

 

Estas películas, por estar constituidas fundamentalmente por estructuras en red, 

permiten albergar en medio de su estructura moléculas de diferente índole que 

determinan su acción específica sobre el producto. Las aplicaciones son 

múltiples, ya que podemos elaborar películas activas que con efecto antifúngico, 

antimicrobianos, antivirales (tiempo de vida útil), etc.  
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

La presente investigación, se realizó mediante la ejecución de la metodología que 

se describe en la Figura 2.1. Esta describe todo el proceso de investigación y todo 

el proceso de elaboración de las películas con natamicina encapsulada en 

liposomas de fosfatidilcolina. En esta figura se incluye la elaboración de las 

películas, la encapsulación de la natamicina en liposomas de fosfatidilcolina, el 

aislamiento de la cepa del hongo Rhizopus stolonifer, la colocación de los 

liposomas en la matriz polimérica, la determinación de las características 

mecánicas y físicas, la determinación de su actividad antifúngica, la selección de 

la mejor formulación y su efecto en pan blanco. 

 

Elaboración de la 
Película activa

Harina de yuca Glicerol Fosfatidilcolina Natamicina

PlacaPan blanco

Encapsulación de 
Natamicina en 

liposomas

Determinación de la 
permeabilidad

Ensayos de tracción Ensayo al desgarre Espesor Elongación Color

Aislamiento del Hongo 
Rhizopus stolonifer

Cepas de Hongo 
Rhizopus stoloniffer

Determinación de la 
actividad antifúngica

Determinación del tamaño y 
potencial Z de los liposomoas

Determinación de 
actividad antifúngica

Selección de la 
película

 

Figura 2.1 Procedimientos experimentales realizados 
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2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formulación de una película antifúngica a base de almidón de yuca (Manihot 

esculenta) y natamicina encapsulada en liposomas de fosfatidilcolina, para 

utilizarlo como film de recubrimiento de pan blanco. 

 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las condiciones de encapsulación de la natamicina en liposomas 

de fosfatidilcolina 

 Evaluar las diferentes formulaciones para la elaboración de películas a base 

de almidón de yuca (Manihot esculenta) y la natamicina encapsuladas en 

liposomas de fosfatidilcolina 

 Analizar las propiedades físicas y mecánicas de la película para usarla como 

film de recubrimiento 

 Evaluar la actividad antifúngica de la película en pan blanco. 

 

 

2.2 MATERIALES 

 

La natamicina se obtuvo de la casa comercial Agroalimentar Cia. Ltda, cuyos 

detalles técnicos se presentan en el Anexo I. La fosfatidilcolina se obtuvo a partir 

de lecitina de soya, la misma que se adquirió en la casa del Químico S.A, en los 

laboratorios del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Biotecnología de la 

Escuela Politécnica Nacional DECAB-EPN. Por otra parte, el almidón de yuca 

utilizado en esta investigación fue adquirido en el mercado de abarrotes de Santa 

Clara de la ciudad de San Francisco de Quito. 

 

El plastificante utilizado fue el glicerol grado técnico con un 87 % de pureza, 

obtenido en la casa del Químico S.A. El pan blanco utilizado para el análisis del 

efecto de inhibición del crecimiento del hongo, fue de la marca Grille obtenido en 

los supermercados del grupo económico La Favorita S.A del Ecuador.  
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2.3 ESTABLECER LAS CONDICIONES DE ENCAPSULACIÓN DE 

LA NATAMICINA EN LIPOSOMAS DE FOSFATIDILCOLINA 

 

La natamicina se obtuvo de la casa comercial Agroalimentar Cia. Ltda. La 

natamicina se encapsuló por el método de calentamiento en nanoliposomas de 

fosfatidilcolina, de acuerdo con el protocolo descrito por Mozafari, Reed y Roston, 

(2002, pp 342-344), con sus materiales y métodos, para lo cual se utilizó un 

disrruptor celular ultrasónico marca DAIGGER modelo EF2010F. 

 

 

2.3.1 PURIFICACIÓN PARCIAL DE FOSFATIDILCOLINA 

 

Para obtener la fosfatidilcolina, se partió de 10 g de lecitina cruda de soya, estos 

fueron disueltos en 50 mL de acetato de etilo. Luego se añadieron 2 mL de agua 

destilada de forma lenta bajo agitación, como resultado la formación de dos fases. 

La parte retenida fue separada de la parte inferior y se descartó. 

 

La fase inferior presentó el aspecto de un gel, esta fue posteriormente mezclada 

con 30 mL de acetona, resultando una solución grumosa, esta solución grumosa 

fue triturada con una varilla de agitación. A continuación, se retiró la acetona por 

decantación. 

 

Luego, a la solución resultante se le colocaron 30 mL de acetona, y se repitió el 

proceso anterior. Finalmente, el precipitado se filtró al vacío y se colocó en un 

desecador durante 24 h para eliminar los restos de solvente. De esta forma se 

obtuvo fosfatidilcolina (Mosquera et al., 2014, pp. 144-150). 

 

 

2.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para llevar a cabo la encapsulación de la natamicina en liposomas de 

fosfatidilcolina, se llevó a cabo un diseño experimental 32 con dos repeticiones en 

el punto central (3 puntos centrales).  
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Se llevaron a cabo 11 experimentos de encapsulación de natamicina en 

fosfatidilcolina, con concentraciones de fosfatidilcolina y natamicina, de 10, 30 y 

50 mg/mL y de 0,1; 2,05 y 4 mg/mL  respectivamente. La Tabla 2.1 muestra la 

nomenclatura y formulación de las películas activas. 

 

Tabla 2.1 Nomenclatura y formulación de las películas activas fabricadas a partir de 

almidón de yuca 

Puntos 

Experimentales 
Formulación Formulación (mg/mL) 

1 F1 0,1 nat - 30 FC 

2 F2 4 nat - 30 FC 

3 F3 0,1 nat - 50 FC 

4 F4 2,05 nat- 30 FC 

5 F5 2,05 nat . 30 FC 

6 F6 2,05 nat - 30 FC 

7 F7 2,05 nat - 10 FC 

8 F8 0,1 nat - 10 FC 

9 F9 4 nat- 10 FC 

10 F10 2,05 nat . 50 FC 

11 F11 4 nat - 50 FC 

F: formulación; Nat: natamicina; FC: fosfatidilcolina; mg/mL: miligramos/mililitro 

 

El orden de los experimentos fue completamente aleatorizado, de manera que los 

posibles efectos ambientales y temporales se repartieron equitativamente entre 

los tratamientos. 

 

Como variables de respuesta se tomaron en cuenta el tamaño de los liposomas, 

la estabilidad de los mismos mediante la determinación del potencial zeta de la 

suspensión coloidal. 

 

La Tabla 2.2, muestra las concentraciones de fosfatidilcolina y natamicina en 

porcentaje en relación al peso para el diseño experimental definido para esta 

investigación. 
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Tabla 2.2 Concentración de cada formulación de película según el diseño experimental 

 

Puntos 

Experimentales 
Nomenclatura 

Natamicina 

% 

Fosfatidilcolina 

% 

Agua 

(mL) 

Glicerol 

(mL) 

1 F1 0,1 3 35 5 

2 F2 4,0 3 35 5 

3 F3 0,1 5 35 5 

4 F4 2,05 3 35 5 

5 F5 2,05 3 35 5 

6 F6 2,05 3 35 5 

7 F7 2,05 1 35 5 

8 F8 0,1 1 35 5 

9 F9 4,0 1 35 5 

10 F11 2,05 5 35 5 

11 F10 4,0 5 35 5 

 
 

 

2.3.3 MÉTODO DE ENCAPSULACIÓN EN LIPOSOMAS DE 

FOSFATIDILCOLINA 

 

La elaboración de liposomas de fosfatidilcolina se realizó mediante el método de 

calentamiento, descrito por Mozafari et al., (2002, pp 342-344) con algunas 

modificaciones. La fosfatidilcolina parcialmente purificada fue triturada en un 

mortero de porcelana y tamizada a través de un tamiz de rejilla metálica con un 

diámetro de poro de 0,2 mm. Se disolvieron 0,5 g de natamicina junto a 5 g de 

fosfatidilcolina en 20 mL de tampón fosfato 10mM a pH 7, con una leve agitación. 

La mezcla se calentó durante 1 h a 80º C en un baño maría (Marca Julabo modelo 

SW22). 

 

Posteriormente se agregaron 15 mL de tampón fosfato y 5 mL de glicerol. La 

muestra se mezcló con agitación leve y se calentó en baño más de 80 ºC durante 

una hora. 

 

Posteriormente, se agitó en vórtex durante 5 min y se sometió a sonicación en un 
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disruptor celular ultrasónico (Marca DAIGGER, modelo EF2010F), 5 ciclos en 

sonicación de 1 min, con descansos de 1 min en un baño con hielo. La Tabla 2.3, 

muestra la cantidad en peso de natamicina y fosfatidilcolina para 40 mL de 

solución filmogénica. 

 

Tabla 2.3  Cantidad en peso de natamicina y fosfatidilcolina para el diseño experimental 

en 40 mL de solución filmogénica 

 

Puntos 

Experimentales 
Nomenclatura 

Natamicina 

(mg) 

Fosfatidilcolina 

(mg) 

Agua 

(mL) 

Glicerol 

(mL) 

1 F1 8 2400 35 5 

2 F2 320 2400 35 5 

3 F3 8 4000 35 5 

4 F4 164 2400 35 5 

5 F5 164 2400 35 5 

6 F6 164 2400 35 5 

7 F7 164 800 35 5 

8 F8 8 800 35 5 

9 F9 320 800 35 5 

10 F11 164 4000 35 5 

11 F10 320 4000 35 5 

 

 

2.3.4 DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL Z Y TAMAÑO DE LIPOSOMAS 

 

El potencial Z y el tamaño de los liposomas se determinaron mediante dispersión 

dinámica de luz (DLS) en un equipo NanoBrook 90 Plus Particle Size Analyzer, en 

el Laboratorio de Nuevos Materiales, de la facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional.  

 

El procedimiento consistió en diluir la solución liposomal en agua destilada a una 

concentración de 10 mg/mL; a continuación, la solución obtenida se filtró por un 

filtro de jeringa de 0,2 µm, y el permeado se analizó por DLS (NanoBrook 90 Plus 

Particle Size Analyzer). 
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2.3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis de los resultados se hizo con el software informático Statgraphics 

Centurion XV para Windows. 

 

 

2.4 EVALUAR LAS DIFERENTES FORMULACIONES PARA LA 

ELABORACIÓN DE PELÍCULAS A BASE DE ALMIDÓN DE 

YUCA (MANIHOT ESCULENTA) Y NATAMICINA 

ENCAPSULADA EN LIPOSOMAS DE FOSFATIDILCOLINA 

 

Para evaluar la mejor formulación de las películas de almidón de yuca ensayadas, 

se realizaron las películas con las formulaciones del diseño experimental y se 

evaluaron el efecto de inhibición del crecimiento del hongo, así como también el 

potencial Z y el tamaño de los liposomas. 

 

 

2.4.1 ELABORACIÓN DE LA PELÍCULA ACTIVA CON NATAMICINA 

ENCAPSULADA EN LIPOSOMAS DE FOSFATIDILCOLINA A BASE DE 

ALMIDÓN DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA) 

 

Para la elaboración de las películas de almidón de yuca (Manihot esculenta), se 

utilizó el almidón de yuca adquirido en el mercado de Santa Clara de la ciudad de 

Quito. 

 

Las películas activas se prepararon por el método de vaciado con evaporación de 

solvente descrito por Andrade Mahecha, Tapia y Menegalli, (2012). Consistió en 

elaborar una solución de agua con almidón de yuca (Manihot esculenta) en una 

proporción de 4 % de almidón en peso; esta fue sometida a agitación magnética 

durante 30 min a temperatura ambiente con agitador a una velocidad de 500 rpm, 

utilizando un agitador magnétio IKAMAG REC.G, se colocó glicerol grado análitico 

como plastificante en una proporción de 35 g de glicerol/100 g de almidón. 
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Posteriormente se realizó una leve agitación en baño maría a una temperatura de 

75 °C a fin de evitar la formación de burbujas, por un tiempo de 15 min. A 

continuación, 76 g ± 0,5 g de la solución resultante, se vertieron sobre placas de 

acrílico de 18  x 21 cm.  

 

Las planchas, con la solución filmogénica se colocaron en el interior de un horno 

equipado con un sistema de control de temperatura para el secado (Ts) y que 

funciona con aire forzado, la cual se obtuvo luego de un tiempo de 4 h en la 

estufa, con las condiciones antes descritas. 

 

Siguiendo el mismo método, se agregó a la solución polimérica a base de almidón 

de yuca, por la solución liposomal (natamicina encapsulada en liposomas de 

fosfatidilcolina) a 11 diferentes concentraciones, en un rango de 0 a 50 mg/mL, en 

relación de su contenido de fosfatidilcolina y de 0 a 4 mg/mL en relación a su 

contenido de natamicina. 

 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA 

 

El hongo Rhizopus stolonifer se utilizó como referencia para las pruebas de 

actividad antifúngica es el; las cepas del hongo se aislaron utilizando el método 

descrito por Amadi y Adeniyi (2009), en el cual se utilizaron granos de arroz y 

maíz; los granos fueron esterilizados con NaOCl durante 2 min y enjuagados en 

dos cambios de agua destilada estéril; los granos fueron secados con papeles y 

filtros estériles Whatman N° 1 impregnado de un agar de dextrosa de papa estéril 

(PDA) a una tasa de 10 granos por placa. Se sembraron 30 granos por cultivo y 

se ubicaron en una estufa a una temperatura de 25 ± 5 °C por un periodo de 24 h. 

 

La verificación de que el hongo aislado fue Rhizopus stolonifer, se lo realizó 

mediante la comparación de fotografías del hongo purificado con uno de 

referencia utilizando un microscopio óptico al cual se le adaptó una cámara de 

fotos de alta definición. 
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Para la determinación de la inhibición del crecimiento de los hongos en PDA se 

utilizó el método del Halo de inhibición producido por la solución liposomal, 

determinando el diámetro de la zona de inhibición. Las pruebas se realizaron por 

duplicado (Martinez, Molina y Boucourt, 1997, pp. 12-14). 

 

 

2.4.2.1   Evaluación de mínimos y máximos de inhibición de natamicina 

 

Para la evaluación de mínimos y máximos de inhibición, se procedió a preparar 5 

soluciones que permitieron realizar una constatación de la capacidad de inhibición 

de la natamicina en aplicación directa con hongos. 

 

Para esto, se procedió a elaborar soluciones de natamicina (Pimaricina) en agua 

destilada en concentraciones según se muestra en la Tabla 2.4. 

 
Tabla 2.4 Concentraciones de natamicina para determinar máximos y mínimos de 

inhibición de crecimiento de hongos 

 

Muestra Natamicina (mg/mL) 

1 0,1 

2 0,5 

3 1 

4 1,5 

5 2 

6 2,5 

 

 

Para calcular del porcentaje del efecto inhibitorio respecto al control positivo, se 

realizó utilizando la ecuación [2.1]: 

 

Posteriormente, se realizó una inoculación del hongo Rhizopus stolonifer en cajas 

petri con PDA; sobre esta, se colocó retazos de las películas activas; este sistema 

se incubó a 37 °C por 24 horas; posteriormente se evidenció el diámetro del halo 

de inhibición del crecimiento del hongo mediante una lectura en milímetros. 
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El cálculo del porcentaje del efecto inhibitorio respecto al control positivo, se 

realizó de la siguiente manera: 

 

% 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
X diámetro halo de inhibición del extracto

X diámetro halo de inhibición control positivo
𝑥 100                  [2.1] 

 

 

2.5 ANALIZAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 

LA PELICULA PARA USARLA COMO FILM DE 

RECUBRIMIENTO 

 

Se realizó un análisis de las propiedades físicas tales como color y humedad; 

propiedades de barrera como permeabilidad al vapor de agua y mecánicas como 

ensayos de tracción (MPa), pruebas de desgarre (N/mm), espesor en (µm) y 

elongación a la ruptura (%). Para tal efecto, se elaboró películas de almidón de 

yuca sin natamicina a manera de control de las 11 muestras de las películas 

activas. Posteriormente, se sometió a un proceso de troquelado, a fin de obtener 

trozos de película de 10 x 1 cm, que permitieron realizar los analisis fisicos y 

mecánicos. 

 

 

2.5.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

Para realizar el análisis de las propiedades físicas y mecánicas de las películas 

activas, estas fueron sometidas a un procedimiento previo que consistió en 

almacenar las muestras de las películas activas por 48 h en un desecador (Marca 

HERAEUS modelo UT60-60) a 20 °C, con 58% de humedad relativa, la cual 

contenía bromuro de sodio (Moyers y Baldwin, 1997, pp. 12-35). 

 

 

2.5.2 HUMEDAD DE LAS PELÍCULAS 

 

La humedad de las películas se determinó mediante el método gravimétrico, en el 
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que se midió la diferencia de peso que se produjo después de un secado. Se 

pesaron 0,15 g de la muestra, la cual fue introducida en una estufa Memert a 105 

°C sin flujo de aire por 24 h. Se hicieron 6 repeticiones de cada una cuyos 

resultados se expresan en porcentaje de humedad presente. 

 

Los resultados se presentaron en porcentaje (%), calculando la relación entre el 

peso inicial y final de las películas. 

 

 

2.5.3 COLOR 

 

Para determinar el color de la película activa, se utilizó un colorímetro marca 

Minolta, modelo CR-200, y se lo realizó mediante el método L*a*b color space. 

Las muestras fueron colocadas en un paño a fin de tomar la medida del color en 6 

lugares distintos de las muestras en ambos lados de la película activa. Este 

procedimiento fue realizado por triplicado con la misma formulación. 

 

Los parámetros en los que se expresaron los resultados son a* y b* (coordenadas 

de cromaticidad) y L* (luminosidad). Todos estos factores se expresan 

numéricamente con cifras positivas y negativas, de acuerdo con el color que 

presenta la película. Los valores de b*, cuando son positivos, definen una 

coloración amarilla, mientras que los negativos son para el color azul; los valores 

de a*, cuando son positivos son para el color rojo, mientras que los valores 

negativos son para el color verde, como claramente se puede evidenciar en el 

Anexo II. 

 

La variación del color de ∆E de las películas se expresó mediante diferencia de 

color, la misma que se calculó con la ecuación [2.2] (Minolta, 1994, pp. 18-55): 

 

∆𝐸 = √(𝐿𝑜 − 𝐿)2 + (𝑎𝑜 − 𝑎)2 + (𝑏𝑜 − 𝑏)2                                                           [2.2] 

 

Donde: 

∆E        : variación total de coloración 
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Lo         : medida de la luminosidad de referencia sobre paño negro 

ao y bo : valor de cromaticidad de referencia sobre paño negro 

L           : valor de luminosidad de la película 

a y b     : valor de cromaticidad de la película 

 

 

2.5.4 PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 

 

Para establecer la permeabilidad al vapor de agua de las películas activas, se usó 

la norma ASTM E96/E96M-10 (2010) con algunas modificaciones. El proceso 

consistió en colocar las muestras en 4 celdas de un desecador el cual tiene una 

abertura redonda de 0,00175 m2, que corresponde al área que se expone de la 

película, sujetada y sellada. Luego, las muestras se pesaron, se colocaron en 

celdas y se almacenaron a 20 °C en una estufa. 

 

Con el fin de sostener un 75 % de humedad relativa de la película, en el interior 

de la celda en un desecador se utilizó una solución saturada de cloruro de sodio 

(HR=75 %) y sílica gel (HR=0 %).  

 

Posteriormente, se estableció la diferencia de peso de la celda luego de un tiempo 

de 24 horas, se anotaron ocho valores a partir del estado de equilibrio. Una vez 

ejecutado el ensayo se registraron los valores del espesor de las películas. Con 

los datos obtenidos, la permeabilidad al vapor de agua se calculó mediante la 

ecuación [2.3]: 

 

WVP =
𝑊𝑉𝑇𝑅 𝑥 𝑧

𝑆 𝑥 (𝐻𝑅2− 𝐻𝑅1)
                                                                                             [2.3] 

 

Donde: 

 

WVP    : permeabilidad al vapor de agua (g * h-1 * m-1 * MPa-1) 

WVTR  : pendiente (g/h) sobre el área de la película expuesta (g/h*m2) 

T          : temperatura de ensayo (20 °C) 

S          : presión de vapor de agua a la temperatura de ensayo (MPa) 
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HR1      : humedad relativa en el interior de la celda (%) 

HR2    : humedad relativa de la cámara con solución de cloruro de sodio (%) 

Z          : espesor 

 

 

2.5.5 ENSAYO AL DESGARRE 

 

Para la determinación de la fuerza de tracción al desgarre ASTM, Method D1004-

9 , (2009), se empleó un tensiómetro Loyd Instruments, para lo cual, se utilizó 5 

muestras de forma rectangular cuyas dimensiones son de 10x1 cm  de cada una 

de las películas activas con las diferentes concentraciones de natamicina y 

fosfatidilcolina, las mismas que se obtuvieron mediante el uso de un troquelador 

de 20 Kg del Centro de investigaciónes de Aplicados a Polímeros de la Escuela 

Politécnica Nacional (CIAP). En total se midieron 60 muestras. 5 muestras sin 

natamicina encapsulada (Control) y 55 muestras con la natamicina encapsulada e 

incorporada en las muestras. 

 

 

2.5.6 ESPESOR 

 

Los datos de espesor de las películas se obtuvieron utilizando un micrómetro 

digital MITUTOYO 0,001 mm en 5 diferentes puntos a lo largo de las muestras de 

las películas cuyas dimensiones fueron de 10x1 cm cada una, las mismas que se 

obtuvieron mediante el uso de un troquelador de 20 Kg del Centro de 

investigaciónes de Aplicados a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional 

(CIAP). En total se hicieron 120 mediciones; 10 en la película sin natamicina y 10 

por cada una de las películas con las diferentes concentraciones de natamicina y 

fosfatidilcolina. 

 

 

2.5.7 DETERMINACIÓN DE LA TRACCIÓN  

 

La determinación de la tracción se llevó a cabo siguiendo la norma ASTM, Method 
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D882-10, (2010) con el mismo equipo utilizado para los ensayos de desgarre, con 

la misma cantidad de muestras en ella definidas. 

 

 

2.5.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados se analizaron mediante el uso del software informático 

Statgraphics Centurion XV para Windows. 

 

 

2.6 EVALUAR LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LA PELÍCULA EN PAN 

BLANCO 

 

Para evaluar la actividad antifúngica de la película en pan blanco, se utilizó la 

mejor formulación para la encapsulación de natamicina en liposomas de 

fosfatidilcolina, medidas en función de sus propiedades físicas, mecánicas y 

microbiológicas. 

 

 

2.6.1 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR FORMULACIÓN 

 

Para determinar la mejor formulación, se tomó en cuenta la película que evidenció 

mayor diámetro de inhibición en el método de análisis del halo de la actividad 

antifúngica de las películas activas, así como también sus cualidades físicas y 

mecánicas, buscando que sea una película con alta resistencia a la ruptura y con 

un alto porcentaje de elongación. 

 

 

2.6.2 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA EN PAN 

BLANCO 

 

Para evaluar el efecto práctico del uso de la película activa, se realizó una 

inoculación del hongo Rhizopus stolonifer en pan blanco.  
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A fin de garantizar la distribución uniforme de las esporas del hongo (Rhizopus 

stolonifer), se tomaron y pesaron en una balanza de precisión 0,1 g de las 

esporas del hongo y se distribuyeron sobre el pan blanco de manera uniforme. 

 

Posteriormente, se envolvió el pan blanco inoculado con el hongo Rhizopus 

stolonifer con la película activa, durante tres semanas a 21 °C. 

 

Se observó el estado final del pan blanco con la película activa en comparación 

con un pan blanco cuya envoltura fue una película sin natamicina encapsulada e 

incorporada en su matriz a manera de control; para lo cual se analizó el 

crecimiento del hongo (Rhizopus stolonifer) en el pan; el análisis se realizó en el 

laboratorio de microbiología del DECAB, de acuerdo con el método de contaje de 

hongos y levaduras FDA/CFSAN BAM Capítulo 18, 2001.   
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ESTABLECER LAS CONDICIONES DE ENCAPSULACIÓN DE 

LA NATAMICINA EN LIPOSOMAS DE FOSFATIDILCOLINA 

 

Para la encapsulación de natamicina en liposomas de fosfatidilcolina, se tomó 

como materia prima la natamicina de la casa comercial Agroalimentar Cia Ltda, 

que tiene como nombre comercial “Pimalac”. La fosfatidilcolina se la extrajo a 

partir de lecitina de soya. 

 

 

3.1.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para definir las condiciones óptimas de encapsulación, se procedió a ejecutar un 

diseño experimental 32 con tres puntos centrales, en donde las variables 

analizadas fueron la concentración de natamicina y fosfatidilcolina. 

 

Se definieron las concentraciones de cada muestra utilizando el software 

Statgraphycs Centurion XV para Windows. Se obtuvieron 40 mL de la solución 

filmogénica por cada una de las formulaciones. 

 

 

3.1.2 ENCAPSULACIÓN EN FOSFATIDILCOLINA 

 

Para la encapsulación de la natamicina, se realizó el método descrito por 

(Mozafari, Reed y Roston, 2002, pp. 342-344). 

 

El resultado de cada una de las muestras fue una solución de color marrón, cuya 

coloración varía de acuerdo a la cantidad de fosfatidilcolina y natamicina presente 

en cada una de las muestras, siendo más marrones aquellas que tienen mayor 

concentración de fosfatidilcolina. 
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3.1.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA Y EL POTENCIAL Z 

 

Para la determinación del tamaño de la partícula y el potencial Z, se elaboraron 

diluciones por cada una de las muestras (100 µL de solución filmogénica en 10 

mL de agua destilada). 

 

 

3.1.3.1 Determinación del tamaño de la partícula 

 

A fin de obtener la dimensión de la partícula, se realizó una dilución de 100 µL de 

la natamicina encapsulada en 10 mL de agua destilada, por cada una de las 

formulaciones. Las unidades en las que se obtuvo los datos están expresadas en 

nm, siendo los resultados los que se detallan en la Tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1 Tamaño de partícula obtenida en DLS por cada muestra en nm 

 

Muestra Diámetro efectivo 

(nm) 

Diámetro Promedio 

(nm) 

F1 156,8 148,33 

F2 183,4 174,33 

F3 169,3 166,66 

F4 200,9 152,9 

F5 171,3 165,16 

F6 163,8 160,6 

F7 242 168,33 

F8 152,5 153,03 

F9 305,8 324,73 

F10 155,2 152,33 

F11 152,5 147,26 

 

 

3.1.3.2  Determinación del potencial Z 

 

Para la determinación de los valores del potencial Z, se procedió a realizar una 

dilución de 100µL de la solución filmogénica en 10 mL de agua destilada y se 
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colocó en el DLS, siendo los resultados los que se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Potencial Z obtenidos en DLS por cada muestra en mv 

 

Muestra Potencial Z en mv 

F1 -47,41 

F2 -53,71 

F3 -49,19 

F4 -46,00 

F5 -47,08 

F6 -45,83 

F7 -42,57 

F8 -45,2 

F9 -46,66 

F10 -44,25 

F11 -46,72 

 

 

3.1.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico de los resultados se lo realizó mediante el software 

informático Statgraphics Centurion para Windows, arrojando los siguientes 

resultados: 

 

 

3.1.4.1 Tamaño de la partícula 

 

Según el estudio realizado por Jiménez, Sanchez, Desobry, Chiralt y Arab (2014), 

el tamaño de los liposomas depende en gran medida del tiempo de sonicación al 

que se somete a la solución colidal, siendo lo óptimo el usar entre 180 y 300 s de 

sonicación, obteniéndose partículas cuyo diámetro oscila entre 146 y 150 nm, sin 

mostrar diferencias significativas (P>0,05). Sin embargo, la variabilidad ente 

partículas, depende significativamente de la concentración de los componentes. 

 

Para analizar los datos del tamaño de partícula, se buscó en el diseño 
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experimental minimizar el tamaño de partícula, de tal manera que se pueda definir 

el grado de influencia que tiene la concentración de natamicina y fosfatidilcolina 

en el tamaño de los liposomas. 

 

La Figura 3.1 se evidencia que los resultados logrados en el experimento, la 

concentración de fosfatidilcolina y natamicina definen el tamaño de la partícula. 

Este resultado, tiene mucha semejanza con los resultados obtenido en el estudio 

realizado por Jiménez et al., (2014), en el que se analizan los efectos de 

liposomas en películas activas de almidón de maiz y caceinatos de sodio; 

muestran que la encapsulación de la natamicina en películas de almidón de yuca 

tienen valores semejantes en relación a la encapsulación, debido a que, las 

cápsulas obtenidas en esta investigación estaban en el rango de 146 y 150 nm 

con una sonicación de 300 s. 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de Pareto, definición de significancia de la concentración de cada 

elemento en tamaño de la partícula 

 

El tamaño de las partículas obtenidas con el procedimiento definido para esta 

investigación, están entre los 140 y 175 nm según la concentración de natamicina 

y fosfatidilcolina. Según lo que detalla la Figura 3.1, ambos componentes influyen 

en el tamaño de los liposomas, de manera que en la formulación 1 (F1) (que tiene 

una concentración de 0,1 mg/mL y 30 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina 

respectivamente), se observa que el tamaño de las partículas es el más pequeño, 

en tanto que en la formulación 9 (F9) (que tiene una concentración de 4 mg/mL y 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Tamaño
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10 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina respectivamente), se observa que el 

tamaño de la partícula son las más grandes, por lo que la combinación de los 

ingredientes influye en el tamaño de las partículas. 

 

Por otra parte, en esta investigación se realizó una sonicación al 70 % de amplitud 

en un disruptor ultrasónico por un tiempo de 300 s, siendo el tiempo de sonicación 

un factor común en cada muestra. Según el trabajo realizado por Jimenez et al., 

(2014), el tiempo de sonicación recomendado se ubicó entre los 300 s, por lo que 

los resultados en esta investigaicón y el estudio mencionado mantienen 

coherencia entre sí. Según el análisis estadístico, el resultado de optimización, en 

relación a la concentración de natamicina y fosfatidilcolina, la cantidad de 

natamicina debe estar en el orden de 0,1 mg/mL y 19,43 mg/mL de fosfatidilcolina 

para conseguir un tamaño de la partícula lo más pequeña posible, sin que se 

afecte la estabilidad característica de la solución. 

 

Por otra parte, en la Figura 3.2 se muestra la zona media sobre la superficie de 

respuesta estimada para la definición de las concentraciones óptimas que 

permitan una repetición similar respecto a los resultados obtenidos sobre el 

tamaño de la partícula, dentro del universo de datos obtenidos, este punto está 

definido entre los 2,1 mg/mL de natamicina y los 40 mg/mL de fosfatidilcolina para 

un tamaño de partícula de 155 nm. 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de superficie de respuesta estimada para tamaño de la partícula 
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Por otro lado, si comparamos el punto medio de sobre la superficie de respuesta 

estimada, y el punto de optimización, sus valores están ligeramente distantes 

entre sí sobre la concentración de fosfatidilcolina.  

 

Por lo tanto, el punto de optimización es el que define las condiciones óptimas 

para obtener las partículas más pequeñas, pero no necesariamente coadyuva a la 

sostener estabilidad estadistica en la tendencia. 

 

La Figura 3.3 muestra la curva de interacción para el tamaño de la partícula. Esta 

se interseca en el punto entre 4,5 mg/mL de concentración de fosfatidilcolina, 30 

mg/mL de concentración de natamicina, para un tamaño de partícula de 160 nm. 

Esta figura dice que en este punto se presenta un equilibrio en el uso de los 

componentes, de tal manera que, de los rangos de natamicina y fosfatidilcolina 

planteados para esta investigación, son los óptimos en términos de la cantidad 

utilizada. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de la curva de interacción para el tamaño de la partícula 

 

Por otro lado, la Figura 3.4, muestra que la zona en general, en la que se puede 

hacer este procedimiento para obtener partículas de menor tamaño, es aquella 

comprendida en el espacio  que se observa delimitado por las líneas de color rojo 

y anaranjado en la Figura antes mencionada.  
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Los resultados se muestran según la ecuación [3.1]; 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 = 153,578 − 1,22233[𝐹] + 23,8751[𝑁] + 0,0333342[𝐹]2 −

0,733846[𝐹][𝑁] + 1,66566[𝑁]2                                                                          [3.1] 

 

En donde: 

 

[F]: Concentración de fosfatidilcolina en mg/mL 

[N]: Concentración de natamicina en mg/mL 

 

La Figura 3.4 describe el comportamiento de la ecuación [3.1] en relación a la 

concentración de natamicina y fosfatidilcolina, en donde el resultado constante del 

tamaño de la partícula, está en la zona que se encuentra entre las líneas de 150 y 

170 nm. 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de contornos de la superficie de respuesta estimada para tamaño de 

la partícula 

 

Según estudios realizados por Abdalrahim, Amin y Zhari (2014), en el que se 

encapsuló Orthosiphon stamineus con el fin de mejorar su solubilidad mediante la 

técnica de encapsulación para uso medicinal en fosfolípidos de soya, se encontró 

que los datos también oscilaban en valores <200 nm de diámetro de la partícula 

dependiendo de la intensidad del tratamiento. 
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En esta investigación se usó un fosfolípido proveniente de la lecitina, la 

fosfatidilcolina. 

 

 

3.1.4.2   Potencial Z 

 

El Potencial Z, define la estabilidad de la solución con el coloide suspendido, está 

dada por la carga eléctrica que puedan tener las partículas coloidales y las 

partículas del medio, por tanto, si los valores del potencial Z de una solución están 

en el orden de entre los 30 y -30 mv, estas son inestables (Müller, Jacobs y 

Kayser, 2001, pp. 3-19). 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de Pareto, definición de significancia de la concentración de cada 

elemento en relación al Potencial Z 

 

La Figura 3.5 muestra que la concentración de los componentes no es 

significativa para la definición del Potencial Z. Según el estudio realizado por 

Maherani, Arab-Tehrany, Kheirolomoom, Cleymand y Linder (2012). 

 

El método de encapsulamiento es determinante para definir la estabilidad de la 

solución liposomal, el estudio evidencia que el encapsulamiento mediante el 

método de extrusión permite obtener nanoliposomas que ocilan entre los 116 y 

125 nm, con un Potencial Z que varía entre los -6,98 y -7,43 mv (pp. 632-640). 
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Por otra parte determina que el tipo de fosfolípido utilizado para la encapsulación, 

así como el medio en el que se suspenden las partículas encapsuladas, 

determinan el Potencial Z de la solución. 

 

La fosfatidilcolina, este es un fosfolípido neutro, cercano al pH fisiológico, 

manifiesta pocas cargas negativas en su desempeño como constituyente del 

liposoma; sin embargo, cuando se encapsuló mediante un proceso de sonicación, 

se evidenció que los valores del potencial Z estuvieron en el orden de los -44 y -

54 mv; esta alta carga negativa se podría atribuir a que el proceso de sonicación 

otorgó energía a los liposomas, por lo que se concluye que es una solución 

estable, por estar por debajo de los -30 mv (Müller et al., 2001, pp. 3-19). 

 

 

Figura 3.6 Diagrama de respuesta estimada para Potencial Z 

 

La Figura 3.6, muestra que la concentración que la natamicina apenas si tiene 

variación evidente, esto se observa en los resultados obtenidos del universo de la 

muestra. 

 

Sin embargo, se evidencia que la concentración de fosfatidilcolina si varía 

significativamente respecto del valor del Potencial Z, de tal manera, que mientras 

menor es la concentración de fosfatidilcolina, más inestable es el valor del 
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Superficie de Respuesta Estimada

0
10

20
30

40
50

Fosfatidilcolina

0
1

2
3

4
Natamicina

-54

-51

-48

-45

-42

-39

-36

P
o

te
n

c
ia

l 
Z



54 

 

fosfatidilcolina en relación al Potencial Z. 

 

La Figura 3.7 muestra el comportamiento de cada muestra respecto a la 

concentración de natamicina y fosfatidilcolina, y el Potencial Z; esta relación se 

muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑍 =  −39,4567 − 0,59463[𝐹] + 3,00622[𝑁] + 0,0082521[𝐹]2 +

 0,0251923[𝐹[𝑁] −  1,02581[𝑁]2                                                                         [3.2] 

 

Dónde: 

 

[F]: Concentración de Fosfatidilcolina en mg/mL 

[N]: concentración de natamicina en mg/mL 

 

Tras el análisis estadístico, el valor máximo calculado para el Potencial Z de la 

solución fue de -51,23 mv; siendo el valor óptimo de las variables de 29,93 mg/mL 

de fosfatidilcolina y 4 mg/mL de natamicina. 

 

Por otra parte, en esta investigación ningún factor afectó a la estabilidad, las 

soluciones liposomales fueron igualmente estables dentro de los rangos 

probados. 

Figura 3.7 Figura de superficie de respuesta estimada para Potencial Z 
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Las concentraciones de natamicina y fosfatidilcolina en conjunto, no tienen 

incidencia directa en la estabilidad de la solución coloidal, mientras que si la tiene 

la fosfatidilcolina por sí sola, debido a que tiene un valor neutral de carga, por lo 

que, la concentración de fosfolípido es la clave para poder definir incluso la 

estabilidad final de la solución coloidal. 

 

Abdalrahim, Amin y Zhari (2014), determinaron que la mejora en la solubilidad de 

los liposomas dependen en buena medida con el tamaño de la partícula, de tal 

manera que, en un rango entre 286 y 326 nm, se mejoró la solubilidad, sin 

embargo, en este estudio se utilizó un método distinto de encapsulamiento, por lo 

que se concluye que el método de calentamiento por sonicación posibilita obtener 

liposomas mucho más estables en la solución, de tal manera, que la estabilidad 

se manifiesta con datos de pontencial Z menores. 

 

 

3.2 EVALUAR LAS DIFERENTES FORMULACIONES PARA LA 

ELABORACIÓN DE PELÍCULAS A BASE DE ALMIDÓN DE 

YUCA (MANIHOT ESCULENTA) Y LA NATAMICINA 

ENCAPSULADAS EN LIPOSOMAS DE FOSFATIDILCOLINA 

 

La evaluación de las diferentes formulaciones se las hace con el fin de determinar 

el efecto inhibitorio al crecimiento de hongos y levaduras. 

 

 

3.2.1 EVALUACIÓN DE INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE HONGOS 

 

Para evaluar la capacidad de inhibición al crecimiento de hongos, se realizó una 

evaluación de mínimos y máximos de inhibición de natamicina, con la solución 

filmogénica y con las películas activas, las mismas que se explican a 

continuación: 
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3.2.1.1   Purificación del hongo Rhizopus stolonifer 

 

Para la realización de todos los análisis de inhibición del crecimiento del hongo 

Rhizopus stolonifer, se llevó acabo un procedimiento de purificación del hongo, de 

acuerdo con lo descrito en el punto 2.4.2, obteniéndose el hongo Rhizopus 

stolonifer. 

 

Las fotografías se las puede observar en el ANEXO III. En ellas se puede 

observar que el hongo obtenido de un pan contaminado, y purificado mediante el 

procedimiento descrito anteriormente, deja claro que el hongo obtenido es 

Rhizopus stolonifer, el cual ha sido utilizado para los fines de esta investigación. 

 

La Tabla 3.3 describe los resultados logrados en relación de la inhibición del 

crecimiento del hongo. 

 

De estos resultados, podemos concluir que el efecto de inhibición de crecimiento 

del hongo Rhizopus stolonifer, es significativo por sobre los 0,05 mg/mL, toda vez 

que sobre esa concentración se evidencia un mayor efecto en la inhibición del 

crecimiento. 

 

Tabla 3.3 Concentraciones de natamicina y diámetro de inhibición de crecimiento del 

hongo Rhizopus stolonifer 

 

Muestra 
Natamicina 

(mg/mL) 

Diámetro de la placa 

(mm) 

Diámetro de 

inhibición en mm 
% de inhibición 

1 0,1 90 6,1 6,77 

2 0,5 90 10 11,11 

3 1 90 11 12,22 

4 1,5 90 12 13,33 

5 2 90 12 13,33 

6 2,5 90 12 13,33 

 

Según varios trabajos experimentales con natamicina, se puede identificar que los 

resultados conseguidos en esta investigación, se presentan coherentes con las 

especificaciones técnicas de la natamicina, en las que se especifica que la 
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concentración mínima para que exista efecto sobre el crecimiento de hongos y 

levaduras es por sobre las 3 ppm de natamicina o 0,03 mg/mL. Según el trabajo 

realizado por San Lucas y Caceres (2012), en el que se utilizó natamicina a fin de 

acrecentar el tiempo de vida útil en pan de molde sin corteza, se evidenció que el 

efecto inhibitorio de la natamicina fué efectivo por encima del 80% con una 

concentración por encima de 0,25 mg/mL sobre el hongos y levaduras. 

 

 

3.2.1.2 Evaluación de inhibición de crecimiento de hongos con el encapsulado 

 

Según los datos obtenidos, se evidencia que las películas con una concentración 

de Natamicina de 0,1 mg/mL, si incide en el crecimiento del hongo, pero en menor 

proporción. Según el trabajo realizado por San Lucas y Caceres, (2012), se 

describe que la concentración más baja que permite evidenciar un efecto de 

inhibición en el crecimiento de hongo y levaduras es de 0,25 mg/mL, por lo que 

los resultados obtenidos son coherentes con los obtenidos en esta investigación. 

 

Los datos obtenidos se reflejan en la Tabla 3.4: 

 

Tabla 3.4 Concentraciones de natamicina en las diferentes formulaciones experimentales y 

diámetro de inhibición de crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer 

 

Formulación 
Diámetro de la placa  

(mm) 

Diámetro de 

inhibición en mm 
% de inhibición 

F1 90 6,2 6,88 

F2 90 12 13,33 

F3 90 6,3 7 

F4 90 11 12,22 

F5 90 11 12,22 

F6 90 12 13,33 

F7 90 12 13,33 

F8 90 6,4 7,11 

F9 90 12 13,33 

F10 90 11 12,22 

F11 90 12 13,33 
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La Figura 3.8, es una foto que muestra el efecto de inhbición frente el crecimiento 

del hongo Rhizopus stolonifer en cuando se expone a la formulación que tiene la 

concentración óptima definida según el análisis estadístico; se realizó 3 

aplicaciones de la concentración óptima de 3,25 y 10 mg/mL de natamicina y 

fosfatidilcolina respectivamente, definida en el análisis estadístico. 

 

Este resultado permite concluir que la aplicación de natamicina en las 

proporciones de optimización controla de manera significativa el crecimiento de 

hongos, por lo tanto, la película activa que contenga estas proporciones de 

natamicina, será activa en el control antifúngico. 

 

 

Figura 3.8 Inhibición con concentración óptima de natamicina y fosfatidilcolina (F4) 

 

 

3.3 ANALIZAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 

LA PELÍCULA PARA USARLA COMO FILM DE 

RECUBRIMIENTO 

 

Los análisis físico-mecánico de las películas, evidenció que la concentración de 

fosfatidilcolina tiene una incidencia en el comportamiento de las películas en 

relación a sus características físicas y mecánicas. Es importante acotar que, dado 

que la concentración de ambos componentes influye en la conformación de 

liposomas y su tamaño; se concluye que el tamaño de las partículas y su 

ubicación en la matriz influyen de alguna manera en el comportamiento de la 
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película en relación a sus cualidades físico mecánicas. 

 

 

3.3.1 FORMULACIÓN DE LAS PELÍCULAS 

 

Las propiedades mecánicas y físicas de las películas dependen del entorno en las 

que se las elabora; así como también las condiciones en las que se realizó el 

análisis (García, Ribba, Dufresne, Aranguren y Goyanes , 2009, pp. 903-909). A 

continuación, se calcularon los promedios de todos los resultados obtenidos por 

formulación, y se realizó el análisis estadístico. Los datos se distribuyeron según 

se muestra en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Resultados de análisis físicos y mecánicos 

 

Formulación 
Fosfatidilcolina 

(mg/mL)  

Natamicina 

(mg/mL)  

Espesor 

(mm)  

Fuerza de 

tracción 

(MPa) 

Fuerza tracción 

a la Ruptura 

(MPa) 

Elongación a 

la Ruptura 

(%) 

F11 50 4 0,15 1,5 0,89 66 

F3 50 0,1 0,14 1,98 0,88 28 

F8 10 0,1 0,09 0,94 0,66 31 

F7 10 2,05 0,09 1,13 0,68 46 

F1 30 0,1 0,1 1,1 0,57 33,75 

F10 50 2,05 0,14 1,37 0,85 63 

F5 30 2,05 0,12 1,2 0,57 111 

F2 30 4 0,12 1,11 0,63 90 

F6 30 2,05 0,12 1,12 0,58 106 

F4 30 2,05 0,11 1,4 0,57 120 

F9 10 4 0,09 1,21 0,70 48 

 

 

3.3.2 ESPESOR 

 

Para el análisis del espesor, se realizaron las mediciones tanto en películas de 

almidón de yuca (Manihot esculenta) con natamicina y sin natamicina 

encapsulada. 
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Según los datos presentados por los trabajos realizados por Aguilar (2005), en el 

que se elaboró películas a base de gelatina-almidón mediante el método de 

sustitución de solvente, los resultados arrojaron que el grosor de esas películas 

fue de 0,25 ± 5 mm; esto se debe al mayor contenido de almidón, gelatina y 

glicerol en proporción a lo utilizado en esta investigación, por lo tanto se concluye 

que el espesor de las películas es dependiente de la cantidad de solución 

filmogénica preparada; para el caso de esta investigación, la cantidad de almidón 

de yuca utilizada y de la cantidad de glicerol. El promedio de los resultados 

obtenidos de esta película fue de 0,1308 (mm); este dato es la base para la 

comparación de los datos obtenidos sobre las películas activas con la natamicina 

encapsulada e incorporada en la matriz polimérica. 

 

Los datos obtenidos de las muestras con natamicina se muestran en la Tabla 3.6: 

 

Tabla 3.6 Resultados de análisis de espesor en (nm) 

 

Formulación 
Fosfatidilcolina 

(mg/mL)  

Natamicina 

(mg/mL)  
Espesor(mm)  

F11 50 4 0,15 

F3 50 0,1 0,14 

F8 10 0,1 0,09 

F7 10 2,05 0,09 

F1 30 0,1 0,1 

F10 50 2,05 0,14 

F5 30 2,05 0,12 

F2 30 4 0,12 

F6 30 2,05 0,12 

F4 30 2,05 0,11 

F9 10 4 0,09 

 

Los resultados observados en esta investigación determinan que el efecto de la 

concentración de natamicina y fosfatidilcolina son un factor importante, pero no 

determinante para el espesor de las películas. 

 

La Tabla 3.7 muestra el análisis ANOVA para espesor de la película. Se evidenció 



61 

 

un valor de P<0,05, lo cual demuestra que la variable concentración de 

fosfatidilcolina influye en el espesor de la película; este resultado indica que son 

estadísticamente diferentes con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Tabla 3.7 ANOVA para espesor en (nm) 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Fosfatidilcolina 0,00388011 1 0,00388011 51,52 0,0008 

B:Natamicina 0,000138432 1 0,000138432 1,84 0,2332 

AA 0,000914787 1 0,000914787 12,15 0,0176 

AB 0,000309408 1 0,000309408 4,11 0,0985 

BB 0,000577424 1 0,000577424 7,67 0,0394 

Error total 0,000376587 5 0,0000753173   

Total (corr.) 0,00589369 10    

R
2
 = 93,6103 % 

Error estándar = 0,00867856 

Error absoluto medio = 0,00486343 

Estadístico Durbin-Watson = 2,2304 (P=0,6119) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,213163 

 

El R2 para esta investigación es de 93,6103 %, este dato evidencia la confianza 

en relación a los resultados obtenidos. La desviación estándar de los residuos es 

0,00867856. El error medio absoluto (MAE) que además es el valor promedio de 

los residuos es de 0,00486343.  

 

El análisis de Durbin-Watson (DW) se determinó que no existió una correlación 

importante en relación al orden en que se presentaron los datos, puesto que 

P>5,0 %, con un nivel de significancia estadística del 5,0%.  

 

En la Figura 3,9 y en concordancia con el análisis ANOVA, se puede observar que 

la significancia estadística está sustentada en el efecto de la concentración de 

fosfatidilcolina y de la interacción de natamicina y fosfatidilcolina en la 

formulación, en consecuencia influyen en el espesor de la película; por otra parte, 

el análisis ANOVA expone claramente que el error de los residuos no supera el 5 

%.  
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Cabe señalar, que la concentración de fosfatidilcolina ha manifestado mayor 

efecto que la concentración de natamicina en el grosor de la película activa. 

 

 

Figura 3.9 Figura de Pareto sobre el espesor de las películas activas 

 

La concentración óptima para que el espesor de la película esté en función de la 

maximización es de 48,01 mg/mL de fosfatidilcolina y 4 mg/mL de natamicina, 

misma concentración que  arrojaría un valor óptimo de maximización de grosor de 

la película, es de 0,1565 mm. Podemos observar gráficamente los resultados en 

el Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Figura de superficie de respuesta estimada para espesor de las películas 

activas 

 

El grosor de la película es importante para definir las diferentes características 
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físico mecánicas de la película, puesto que, mientras más gruesa es la película, 

mayor efecto tiene en relación con elongación y tracción a la ruptura, desgarre, 

etc. 

 

Esto se evidencia claramente los estudios realizados por Aguilar (2005),  Morales, 

(2014), Sifuentes (2011), Cortés et al., (2014), en donde se consideró el grosor de 

la película para determinar todos los aspectos de respuesta física y mecánica de 

las películas. 

 

 

Figura 3.11 Figura de contorno de superficie de respuesta estimada para grosor de las 

películas activas 

 

La ecuación [3.3], muestra el comportamiento del contorno de superficie de 

respuesta estimada para el grosor de las películas activas que se muestra en la 

Figura 3.11, en la que se delimita el espacio en el que se obtiene los resultados 

óptimos de grosor de la película. 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 =  0,065845 +  0,00365959[𝐹]  −  0,0205807[𝑁]  −  0,0000475066[𝐹]2 +

 0,000225513[𝐹][𝑁]  +  0,00397038[𝑁]2                                                            [3.3] 

 

En donde: 
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Cabe señalar, que el efecto de la concentración de fosfatidilcolina no es 

significativamente influyente en el espesor de la película, si comparamos con el 

efecto que ejerce la concentración de almidón de yuca que constituye la película 

activa, ya que sería un error suponer que, para incrementar el grosor de la 

película basta con incrementar la concentración de fosfatidilcolina. 

 

 

3.3.3 COLOR 

 

El color es un factor característico para determinar la transparencia de las 

películas, puesto que en las aplicaciones de este tipo de películas, esta  permite 

comprender la calidad de los insumos utilizados para su elaboración, así como 

también en su apariencia para futuros usos. El color se medió utilizando 

colorímetro Minolta, modelo CR-200, por el método L*a*b color space, este 

procedimiento se lo realizó tal como se describe en el punto 2.5.3. 

 

Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8 Resultados de color de películas activas para análisis estadístico 

 

Formulación 
Natamicina 

(mg/mL) 

Fosfatidilcolina 

(mg/mL) L a b ΔE 

F10 2,05 50 36,94 0,88 22,11 30,06 

F7 2,05 10 37,71 0,14 28,22 35,50 

F5 2,05 30 36,22 0,28 25,67 32,54 

F1  0,1 30 36,00 0,21 27,8 34,23 

F11 4 50 36,95 0,9 22,69 30,53 

F3 0,1 50 36,37 0,84 23,12 30,52 

F6 2,05 30 36,23 0,28 25,7 32,57 

F5 2,05 30 36,23 0,26 25,73 32,60 

F9 4 10 37,73 0,17 29,13 36,27 

F8 0,1 10 37,69 0,11 28,42 35,66 

F2 4 30 36,08 0,27 26,3 33,00 
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El color de la película de control tuvo valores de L= 53,354; a= 0,05; b= -0,023; 

mostrando una coloración blanquecina; según la investigación realizada por 

Cortés et al., (2014), se han reportado valores de L mayores a 60; sin embargo, 

en esos casos se ha utilizado almidón de yuca modificado, el cual tiene mejor 

distribución estructural de las moléculas del almidón. 

 

Tabla 3.9 ANOVA de Resultados de color para el valor de L 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón.F Valor-P 

A:Natamicina 0,0629715 1 0,0629715 0,31 0,5993 

B:Fosfatidilcolina 44,37 1 44,37 221,37 0,0000 

AA 1,38091 1 1,38091 6,89 0,0468 

AB 0,0939397 1 0,0939397 0,47 0,5240 

BB 0,0238548 1 0,0238548 0,12 0,7441 

Error total 1,00217 5 0,200434   

Total (corr.) 46,9372 10    

 

R
2
 = 97,8649 porciento 

R
2
 (ajustada por g.l.) = 95,7297 porciento 

Error estándar del est. = 0,447699 

Error absoluto medio = 0,2529 

Estadístico Durbin-Watson = 1,75049 (P=0,3983) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,0533757 

 

La Tabla 3.9 muestra en análisis ANOVA para los valores de L de color de la 

partícula, en ella se evidencia que la influencia de la concentración de 

fosfatidilcolina presenta una afectación significativa en relación al valor L 

(luminosidad). 

 

En este caso, 2 parámetros tienen un valor de P<0,05, mostrando que son 

significativamente diferentes y con una confianza estadística del 95 %. El error 

medio absoluto y el valor promedio de los residuos (MAE) de 0,2529. El error 

estándar del estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 

0,447699. 
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El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para establecer si 

existe alguna relación importante de acuerdo con el orden en que se muestran los 

datos. Debido a que el P>5 %, no hay pruebas de autocorrelación serial entre los 

residuos con una significancia estadística del 5 %. 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de Pareto estandarizada para el valor de L 

 

Según la Figura 3.12, se observa que el valor de L (luminosidad), presenta la 

significancia del valor del factor L de acuerdo a la presencia de natamicina y 

fosfatidilcolina en la película, de tal forma que, a más fosfatidilcolina y natamicina, 

el valor de L tiende a disminuir, lo cual deja ver que la película activa tiende a no 

permitir el paso de luminosidad a través de ella mientras la concentración de la 

solución liposomal se incrementa. Esto se puede observar de mejor manera en la 

Figura 3,13. 
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Figura 3.13 Superficie de respuesta para el valor L 

Según los datos obtenidos, y cotejando con la tabla de color, se observa que las 

películas activas presentan un color que tiene alta presencia de coloración 

amarilla, y es que si comparamos los valores de a y b de la película testigo con 

las películas activas, se observa que efectivamente el color es amarillenta. Esto lo 

podemos evidenciar en las Figuras 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16. 

 

 

Figura 3.14 Diagrama de Pareto estandarizada para valor a 

 

La Figura 3.14, permite evidenciar que la concentración de fosfatidilcolina y 

natamicina es evidente, de tal manera que, la variación de estas va a presentar 

cambios importantes en la coloración. Por otra parte, la Figura 3.15,  deja ver que 

la variación de concentración de fosfatidilcolina y natamicina, es directamente 

proporcional a la coloración, de tal manera que mientras más fosfatidilcolina y 

natamicina se presente en la película, la coloración tenderá más hacia el color 

rojizo. 
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Figura 3.15 Superficie de respuesta estimada para el valor a 

 

La Figura 3.16, muestra que la significancia en el cambio de color hacia el 

amarillo, es importante en relación a la concentración de fosfatidilcolina, en la que 

podemos observar que la concentración de fosfatidilcolina y la interacción entre la 

fosfatidilcolina y natamicina, afectan significativamente en el color de la película. 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de Pareto estandarizada para el valor b 

 

La Figura 3.17, muestra que la variación de concentración de fosfatidilcolina 

guarda coherencia con la tendencia al color amarillo, por lo que la película 

presentará una coloración más amarillenta en la medida que se incremente la 

concentración de fosfatidilcolina. 
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Figura 3.17 Superficie de respuesta para valor b 

 

Para obtener una generalidad sobre el efecto de la concentración de natamicina y 

fosfatidilcolina en general, se analizó el valor de ΔE para todas las 

concentraciones en relación a los resultados obtenidos con la película testigo sin 

natamicina, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.10 ANOVA para el valor ΔE 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Natamicina 0,0629715 1 0,0629715 0,31 0,5993 

B:Fosfatidilcolina 44,37 1 44,37 221,37 0,0000 

AA 1,38091 1 1,38091 6,89 0,0468 

AB 0,0939397 1 0,0939397 0,47 0,5240 

BB 0,0238548 1 0,0238548 0,12 0,7441 

Error total 1,00217 5 0,200434   

Total (corr.) 46,9372 10    

R
2
 = 97,8649 porciento 

Error estándar del est. = 0,447699 

Error absoluto medio = 0,2529 

Estadístico Durbin-Watson = 1,75049 (P=0,3983) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,0533757 

 

La Tabla 3.10 muestra el análisis ANOVA para los valores de ΔE para cada uno 

de los efectos. En este caso, 2 efectos tienen una P<0,05, mostrando que son 
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significativamente distintos de cero con un nivel de confianza del 95 %. 

 

El R2 muestra un valor de 97,86 % de la variabilidad en ΔE. El error estándar del 

estimado muestra la desviación estándar de los residuos y arrojó un valor de 

0,447699. El error medio absoluto, y el valor promedio de los residuos fue de  

0,2529. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para 

establecer si hay correlación importante sobre el orden en que se presentan los 

datos, puesto que el valor de P>5 %, no hay indicación de autocorrelación serial 

en los residuos con una significancia estadística del 5 %. 

 

La Figura 3.18, indica que en general, el efecto de la concentración de 

fosfatidilcolina y la interacción de natamicina en el liposoma, tienen una 

significancia en la variación de color de la película. 

 

 

Figura 3.18 Diagrama de Pareto estandarizada para el valor de ΔE 

 

La Figura 3.19 muestra que a mayor concentración de fosfatidilcolina y 

natamicina, mayor es la variación de coloración de las películas, presentando una 

relación directamente proporcional. 
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Figura 3.19 Superficie de respuesta para el valor ΔE 

 

La ecuación [3.3], muestra el comportamiento de la concentración de natamicina y 

fosfatidilcolina en la solución filmogénica, además que describe con claridad la 

forma de la Figura 3.20. 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = 37,2423 −  0,730724[𝑁]  −  0,113358[𝐹]  +  0,194164[𝑁]2 −

 0,00392943[𝑁][𝐹]  −  0,000242595[𝐹]2                                                           [3.3] 

En donde: 

 

[F]= Concentración de fosfatidilcolina 

[N]= Concentración de natamicina 

 

 

Figura 3.20 Figura de contornos de la superficie de respuesta estimada de valores de ΔE 

 

Los resultados obtenidos permite concluir, que la película de almidón de yuca 
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(Manihot esculenta), tiene una coloración más cercana al blanco con una 

luminosidad baja; mientras que las películas que en su formulación tienen 

presencia de natamicina y fosfatidilcolina, tienen una menor luminosidad y una 

coloración más amarillenta. Se ha evidenciado que a mayor presencia de 

fosfatidilcolina, es mayor la coloración amarillenta y rojiza en la película.  

 

Esto se puede constatar a simple vista, observando la coloración de las 

formulaciones F11 y F8, en donde se observó que la película F11 tiene una 

coloración mucho más amarilla que la formulación F8; en tanto que el resto de las 

formulaciones tienen coloraciones menos amarillentas conforme la presencia de 

fosfatidilcolina. 

 

En trabajos realizados por (Cortés et al., 2014, pp. 90-92), la coloración de las 

películas depende mucho del material utilizado como matriz, así como también del 

tipo de lípido que se adicione en la matriz, para el caso de esta investigación, la 

adición de fosfatidilcolina le proporciona a la película un color amarillento. 

 

 

3.3.4 HUMEDAD  

 

El análisis de humedad de las películas se lo realizó gravimétricamente, midiendo 

la variación del peso en las películas según se describe en el acápite 2.5.2. Los 

resultados de humedad, presentan un comportamiento en el que se evidencia que 

la presencia de fosfatidilcolina afecta significativamente la humedad de la película 

activa. Esto se explica debido a que la estructura de las nanopartículas tiene en 

su interior un medio líquido. El promedio de humedad en el universo de las 

muestras es de 17,14 %, considerando que es un material polimérico que tiene 

porcentajes de humedad que oscilan entre 13 y 20 % según los trabajos similares 

realizados por Sifuentes, (2011); Morales, (2014). 

 

Por otro lado, la presencia de plastificantes como el glicerol o sorbitol en la 

formulación, posibilita la incorporación de agua del ambiente, toda vez que tienen 

una alta afinidad con las moléculas de agua; de tal manera que la presencia de 
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plastificantes, su proporción y tipo determinan variables en la humedad de la 

película, así como también variables en los diferentes parámetros físicos y 

mecánicos de las películas activas Mina, Valdez, Herrera-Franco y Toledano, 

(2009). La Tabla 3.11 muestra los resultados de la humedad en esta 

investigación. 

 

Tabla 3.11 Humedad por formulación 

 

Formulación 
Formulación 

(mg/mL) 

Humedad 

(%) 

F1 0,1 Nat - 30 FC 17,36 

F2 4 Nat - 30 FC 17,21 

F3 0,1 Nat - 50 FC 18,03 

F4 2,05 nat- 30 FC 16,9 

F5 2,05 Nat . 30 FC 16,84 

F6 2,05 Nat - 30 FC 16,91 

F7 2,05 Nat - 10 FC 15,93 

F8 0,1 Nat - 10 FC 16,02 

F9 4 Nat- 10 FC 15,87 

F10 2,05 Nat . 50 FC 18,92 

F11 4 Nat - 50 FC 18,56 

 

Según el trabajo realizado por Curvelo, Carvalho y Angelli, (2001), se observa que 

la capacidad de absorción de moleculas de agua de las películas con glicerol llega 

a un equilibro del 7 % adicional en peso luego de los 100 días de 

almacenamiento, con una formulación de hasta el 30 % de glicerol, sin embargo, 

se ha encontrado máximos de incremento de humedad de hasta el 9 % cuando se 

almacenan las peliculas en condiciones de humedad relativa de 43 % y 23 °C. 

 

En relación al contenido de humedad de la muestra testigo sin natamicina, esta 

presentó un valor de 16,23 %, por lo que se puede inferir que la presencia de la 

fosfatidilcolina tiene un efecto significativo en la humedad de la película, por 

cuanto tiene un afinidad con el agua, puesto que tiene una amina cuaternaria, rica 

en grupos metilo (Fernandez, 2012, p. 27). 
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3.3.5 PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 

 

Los datos obtenidos para el análisis de permeabilidad al vapor de agua, se llevó a 

cabo siguiendo los procedimientos descritos en la norma ASTM E96/E96M-10 

(2010) tal como lo describen Cortés, Fernandez, Mosquera y Velasco, (2014). Es 

importante lograr que los empaques o films de recubrimiento presenten bajos 

valores de permeabilidad al vapor de agua, a fin de evitar que el agua pase al 

alimento y provoque afectaciones en la calidad de los alimentos, además, evitaría 

que el alimento pierda agua y por lo tanto pierda peso. 

 

Al analizar la molécula de la colina, componente importante de la fosfatidilcolina; 

se evidencia que es una amina cuaternaria rica en grupos metilo, cargada 

positivamente (C5H14NO+); la colina libre es una base orgánica muy higroscópica 

que atrae agua en forma líquida y gaseosa y la incorpora a su estructura, lo cual 

se manifiesta en el incremento de la permeabilidad al vapor de agua, por lo tanto 

la concentración de fosfatidilcolina determina mucho los valores de permeabilidad 

de vapor de agua Fernandez, (2012). 

 

Los resultados se indican en la Tabla 3.12: 

 

Tabla 3.12 Permeabilidad al vapor de agua por formulación 

 

Formulación 
Formulación 

(mg/mL) 

Permeabilidad al vapor de 

agua (g/h*m*MPa) 

F1 0,1 Nat - 30 FC 0,30 

F2 4 Nat - 30 FC 0,30 

F3 0,1 Nat - 50 FC 0,37 

F4 2,05 nat- 30 FC 0,31 

F5 2,05 Nat . 30 FC 0,31 

F6 2,05 Nat - 30 FC 0,31 

F7 2,05 Nat - 10 FC 0,28 

F8 0,1 Nat - 10 FC 0,30 

F9 4 Nat- 10 FC 0,29 

F10 2,05 Nat . 50 FC 0,38 

F11 4 Nat - 50 FC 0,37 
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La Tabla 3.13 muestra los valores para permeabilidad al vapor de agua y el 

análisis ANOVA; en ella se evidenció un valor de P< 0,05, el cual demuestra que 

la variable concentración de fosfatidilcolina influye en la permeabilidad al vapor de 

agua, este valor indica que son distintos estadísticamente a cero con una 

confianza estadística del 95 %. El error estándar del estimado es el mismo valor 

que la desviación estándar de los residuos y su valor es de 0,00724145. 

 

Tabla 3.13 ANOVA de permeabilidad al vapor de agua 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Fosfatidilcolina 0,0107527 1 0,0107527 205,05 0,0000 

B:Natamicina 1,66667E-7 1 1,66667E-7 0,00 0,9572 

AA 0,00228801 1 0,00228801 43,63 0,0012 

AB 0,000001 1 0,000001 0,02 0,8956 

BB 0,000050107 1 0,000050107 0,96 0,3732 

Error total 0,000262193 5 0,0000524386   

Total (corr.) 0,0133387 10    

R
2 
= 98,0343 porciento 

R
2
 (ajustada por g.l.) = 96,0687 porciento 

Error estándar del est. = 0,00724145 

Error absoluto medio = 0,00397767 

Estadístico Durbin-Watson = 2,58253 (P=0,8939) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,314222 

 

El R2 para esta investigación tiene un valor de 98,0343 %, lo cual indica la 

confianza que manifiesta los datos en cuanto a su significancia estadística. En 

relación a los residuos, error medio absoluto es de 0,00397767. El análisis de 

Durbin-Watson (DW) determinó que no existe correlación importante sobre la 

base del orden de los datos; prueba los datos de los residuos para establecer si 

hay alguna relación significativa, puesto que el P>5 %, se concluye que no hay 

indicación de autocorrelación serial en los residuos con una significancia 

estadística del 5 %. 

 

En relación a la permeabilidad al vapor de agua de la película sin natamicina, esta 

arrojó un valor de 0,365 (g/h*m*MPa), que comparándolo con los datos obtenidos 
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de las películas activas, podemos observar que el valor de la permeabilidad al 

vapor de agua de la formulación de la película sin natamicina es muy parecida a 

la media obtenida de las películas activas 0,3255 (g/h*m*MPa) esto responde a 

que la fosfatidilcolina tiene una capacidad de absorción de vapor de agua que 

permanece adherida a la estructura de la fosfatidilcolina, sin que esto determine 

que estas moléculas de agua adheridas a la partícula de fosfatidilcolina signifique 

un aporte al incremento a la permeabilidad del vapor de agua. 

 

En el análisis del impacto de la permeabilidad de vapor de agua en relación al 

comportamiento películas activas, podemos mencionar que según la investigación 

realizada por  Morales (2014), los valores obtenidos determinan la factibilidad de 

migración de agua hacia el producto y desde el producto, lo cual afecta 

significativamente a la calidad, puesto que la influencia del agua en el producto 

amplía la actividad de agua y por lo tanto el crecimiento microbiológico, así como 

también afectar el aspecto de los alimentos. 

 

El glicerol tiene una alta incidencia en la permeabilidad de vapor de agua, debido 

a que el glicerol tiene 3 grupos hidroxilo en su estructura molecular, que lo vuelve 

muy afín a las moléculas de agua, lo cual puede manifestarse en un incremento 

en su valor en estas películas, debido además que están tienen fenómenos de 

transporte muy complejos (Bertuzzi, Castro, Amanda y Gottifredi, 2007, pp. 972-

978). 

 

 

3.3.6 ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Los datos sobre resistencia a la tracción se obtuvieron mediante la utilización de 

un Tensiómetro Lloyd Instruments, siguiendo la norma ASTM D882-10 (2010) en 

tal como lo describe Cortés et al., (2014). Este ensayo describe la cantidad de 

energía que se imprime en la película a fin de provocar su deformidad. 

 

Los datos obtenidos de la película sin natamicina son de 1,242 MPa, el cual 

permite establecer una comparación con los datos obtenidos con natamicina 
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incorporada en las películas. El valor óptimo obtenido en el análisis estadístico es 

de 1,867 MPa para una maximización de la tracción de las películas; esta 

variación de los valores óptimos y de la película sin natamicina, muestra que el 

efecto de la natamicina incorporada en las películas en liposomas de 

fofatidilcolina, tiene efecto significativo en el comportamiento de la película 

(P<0,05). Los resultados de los ensayos de tracción se describen en la Tabla 

3.14. 

 

Tabla 3.14 Resultados obtenidos de ensayos de tracción en las muestras de las películas 

activas 

 

Formulación 
Fosfatidilcolina 

(mg/mL)  

Natamicina 

(mg/mL)  
Espesor(mm)  

Fuerza de 

tracción (MPa) 

F11 50 4 0,15 1,5 

F3 50 0,1 0,14 1,98 

F8 10 0,1 0,09 0,94 

F7 10 2,05 0,09 1,13 

F1 30 0,1 0,1 1,1 

F10 50 2,05 0,14 1,37 

F5 30 2,05 0,12 1,2 

F2 30 4 0,12 1,11 

F6 30 2,05 0,12 1,12 

F4 30 2,05 0,11 1,4 

F9 10 4 0,09 1,21 

 

 

 

La Figura 3.21, muestra que el efecto de la presencia de la fosfatidilcolina y la 

interacción de la fosfatidilcolina y natamicina, es significativa sobre los resultados 

obtenidos respecto a la tracción. 
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Figura 3.21 Diagrama de Pareto estandarizada para fuerza de tracción 

 

La Figura 3.22, muestra que el valor óptimo de tracción está en una concentración 

aproximada de 2,05 mg/mL de natamicina y 30 mg/mL de fosfatidilcolina; estas 

formulaciones son F6, F4 y F5, las mismas que tienen valores que están entre los 

0,98 y 1,19 MPa, valor que es muy similar al presentado por la película sin 

natamicina. 

 

Según el trabajo realizado por Morales (2014), la media para la fuerza de tracción 

fue muy superior, con un valor de 5 MPa, lo cual muestra que la presencia de 

fosfatidilcolina en la red de la película activa, determina una incidencia 

significativa en cuanto a la obtención de valores inferiores en la tracción; cabe 

señalar que para el caso del trabajo realizado por Morales (2014), la 

concentración de almidón de yuca fue mayor, mientras que la concentración de 

glicerol fue menor porcentualemente en relación a la presente investigación, por lo 

que los valores fuerza de tracción son distintos. 

 

Comparando con los datos obtenidos en el mencionado trabajo, el espesor de las 

películas es bastante similar, lo cual brinda mejores elementos de análisis para 

comprobar el efecto de la concentración de fosfatidilcolina en la película activa en 

su comportamiento mecánico, así como tambien la concentración de glicerol en la 

formulación. 

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Fuerza de Tracción
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Figura 3.22 Figura de superficie de respuesta estandarizada para fuerza de tracción 

 

La Tabla 3.15 muestra los datos del análisis ANOVA para la variabilidad de 

Fuerza de Tracción. Se evidenció un valor de P<0,05, lo cual demuestra que la 

variable concentración de fosfatidilcolina influye en la fuerza de tracción de la 

película; este resultado indica que son estadísticamente confiables con una 

confianza estadística del 95 %. 

 

Tabla 3.15 ANOVA de los resultados obtenidos de tracción 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Fosfatidilcolina 0,412126 1 0,412126 20,04 0,0065 

B:Natamicina 0,00690883 1 0,00690883 0,34 0,5873 

AA 0,136462 1 0,136462 6,63 0,0497 

AB 0,140588 1 0,140588 6,84 0,0474 

BB 0,0177232 1 0,0177232 0,86 0,3959 

Error total 0,102836 5 0,0205671   

Total (corr.) 0,856684 10    

R
2
 = 87,9961 porciento 

Error estándar del est. = 0,143412 

Error absoluto medio = 0,0842073 

Estadístico Durbin-Watson = 2,15988 (P=0,5625) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,127815 

 

El R2 para esta investigación fue de 87,9961, este dato evidencia la confianza 
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sobre los datos obtenidos. En relación a los residuos el error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar, el valor es 0,143412. El error medio 

absoluto (MAE) y el valor promedio de los residuos fue de 0,0842073. 

 

El estadístico de Durbin-Watson se estableció que no existió una correlación 

significativa sobre la base del orden en que se presentaron los datos, puesto que 

P>5 %, con un nivel de significancia del 5 %. La relación de las incidencias entre 

los componentes de la fomulación, se expresa en la formula [3.3]. 

 

𝐹 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1,03023 − 0,0118552[𝐹] + 0,0366237[𝑁] + 0,00058023[𝐹]2 −

0,00480705[𝐹][𝑁] +  0,0219966[𝑁]2                                                                  [3.4] 

 

Dónde: 

[F]: Concentración de fosfatidilcolina 

[N]: Concentración de natamicina 

 

Esta ecuación muestra matemáticamente el comportamiento de la curva descrita 

por la Figura 3.23 Figura de superficie de resupuesta estandarizada para fuerza 

de tracción, en la cual se observa que el punto de optimización para fuerza de 

tracción está en una concentación entre 10 y 20 mg/mL de fosfatidilcolina y 0 y 

2,5 mg/mL de natamicina. Si comparamos este dato con el valor óptimo, damos 

cuenta que los analisis guardan relación coherente entre si. 

 

 

Figura 3.23 Superficie de respuesta estandarizada para fuerza de tracción 
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Según el trabajo realizado por Xing, Fatang, Xuewen, Yapeng, Harold y Man, 

(2015, p. 233), los datos descritos sobre la fuerza de tracción en películas de 

calulosa, fueron en el orden de 20 MPa, este valor está bastante más alto que los 

obtenidos en esta investigación, debido a que el espesor de las películas es muy 

superior, lo cual deja ver que los valores de este aspecto mecánico de las 

películas dependen significativamente de los grosores de las películas y del 

material que las constituyen. De los resultados obtenidos por Cortés, Fernández, 

Mosquera y Velasco (2014, pp. 92), se puede observar que los valores para 

fuerza de tracción oscilan entre 2,30 y 2,50 MPa, este trabajo se lo realizó sobre 

películas de almidón de yuca y se evidenció una variabilidad en los resultados, los 

mismos que guardan coherencia con los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

 

Esta variación es atribuible a la humedad absorbida por las películas, debido a su 

capacidad de absorción de agua por parte del almidón de yuca y del glicerol, 

causando una disminución en el esfuerzo e incremento en la elongación debido a 

que el agua absorbida actúa como un plastificante que incrementa la movilidad de 

la cadena polimérica. 

 

 
Figura 3.24 Superficie de respuesta estimada para la relación Fuerza de tracción vs 

espesor 

 
La Figura 3.24,  muestra la relación entre la fuerza de tracción vs el espesor, para 

lo cual se realizó una división entre los valores de los parámetros antes 

expuestos; en ella podemos observar que a mayor concentración de 
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fosfatidilcolina se requiere menor fuerza de tracción para generar deformación en 

la película, debido a que la fosfatidilcolina, por ser higroscópica, le imprime a la 

película una característica más elástica. Según los datos obtenidos en esta 

investigación, se puede observar que para determinar la cantidad de energía que 

se requiere por unidad en mm del espesor para que se vea evidente un cambio en 

el comportamiento de la película es de 14,70 MPa/mm, que es el óptimo en 

relación de fosfatidilcolina y natamicina. 

 

 

3.3.7 ENSAYO DE DESGARRE 

 

Los ensayos para determinar la resistencia de las películas al desgarre se hizo 

mediante la norma ASTM D1004-09 (2009) tal como lo describen Salgado, Lopez-

Caballero, Gomez-Guillén, Mauri y Montero (2013. La Tabla 3.16, muestra los 

resultados obtenidos para la fuerza de tracción al desgarre en MPa y los datos 

obtenidos en espesor de la película; en ella se puede observar que la relación 

entre la fuerza de tracción al desgarre y el espesor de la película, es coherente 

entre sí, de tal forma que a mayor espesor de la película, mayor fuerza de tracción 

al desgarre. 

 

Tabla 3.16 Resultados obtenidos para fuerza de tracción a la ruptura 

 

Formulación 
Fosfatidilcolina 

(mg/mL)  

Natamicina 

(mg/mL)  

Espesor 

(mm)  

Fuerza tracción a la 

Ruptura (MPa) 

F11 50 4 0,15 0,89 

F3 50 0,1 0,14 0,88 

F8 10 0,1 0,09 0,66 

F7 10 2,05 0,09 0,68 

F1 30 0,1 0,1 0,57 

F10 50 2,05 0,14 0,85 

F5 30 2,05 0,12 0,57 

F2 30 4 0,12 0,63 

F6 30 2,05 0,12 0,58 

F4 30 2,05 0,11 0,57 

F9 10 4 0,09 0,70 
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La Figura 3.25, muestra la significancia que presentan las variables en relación a 

la tracción a la ruptura o desgarre, en ella podemos evidenciar que la 

concentración de fosfatidilcolina, así como también la interacción de la misma en 

la formulación, presenta una significancia importante en el comportamiento de 

esta característica mecánica. 

 

 

Figura 3.25 Diagrama de Pareto estandarizada para fuerza de tracción al desgarre 

 

De los datos obtenidos, se pudo observar que el valor de optimización para 

tracción al desgarre es de 0,9518 MPa y los valores de concentración de 

natamicina y fosfatidilcolina de 4 y 50 mg/mL respectivamente. 

 

La Figura 3.26 muestra el comportamiento de la fuerza de tracción al desgarre, la 

misma que indica que el punto de maximización de la fuerza de tracción al 

desgarre está en una concentración aproximada de 30 y 2,05 mg/mL de 

fosfatidilcolina y natamicina respectivamente. 
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Figura 3.26 Superficie de respuesta para fuerza de tracción al desgarre 

 

La Tabla 3.17, presenta el análisis ANOVA para la fuerza de tracción. Se 

evidenció un valor de P<0,05, lo cual demuestra que la variable concentración de 

fosfatidilcolina influye en la fuerza de tracción al desgarre de la película; este 

resultado indica que son confiables estadísticamente con un nivel de confianza 

del 95 %. El error estándar del estimado de los residuos indica también la 

desviación estándar de los mismos, cuyo valor es 0,137723. El error medio 

absoluto (MAE) y el valor promedio de los residuos fue de 0,0731962.  

 

El análisis de Durbin-Watson (DW) determinó que no se evidenció una correlación 

importante sobre la base del orden en el que se presentaron los datos, puesto que 

P>5 %, con una significancia estadística del 5 %. 

 

Tabla 3.17 ANOVA de los resultados obtenidos para fuerza de tracción al desgarre 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Fosfatidilcolina 0,131335 1 0,131335 6,92 0,0465 

B:Natamicina 0,000864 1 0,000864 0,05 0,8394 

AA 0,182709 1 0,182709 9,63 0,0267 

AB 0,0204347 1 0,0204347 1,08 0,3469 

BB 0,0024986 1 0,0024986 0,13 0,7315 

Error total 0,0948374 5 0,0189675   

Total (corr.) 0,459125 10    

Error estándar del est. = 0,137723 

Error absoluto medio = 0,0731962 
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Estadístico Durbin-Watson = 1,80281 (P=0,3150) 

 

La ecuación [3.5]  muestra el comportamiento de la Fuerza de Tracción al 

Desgarre, la misma que evidencia su comportamiento en la Figura 3.27. 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 =  0,937586 −  0,0366428[𝐹]  −  0,0826893[𝑁]  +

 0,000671388[𝐹]2 +  0,00183269[𝐹][𝑁]  +  0,00825911[𝑁]2                              [3.5] 

 

Dónde: 

[F]= Concentración de Fosfatidilcolina en mg/mL 

[N]= Concentración del natamicina en mg/mL 

  

 

Figura 3.27 Superficie de respuesta estandarizada para fuerza de tracción al desgarre 

 

Los datos de tracción al desgarre permite identificar la fuerza que debe imprimirse 

a la película activa para que esta se estire, de tal manera definir numéricamente la 

fuerza necesaria para deformar la película sin que esta se rompa. 

 

En estudios realizados por Cortés et al., (2014), se ha evidenciado que los valores 

de la tracción al desgarre varian significativamente en función de la cantidad de 

agente plastificante, como el glicerol o sorbitol, puesto que son higroscopicos, de 

tal forma que si la película está expuesa a humedades altas, el esfuerzo de 

tracción al desgarre es menor. En el trabajo realizado por Nuñez, et al.,(2012), se 

coloco lignina en las películas de gelatina, esta investigación obtuvo como 

resultado una disminución evidente de los valores de tracción al desgarre y 
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elongación a la roptura, debido a que la lignina tiene un grupo hidrofóbico, lo cual 

cambia el comportamiento de la película activa. 

 

 
Figura 3.28 Superficie de respuesta estimada para la relación Fuerza de tracción a la 

ruptura vs espesor 

 
La Figura 3.28, muestra el comportamiento de la curva que describe la relación 

entre la Fuerza de tracción vs espesor en relación a la concentración de 

natamicina y fosfatidilcolina, en ella podemos observar que a mayor concentración 

de fosfatidilcolina, mayor es la fuerza de tracción a la ruptura o desgarre, sin 

embargo, hay un momento en el que la gráfica muestra un decaimiento luego de 

llegar a un valor aproximado de 33 mg/mL, luego de ello, la relación empieza a 

cambiar, presuntamente debido a que la concentración alta de fosfatidilcolina 

hace que la película se haca más frágil. El valor óptimo de 7,76 MPa/mm, esto da 

la muestra de que se requiere esta cantidad de energía por cada milímetro de 

película para generar una variación en la relación. 

 

 

3.3.8 ELONGACIÓN A LA RUPTURA 

 

El análisis de elongación a la ruptura de las películas activas se realizó mediante 

el uso de un Tensiómetro Lloyd Instruments y la norma ASTM D882-10 (2010) tal 

como lo describe Cortés, Fernandez, Mosquera y Velasco (2014, pp. 88-97). La 

Tabla 3.18 muestra los datos obtenidos de los análisis de Elongación a la 

Ruptura. 
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Tabla 3.18 Resultados obtenidos para elongación a la ruptura (%) 

 

Formulación 
Fosfatidilcolina 

(mg/mL)  

Natamicina 

(mg/mL)  
Espesor(mm)  

Elongación a la 

Ruptura (%) 

F11 50 4 0,1496 66 

F3 50 0,1 0,1278 28 

F8 10 0,1 0,096 31 

F7 10 2,05 0,082 46 

F1 30 0,1 0,1328 33,75 

F10 50 2,05 0,1358 63 

F5 30 2,05 0,116 111 

F2 30 4 0,1532 90 

F6 30 2,05 0,1178 106 

F4 30 2,05 0,1166 120 

F9 10 4 0,08262 48 

 

Según los datos obtenidos, la elongación a la ruptura expresada en %, muestra 

que se presenta una relación coherente entre la elongación y la concentración de 

fosfatidilcolina y natamicina en la formulación de la película, esto se puede 

observar de mejor forma en la Figura 3.29, la misma que muestra que la 

interacción de natamicina y fosfatidilcolina, así como también la concentración de 

natamicina, son significativas en relación a la variación del porcentaje de 

elongación a la ruptura. 

 

 

Figura 3.29 Diagrama de Pareto estandarizada para elongación a la ruptura 
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La tabla ANOVA presentada en la Tabla 3.19 para elongación a la ruptura. Se 

evidenció un valor de P<0,05, lo cual demuestra que la variable concentración de 

fosfatidilcolina influye en la elongación a la ruptura de la película; este resultado 

indica que son estadísticamente confiables con una confianza del 95 %. 

 

El error estándar del estimado indica los valores de los residuos cuya desviación 

estándar es 16,59. El error medio absoluto (MAE) y el valor promedio de los 

residuos es de 9,03. El análisis de Durbin-Watson (DW) se determinó que no 

existió una correlación importante en relación al orden en el que se presentaron 

los datos, puesto que P>5 %, con un nivel de significancia del 5 %. 

 

Tabla 3.19 ANOVA de los resultados para elongación a la Ruptura (%) 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Fosfatidilcolina 170,667 1 170,667 0,62 0,4668 

B:Natamicina 2062,76 1 2062,76 7,49 0,0410 

AA 3505,23 1 3505,23 12,73 0,0161 

AB 110,25 1 110,25 0,40 0,5547 

BB 2253,08 1 2253,08 8,18 0,0354 

Error total 1377,19 5 275,439   

Total (corr.) 11533,6 10    

R
2
 = 88,0593 porciento 

Error estándar del est. = 16,5963 

Error absoluto medio = 9,03828 

Estadístico Durbin-Watson = 1,33352 (P=0,0876) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,329998 

 

La Figura 3.30, muestra los valores óptimos de maximización de la elongación a 

la ruptura, en ella se observa que la concentración que permite una elongación 

óptima está en el orden de 2.5 y 30 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina 

respectivamente.  

 

En este rango se observa que la elongación a la ruptura llega a superar el 100 % 

de elongación, esto debido probablemente a que la encapsulación en estas 

condiciones tiene mayor eficiencia, lo cual permite sostener que la presencia de 
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natamicina encapsulada en nanoliposomas de fosfatidilcolina se integra de mejor 

forma en la estructura polimérica, generando variaciones en su elongación a la 

ruptura, en relación a películas sin la presencia de natamicina encapsulada en 

liposomas de fosfatidilcolina. 

 

 

Figura 3.30 Superficie de respuesta para elongación a la ruptura 

 

Según el análisis estadístico, el valor óptimo para la elongación a la ruptura, es de 

107,28 %, que al cotejar con el comportamiento de la curva que presentan los 

resultados, este valor se lo obtendría con una concentración de natamicina y 

fosfatidilcolina como se la muestra en la Tabla 3.23. 

 

 

Tabla 3.20 Concentración de optimización para elongación a la ruptura 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Fosfatidilcolina 10,0 50,0 31,884 

Natamicina 0,1 4,0 2,6725 

 

La ecuación [3.6], muestra el comportamiento de la curva de los datos obtenidos 

para elongación a la ruptura, la misma que además describe la Figura 3.27. 

 

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 =  −31,7883 +  5,57031[𝐹]  +  37,6257[𝑁]  −

 0,0929934[𝐹]2 +  0,134615[𝐹][𝑁]  −  7,84283[𝑁]2                                           [3.6] 
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Dónde: 

 

[N]= Concentración de natamicina (mg/mL) 

[F]= Concentración de fosfatidilcolina (mg/mL) 

 

La Figura 3.31, muestra la zona en la que se encuentra el valor óptimo para 

elongación a la ruptura, este está ubicado en el centro de la hipérbola ubicada en 

el centro de la figura, esta zona está perfectamente delimitada por valores de 

fosfatidilcolina de 4 y 1,9 mg/mL y natamicina entre 20 y 43 mg/mL, lo cual indica 

que para tener altos porcentajes de elongación a la ruptura, las concentraciones 

de natamicina y fosfatidilcolina deben oscilar entre estos valores. 

 

El trabajo realizado por (Morales, 2014, pp. 94-95) en el que se analizó la 

elongación en películas de almidón de yuca, se obseva que las películas tienen 

una elongación a la ruptura promedio de 25 % que varia conforme pasan los días, 

si se compara estos resultados con los obtenidos por esta investigación, se 

observa que la elongación de las películas activas con natamicina encapsulada e 

incorporada en la película activa son diferentes, por cuanto la presencia de 

fosfatidilcolina ha generado un cambio en el comportamiento de la película, toda 

vez que la fosfatidilcolina tiene la posibilidad de adherir en su estructura molecular 

partículas de agua, que aumentan la humedad y aumentan la respuesta en 

aspectos como la elongación a la ruptura.  

 

 

Figura 3.31 Diagrama de superficie de respuesta estimada para elongación a la ruptura 
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Por otra parte, en el trabajo realizado por Sifuentes (2011, pp. 44-47), se observa 

que las peliculas de gelatina con nanopartículas presentan una elongación 

promedio de 150 %, estos valores se deben a que la matriz polimérica es Gelatina 

y además por la presencia de glicerol en la solución filmogénica. 

 

 
Figura 3.32 Superficie de respuesta para la relación % elongación/espesor 

 

La Figura 3.32, muestra el comportamiento de la curva que describe la 

correspondencia entre el % de elongación vs espesor en relación a la 

concentración de natamicina y fosfatidilcolina, en ella podemos observar que a 

mayor concentración de fosfatidilcolina, mayor es el % de elongación a la ruptura 

o desgarre, sin embargo, hay un momento en el que la gráfica muestra un 

decaimiento luego de llegar a un valor aproximado de 28 mg/mL, luego de ello, la 

relación empieza a cambiar, presuntamente debido a que la concentración alta de 

fosfatidilcolina hace que la película se haca más frágil. 

 

 

3.4 EVALUAR LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LA PELÍCULA 

EN PAN BLANCO 

 

Para determinar la aplicación de esta técnica en pan blanco, se definió la mejor 

película para hacer esta aplicación en función de las mejores cualidades en 

términos de la inhibición del crecimiento del hongo, así como también sus 

cualidades físicas y mecánicas. 
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3.4.1 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR FORMULACIÓN 

 

A fin de determinar la mejor formulación, se seleccionó la película que evidenció 

mayor diámetro de inhibición en el método de análisis del halo de la actividad 

antifúngica de las películas activas, así como también sus cualidades físicas y 

mecánicas, que sea una película con alta resistencia a la ruptura y con un alto 

porcentaje de elongación a la ruptura. 

 

 

3.4.1.1   Definición por efecto de inhibición de crecimiento del hongo 

 

Al revisar los resultados logrados, se determina que el efecto de inhibición del 

crecimiento del hongo es variable de acuerdo con la concentración de natamicina 

en la formulación. Por esta razón, se tomó como referencia de análisis los datos 

mostrados en la Tabla 3.8, en las que se exponen los resultados del halo de 

inhibición en porcentaje de cada una de las concentraciones de las películas 

activas. 

 

De estos resultados, se estableció que las películas que presentan mejores 

características en relación con el efecto de inhibición del crecimiento del hongo, 

corresponden a las películas con las formulaciones F4, F5 y F10; las mismas que 

tienen concentraciones de 2,05 y 30 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina 

respectivamente, ya que presentan resultados por encima del 50% de inhibición 

de crecimiento del hongo y con concentraciones medianas de natamicina. 

 

 

3.4.1.2   Definición por características físico-mecánicas 

 

Para que una película activa pueda ser funcional, se debe constatar que las 

características físicas y mecánicas de las películas permitan evidenciar una fácil 

manipulación. Se ha observado que la constitución de las películas activas que 

poseen altas cantidades de fosfatidilcolina, tienden a incrementar su fragilidad por 

cuanto absorbe agua del medio; lo cual genera una película de baja resistencia al 
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desgarre y elongación y que además al enrollarse se pega en si misma e 

imposibilita que se la pueda manipular. 

 

La formulación que presenta características de fácil manipulación está en el orden 

de los 2,05 y 30 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina respectivamente, las 

mismas que evidencian que las películas con estas concentraciones de 

natamicina y fosfatidilcolina facilitan la manipulación de las mismas y que además 

presentan excelentes cualidades de permeabilidad al vapor de agua, humedad y 

tracción. 

 

 

3.4.1.3   Definición final 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó la película que en su 

formulación tiene 2,05 y 30 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina 

respectivamente, correspondiente la película con la formulación identificada como 

F4, toda vez que, comparándola con las formulaciones F5 y F10 que poseen la 

misma concentración, esta ha presentado ligeras mejoras en su respuesta ante 

los diferentes análisis realizados a las películas. 

 

Además, el tamaño de los liposomas de fosfatidilcolina, que en su interior tiene 

natamicina encapsulada es la más pequeña, y su potencial Z también muestra 

valores que demuestran mayor estabilidad. 

 

 

3.4.2 APLICACIÓN EN PAN BLANCO 

 

Para evaluar el efecto práctico del uso de la película activa, se realizó una 

inoculación del hongo Rhizopus stolonifer en pan blanco tal como se describe en 

el punto 2.6.2. 

 

Se observó el estado final del pan blanco con la película activa en comparación 

con un pan blanco envuelto en película sin natamicina encapsulada e incorporada 
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en su matriz a manera de control; para lo cual se analizó el crecimiento del hongo 

(Rhizopus stolonifer) en el pan; el análisis se realizó en el laboratorio de 

microbiología del DECAB, de acuerdo con el método de contaje de hongos y 

levaduras FDA/CFSAN BAM Capítulo 18, 2001. Para la realización de esta 

aplicación, se utilizó una película a base de almidón de yuca sin natamicina como 

testigo de la experimentación y una película con la formulación F4 que contiene 

2,05 y 30 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina respectivamente, siendo los 

resultados los mostrados en la Figura 3.3: 

 

 

Figura 3.33 Efecto de la natamicina comprobada en la inhibición del crecimiento del 

hongo Rhizopus stolonifer en pan blanco luego de 9 días 

 

La Figura 3.33, muestra los resultados de la inoculación del hongo en el pan 

blanco, en cada uno de estos puntos se puede observar que, en los retazos de 

pan del lado izquierdo de la figura (1, 2 y 3), presentan crecimiento significativo 

del hongo Rhizopus stolonifer toda vez que la película utilizada para su 

recubrimiento es la película testigo, es decir una película de almidón de yuca sin 

natamicina encapsulada, razón por la cual, el crecimiento del hongo se ha 

presentado de forma natural sin que exista inhibición alguna en su crecimiento.  

 

Por otra parte, los pedazos de pan identificado en la Figura 3.33 como 4, 5 y 6, se 

observa que hay crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer muy por debajo con 

relación a los retazos de pan 1, 2 y 3, debido a la presencia de natamicina 

encapsulada en nanoliposomas de fosfatidilcolina en la matriz polimérica. 
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En el análisis de crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer, que se realizó en el 

laboratorio de microbiología del DECAB, de acuerdo con el método de contaje de 

hongos y levaduras FDA/CFSAN BAM Capítulo 18, 2001, para lo cual, se tomó 

las muestras 1 y 4 del total de retazos de pan inoculados luego de 21 días de 

incubación a una temperatura de 21°C y humedad ambiente. 

 

 

Figura 3.34 Resultados de la disolución 10
-6

 de las muestras 1 y 4 

 

La Figura 3.34, muestra que los resultados obtenidos de las muestras 

seleccionadas comparándolas entre sí, los resultados obtenidos en la  muestra 1, 

que para efectos del análisis se la ha identificado en la Figura 3.34 como A, en 

una dilución de 10-6, presenta un crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer; el 

resultado es lo esperado, toda vez que esta muestra fue envuelta en una película 

sin natamicina.  

 

La muestra 4, que para efectos de análisis, en la Figura 3.34 se identifica como D, 

se evidencia el crecimiento de bacterias, esto debido a una posible contaminación 

de la disolución, sin embargo, se evidencia el crecimiento del hongo Rhizopus 

stolonifer muy por debajo de lo que permite concluir a simple vista, razón por la 

cual se concluye que el efecto de inhibición que ejerce la natamicina sobre el 

crecimiento del hongo es eficaz y satisface plenamente los propósitos de esta 
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investigación. 

 

En la Figura 3.35, se observa que  las dos figuras superiores (A y B) muestran la 

apariencia del hongo que se ha desarrollado en el medio, mientras que las 

imágenes inferiores (C y D) muestran que no tienen crecimiento de ningún agente 

microbiológico. 

 

 

Figura 3.35 Placas con crecimiento del Hongo Rhizopus stolonifer comparados con placas 

con medio 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. El tamaño de las partículas obtenidas en esta investigación depende de la 

concentración de fosfatidilcolina y natamicina. 

 

2. El tamaño de los encapsulados obtenidos oscilaron entre 145 y 175 nm, lo 

cual está dentro del rango establecido como nanométrico, por lo que se 

puede asegurar bajo los parámetros estudiados se puede obtener 

nanoliposomas de natamicina encapsuladas en fosfatidilcolina. 

. 

3. El potencial Z de los nanoliposomas obtenidos en esta investigación, 

permiten afirmar que dentro de los parámetros estudiados, se obtuvieron 

soluciones liposomales  estables y que la concentración de natamicina y 

fosfatidilcolina no tienen una incidencia directa en los valores de potencial 

Z. Los resultados para esta investigación presentaron valores de potencial 

Z entre -44 y -54 mv. 

 

4. La inhibición del crecimiento del hongo por efecto de natamicina es óptima 

con una concentración de 3,25 y 10 mg/mL de natamicina y fosfatidilcolina 

respectivamente. El efecto de inhibición de la película seleccionada para 

revisar la aplicación de la película activa es del 83,33 %; por lo que el 

efecto de inhibición de la película activa es evidente. 

 

5. La película activa tiene una humedad que tiende a variar de acuerdo a la 

humedad relativa del ambiente en el que se encuentra, esto debido a que 

los materiales constitutivos de la película son higroscópicos. Sin embargo 

de aquello, a condiciones ambientales, la humedad de la película está 

entre el 15 y 18 %. 

 

6. La formulación que presenta mejores condiciones en relación con la 

permeabilidad al vapor de agua es aquella que tiene una concentración de 
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4 mg/mL de natamicina y 50 mg/mL de fosfatidilcolina, siendo la 

permeabilidad a estas condiciones de 0,38 g/h*m*MPa. El valor de la 

permeabilidad al vapor de agua para la formulación seleccionada como la 

mejor para el análisis final de esta investigación es 0,31 (g/h*m*MPa), el 

mismo que está cercano al óptimo.  

 

7. El ensayo de tracción muestra que las concentraciones de natamicina y 

fosfatidilcolina que dieron un mayor valor en esta prueba fueron de 50 y 0,1 

mg/mL de fosfatidilcolina y natamicina respectivamente para un valor de 

tracción de 1,86 MPa. El valor de tracción para la muestra seleccionada fue 

de 1,12 MPa. 

 

8. El mayor valor para fuerza de tracción al desgarre fue de 0,95 MPa, con 

una concentración de 50 y 4 mg/mL de fosfatidilcolina y natamicina 

respectivamente. El valor de la fuerza de tracción de la muestra 

seleccionada para la aplicación fue de 0,39 MPa. 

 

9. El valor de elongación a la ruptura  determinado como el mejor fue de 

107,28 % obtenido con una concentración de natamicina y fosfatidilcolina 

de 31,8 y 2,67 mg/mL respectivamente. 

 

10. La película activa con nanoliposomas de fosfatidilcolina tiene un efecto de 

inhibición del crecimiento de hongo Rhizopus stolonifer en pan blanco. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que realicen un análisis de la eficiencia de encapsulación, 

ya que en la Escuela Politécnica Nacional no hay los equipos necesarios 

para realizar este tipo de análisis. 

 

2. Realizar una investigación que posibilite la fabricación de estas películas 

activas con natamicina encapsulada en nanoliposomas de fosfatidilcolina a 
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nivel piloto y luego a nivel industrial. 

 

3. Realizar investigaciones sobre las aplicaciones de esta tecnología y técnica 

con otro tipo de lípidos y otros tipos de compuestos encapsulados. 

 

4. Realizar una investigación que permita definir el espectro de acción de la 

película activa en otros hongos y levaduras. 

 

5. Realizar un análisis comparativo realizando nanoliposomas con caseína, 

gelatina y gomas en la matriz polimérica a fin de constatar si el 

comportamiento de la película tiene variaciones importantes. 

 

6. Realizar investigaciones para la descripción de la migración del principio 

activo hacia el producto final, es decir, describir su liberación del 

encapsulado y cuantificarlo. 

 

7. Realizar un análisis sensorial del pan, luego de que se utilicen las películas 

activas, a fin de determinar las variaciones de sabor del pan debido al 

recubrimiento. 
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ANEXO I.   

Ficha Técnica de Natamicina 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Pimalac (C.A.S. no. 7681-93-8) es un agente antimicótico macrólido polieno Se 

producido por la fermentación controlada de Streptomyces natalensis y se 

suministra como un polvo de actividad al 50% de pimaricina activa. 

2. BENEFICIOS 

 Es efectivo contra una amplia lista de levaduras, mohos y hongos 

levaduras, con lo cual se previene el deterioro de los alimentos causado 

por los mismos. 

 Previene la formación de micotoxinas tóxicas. 

 Mejora la vida de percha de los productos alimenticios. 

 No afecta el desarrollo deseable de la actividad de cultivos en productos 

fermentados. 

 No perturba el aroma, apariencia y sabor de los productos alimenticios. 

 Tiene certificación Kosher y Halal. 

3. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 Tratamiento de superficies, revestimientos, suspensiones y pulverizaciones 

en quesos. 

 Tratamiento de superficies de carnes procesadas y pescados. 

 Adición directa en yogurt, crema, quesos cremosos 

 Adición directa en jugos y pulpas de frutas 

 Adición directa en dulce de leche 

 Alimentos enlatados 

4. ACTIVIDAD: 

50% ± 2% (en peso seco) 

5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
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Apariencia: Polvo blanco 

Olor: sin olor 

Sabor: sin color 

6. LÍMITES DE IMPUREZAS: 

Salmonella: Negativo 

Coliformes: 1 / g máximo 

E. Coli: Negativo 

Metales pesados (como Plomo): 10 ppm máximo 

Arsénico: No más de 3 ppm 

Carrier: Lactosa 

7. ACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

El efecto final que Pimalac® tenga en la práctica, será determinado por la 

concentración empleada y por la estabilidad bajo las condiciones prevalecientes. 

Factores 

pH 

La actividad del Pimalac® se mantiene entre un rango de pH de 3 a 9. Esta es 

una gran ventaja con respecto a otras sustancias similares, la mayoría de los 

alimentos tienen un pH entre 4 y 7, es decir, dentro de los límites en los que es 

muy estable. 

Temperatura 

Una suspensión acuosa de Pimalc® puede soportar una temperatura de 50ºC 

durante varios días. Puede incluso resistir un calentamiento de 100º C por 

algunas horas. 

Luz 

La irradiación de la luz solar directa provoca una alteración gradual de la actividad 

de la suspensión. 

Oxidantes 

El contacto con ciertos oxidantes da lugar a la descomposición química. 

Metales Pesados 
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Los metales pesados afectan también de una manera negativa la estabilidad de 

las suspensiones acuosas de Pimalac®. 

8. MODO DE USO 

Se puede utilizar por adición directa, aspersión o por inmersión. 

9. APLICACIONES 

Yogurt: 1 a 2 g /100 Kg (10 - 20 ppm ó 10 - 20 mg /Kg). 

Vino: 0.6 a 2 g / 100 Kg (6 – 20 ppm) 

Jugos: 1 a 5 g/100 Kg (10 – 50 ppm) 

Dulce de leche: Una vez que se ha alcanzado los grados Brix deseados en 

dosificación de 2 a 4 g/100 Kg base producto terminado, disolver bien en poca 

agua o leche y agregar cuando el dulce se esté enfriando. 

Quesos: En inmersión o aspersión, la solución debe estar entre 0.25 al 0.4% con 

respecto al volumen del agua a utilizar, adicionando, también de 5 a 10% de sal, 

para evitar perdida de salinidad de la corteza del queso. 

10. EMBALAJE 

Pimalac está disponible en envases de polietileno de 100 g. 

11. ALMACENAMIENTO 

Almacenar en el envase original cerrado a 20°C en ambiente seco, sin exposición 

a la luz directa. 

12. VIDA ÚTIL 

24 meses cuando se almacena en condiciones recomendadas. 

13. LEGISLACIÓN 

Pimalac es manufacturado de acuerdo a Food Chemical Codex IV y FAO/WHO. 

14. ESTATUS OGM 

El microorganismo usado para producir Pimalac, no es un organismo 

genéticamente modificado como está descrito en el reglamento EC No 829/2003 y 

No 830/2003 
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ANEXO II   

Tabla de colores 

 

 

A.V.II.1   Diagrama de cromaticidad, L*a*b color space  

(Minolta Co. 1994, p 18) 

 

 

 

A.V.II.2   Solido color space (Minolta Co, 1994, p 19) 

 

 

A.V.II.3   Diagrama de cromaticidad, parte de L*a*b (Minolta Co, 1994, pp18) 
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ANEXO III   

Determinación del hongo purificado  

 

 

 

A.V.III.1   Fotografía de un pan contaminado con hongo  

 

 

A.V.III.2   Fotografía de la primera siembra del hongo 
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A.V.III.3. Resultado de la siembra de la segunda purificación del hongo Rhizopus 

stolonifer 

 

 

 

A.V.III.4. Referencia del hongo Rhizopus stolonifer  

(Pontón, 2002, p 38) 

 

 

 

A.V.III.5. Hongo Rhizopus stolonifer obtenido en la purificación 


