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RESUMEN
Las películas y recubrimientos comestibles permiten extender la vida comercial de los
alimentos, mejorando su calidad, además de poder reemplazar a los materiales de empaques
sintéticos. En el presente trabajo de investigación se elaboró películas biodegradables a partir
de almidones de semilla de aguacate y banano, por sus características tanto físicas como
químicas, aportaron calidad de vida útil a la papaya, además para aumentar el valor agregado a
la película se le adiciona sustancias con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Se
verificó las concentraciones de los almidones, el plastificante y aditivos, se realizó diferentes
formulaciones para la obtención de la mejor película para aplicarlo como recubrimiento de la
papaya hawaiana. La formulación 2 (3,43% almidón de semilla de aguacate, 3,43% almidón de
banano, 86,92% agua, 2,29% vinagre, 3,43% glicerina, 0,16% ac. ascórbico, 0,18% ac. cítrico,
0,16% sorbato de potasio) es la que mejores resultados presentó al analizarle las siguientes
propiedades como biopelícula: solubilidad (62,57%), espesor (0,22 mm), pérdida de peso
(99,27%) y como recubrimiento en los análisis a la fruta como: pérdida de peso (2,19%), pH
(5,47), sólidos solubles (10,8 °Brix), acidez titulable (0,10%), análisis microbiológicos
(ausencia de hongos y levaduras) en condición de refrigeración a 7 °C, mientras que las
papayas al medio ambiente durante 10 días, se verificó que la formulación 2 presentó mejores
resultados en los análisis como: pH (5,37), sólidos solubles (12,1 °Brix), acidez titulable
(0,12%), el cambio de color fue más lento y se controló la producción de etileno (60,9 ppm)
factor importante para la extender la vida útil de la frutas que fue de 15 días con respecto a la
de control que fue de 10 días, la biopelícula permitió retrasar el proceso de maduración y
envejecimiento de la papaya hawaiana.
Palabras claves: residuos, película biodegradable, almidón, plastificante, papaya
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ABSTRACT
The edible films and coatings allow extending the commercial life of the food, improving its
quality, besides being able to replace the synthetic packaging materials. In the present research
work, biodegradable films were elaborated from avocado and banana seed starches, due to their
physical and chemical characteristics, they contributed quality of life to the papaya, in addition
to increase the added value to the film is added substances with antioxidant and antimicrobial
properties. The concentrations of the starches, the plasticizer and additives were verified,
different formulations were made to obtain the best film to apply as a coating for the Hawaiian
papaya. Formulation 2 (3.43% avocado seed starch, 3.43% banana starch, 86.92% water,
2.29% vinegar, 3.43% glycerin, 0.16% ascorbic acid, 0, 18% citric acid, 0.16% potassium
sorbate) has the best results when analyzing the following properties as a biofilm: solubility
(62.57%), thickness (0.22 mm), weight loss (99, 27%) and as a coating in the analyzes of the
fruit such as: weight loss (2.19%), pH (5.47), soluble solids (10.8 ° Brix), titratable acidity
(0.10%), microbiological analysis (absence of fungi and yeasts) in refrigerated condition at 7 °
C, while papayas to the environment for 10 days, it was verified that formulation 2 presented
better results in the analyzes such as: pH (5,37), soluble solids (12.1 ° Brix), titratable acidity
(0.12%), the color change was slower and the production of ethylene (60.9 ppm) was
controlled, an important factor for extending the shelf life of fruits that was 15 days as
compared to the control that was 10 days, the biofilm allowed to delay the maturation and
aging process of the Hawaiian papaya.
Keywords: waste, biodegradable film, starch, plasticizer, papaya
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INTRODUCCIÓN

Actualmente se ha incrementado la demanda de alimentos y productos exportados, que
necesitan de previos cuidados al momento de ser transportados, para ello existen procesos que
permiten a la obtención de nuevos materiales que ayuden a reducir el deterioro y la perecibilidad
de los alimentos y al mismo tiempo busca que sean menos contaminantes (López, y otros, 2018).

Entre los biopolímeros que hoy en día son estudiados, se encuentra el almidón, debido a que
es muy abundante y se lo puede obtener a un bajo costo. El almidón lo que pretende es
reemplazar a los polímeros sintéticos y aportar con mejoras en las características físicas y
químicas en las películas biodegradables y recubrimientos comestibles, además ayuda en la
conservación del alimento, ya que es un biopolímero natural muy empleado en la formulación de
películas y recubrimientos, al mezclarse con sustancias con propiedades antioxidantes, y
antimicrobianas como sorbato de potasio, ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido acético, que
permiten mejorar las características organolépticas de los alimentos (González, Hernández, &
Padrón, 2017).

Los recubrimientos comestibles forman una fina capa sobre el alimento lo que permite crear
una barrera semipermeable a los gases y al vapor de agua, que logra retrasar el deterioro del
alimento, por lo cual se mejoran las propiedades organolépticas, al aplicarlos en frutas se logra
controlar la respiración, lo que ayuda a conservar el fruto (Miranda, Alvis, & Arrazola, 2014) .
Se emplean diversas sustancias para elaborar los recubrimientos como: los polisacáridos con
capacidad de formar una matriz estructural, entre ellos se encuentran los almidones,
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carragenatos, quitosano, pectina; las proteínas que mejoran las propiedades de barrera al oxígeno
y propiedades mecánicas para recubrir el alimento, entre ellas las más utilizadas son el colágeno,
gluten de trigo, proteína de leche, gelatina; por último los lípidos como surfactantes, ceras,
acetoglicéridos, permiten proteger los alimentos al utilizarlos con aditivos alimenticios
(Quezada, 2015).

En este estudio el recubrimiento es aplicado a la papaya hawaiana, debido a que esta fruta en
su momento de trasporte y por el proceso de maduración, desprende etileno haciendo que
madure más rápido, lo que provoca que en ella se desarrolle manchas causadas por Antracnosis,
que se localiza en la cáscara de la papaya, enfermedad que es causada por el hongo
Colletotrichum gloeosporioides que afecta a la fruta llegando a deteriorarla, por consiguiente con
el recubrimiento a base de almidones de semillas de aguacate y banano lo que se busca es
conservar la calidad de la fruta, lo cual ayuda con el tiempo de almacenamiento y el transporte de
las papayas (Hernández, Guillén, Bautista, & Guillén, 2018).
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CAPÍTULO I
1.1. Tema.

Obtención de una película biodegradable a partir de los almidones de semilla de aguacate
(Persea americana Mill) y banano (Musa acuminata AAA) para el recubrimiento de papaya.

1.2. Planteamiento del problema

Los alimentos después de ser cosechados pasan por procesos como transporte y
almacenamiento, al no recibir el trato adecuado empiezan a deshidratarse, pierden sus
características físicas y nutritivas, al no proporcionar una protección adecuada, el cambio en sus
propiedades puede ocurrir en horas y días (Montes, y otros, 2017).

Según la FAO al año se producen cerca de 1300 millones de toneladas de desperdicios de
alimentos perecederos, debido al inadecuado proceso de producción o durante su
comercialización. Diversas instituciones se enfocan en este problema para disminuir las pérdidas
y el desperdicio de alimentos (FAO, 2018).

Ecuador es un país con diversidad de frutas, existe gran demanda a nivel internacional, debido
a sus sabores y propiedades nutricionales que la distinguen de otros países, por lo cual las
exportaciones aportan a la economía del país (Intriago, 2018). Las frutas después de la
recolección deben almacenarse en condiciones adecuadas para que no se desarrollen desordenes
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fisiológicos que repercuten en pérdidas económicas para el productor, además de que para
exportar deben cumplir con los parámetros adecuados para poder realizar dicho proceso.

Entre las frutas que exporta el Ecuador se encuentra la papaya, que es considerado un fruto
climatérico, es decir, que estos frutos incrementan la producción de etileno, lo que conlleva a su
rápida maduración, modificando sus características morfológicas. El proceso de maduración
climatérica se identifica por el rápido aumento de la velocidad de la respiración y posterior
producción de etileno, los frutos climatéricos continúan su maduración después de ser separados
de la planta. Por lo cual se han realizado diversos estudios que demuestran que las películas
biodegradables permiten conservar las frutas, es decir extender su vida comercial y de esta
manera mejorar la calidad de éstas; la película a base de almidones pretende disminuir la
producción de gas como el etileno, además de controlar los parámetros como: color, textura,
firmeza del alimento (Montes, y otros, 2017).

1.3. Formulación y sistematización del problema

¿Es posible la obtención de la película biodegradable a partir de los almidones de la semilla
de aguacate y del banano verde, que ayude a disminuir la perecibilidad de la papaya?

1.3.1. Sistematización del problema

¿Será que se logrará obtener una película con buenas propiedades físicas y mecánicas, al
mezclar los almidones de la semilla de aguacate y pulpa de banano verde?
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¿Será posible obtener una buena eficiencia en la disminución de la perecibilidad al aplicar la
película biodegradable como recubrimiento en la papaya hawaiana?
¿Cuál será la mejor formulación para que la película de semillas de aguacate y pulpa de
banano verde, aporte beneficios para mejorar la calidad de vida útil de la papaya, en su proceso
de maduración?

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Justificación teórica

La presente investigación busca obtener almidones a partir de residuos de semilla de aguacate
y pulpa de banano verde, mediante diferentes procesos (molienda húmeda, decantación, secado,
tamizado), con la incorporación de agentes microbianos y conservantes, la elaboración de una
película biodegradable que cuente con excelentes características para preservar las frutas por más
tiempo. (Anchundia, Santacruz, & Coloma, 2016 )

Los alimentos al ser importados como exportados, terminan deteriorándose con el tiempo si
no cuentan con la adecuada manipulación durante su traslado; las frutas y verduras de forma
natural producen etileno responsable del proceso de envejecimiento y putrefacción de la fruta,
además de la presencia de hongos, bacterias, mohos logran una completa deterioración y causan
disminución de las propiedades físicas y químicas de las frutas. (Balaguera, Salamanca, García,
& Herrera, 2014)
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Con la obtención de una película a partir de almidones de semillas de aguacate y pulpa de
banano verde con la adición de aditivos, se pretende mejorar la calidad de vida de la papaya
hawaiana, logrando que reduzca su perecibilidad, la película tiene características biodegradables,
que permiten la descomposición de sí misma en el medio ambiente (Santiago, 2015)

1.4.2. Justificación metodológica

Se pretende obtener una película biodegradable para recubrimiento de frutas, obtenidos de
desechos: de semillas de aguacate y del banano verde, mediante procesos químicos a nivel de
laboratorio a partir de la obtención de almidones de los mencionados desechos. (Ginting, y otros,
2018)

Diversos estudios han comprobado que dichos frutos y sus residuos “semillas de aguacate y
residuos banano” son ricos en almidón, lo que hace el papel más importante en el proceso de
formación de estructuras poliméricas tipo película, incluyendo en ellos elementos como: los
plastificantes, surfactantes, emulsionantes, antioxidantes, dando como resultado una película
biodegradable que tenga las propiedades necesarias que ayude a minimizar la perecibilidad de las
frutas (Ginting, y otros, 2018).

1.4.3. Justificación práctica

La película biodegradable buscará disminuir la perecibilidad de las frutas y poseer un
producto del cual, sus características sean eficientes, en la protección de los alimentos y cuando
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ya su actividad haya terminado, sea un producto fácilmente de degradarse en el medio ambiente
(Anchundia, Santacruz, & Coloma, 2016 ).

Se realizará la obtención de los almidones de las semillas de aguacate y pulpa de banano
verde, para el desarrollo de la película, se realizarán formulaciones en las cuales se añadirán
conservantes, una vez obtenidas se realizarán análisis que verifiquen las características físicoquímicas con los que cuenta la película biodegradable, para proceder a realizar el recubrimiento
en la fruta (papaya) y verificar su eficacia frente al problema de perecibilidad de ésta, además de
realizar los respectivos análisis en la fruta como: pH, color, concentración de sólidos solubles,
acidez titulable, microbiológicos (hongos y levaduras), en un determinado tiempo. A la fruta
recubierta por la película, se le medirá el etileno que produce, frente a una fruta sin
recubrimiento comparándose su tiempo de vida útil, esta medición se lo realizará con el equipo
detector de etileno en concentración ppm, el cual ayudará a determinar la eficacia de la película
(Santiago, 2015).

1.5. Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general

Obtener una película biodegradable para disminuir la perecibilidad de la papaya variedad
hawaiana.
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1.5.2. Objetivos específicos



Obtener los almidones de semillas de aguacate y pulpa de banano verde mediante los
procesos de molienda húmeda, decantación, secado, tamizado.



Determinar las formulaciones y los parámetros de proceso idóneos, para la elaboración de
una película biodegradable.



Aplicar la película biodegradable como recubrimiento para disminuir la perecibilidad de
la papaya hawaiana.



Comprobar la eficacia de las películas biodegradables mediante análisis físicos, químicos
y microbiológicos a la papaya.

1.6. Delimitación de estudio

El presente trabajo de investigación se desarrollará en un tiempo de 5 meses en la ciudad de
Guayaquil, exactamente en los laboratorios y en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de
la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil.
Se obtendrá una película biodegradable a partir de materias primas entre los cuales están los
residuos de semillas de aguacate y pulpa de banano verde, por medio de procesos a nivel de
laboratorio (molienda húmeda, decantación, secado, tamizado) se obtendrá el almidón y se
agregarán aditivos como: glicerina que actúa como plastificante; sorbato de potasio, ácido cítrico
que ayudan en la parte microbiológica; ácido ascórbico y ácido acético como conservantes los
mismos que al mezclar formen una película biodegradable que cuente con las características
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eficientes para la preservación de la fruta (papaya hawaiana) mejorando su vida útil, luego de
varios ensayos se obtendrán las formulaciones que posean mejores características y se las
aplicarán como recubrimientos en las papayas para observar cuanto tiempo de vida útil tendrán y
si es muy eficiente para exportaciones.

Figura 1: Localización geográfica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil.
Fuente: (Google maps, 2019)

Figura 2: Localización de residuos orgánicos.
Fuente: (Google maps, 2019)
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1.7. Hipótesis general o premisa

¿Será posible la obtención de la película biodegradable a partir de los almidones de la semilla
de aguacate y de la pulpa de banano verde para minimizar la perecibilidad de la papaya?

1.7.1 Variable independiente
Composición de la película biodegradable

1.7.2 Variables dependientes


Propiedades físicas de la película biodegradable.



Propiedades biodegradables de la biopelícula.



Propiedades fisicoquímicas de la papaya hawaiana después de su recubrimiento.



Propiedades microbiológicas de la papaya después de su recubrimiento.



Evaluación sensorial
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1.7.3. Operacionalización de variables
Tabla 1
Operacionalización de variables.
Tipo de

Variable

variable

Sub variable

Definición

Equipos

Método

Almidones de

Macromolécula formada por dos Balanza

Método de

semillas de

polisacáridos, que son la amilosa analítica

molienda

aguacate y pulpa de y la amilopectina.

Licuadora

banano

Tamizador

Unidad
%

húmeda

Agua destilada.

Agua obtenida por evaporación

Independiente

INDEPENDIENTE

Estufa

y condensación.

Conservante:

Sal cuyo principal uso es como

Sorbato de potasio

conservante de alimentos. Su

Composición de Plastificante:

Alcohol

la

grupos hidroxilos. Su fórmula

película Glicerina

biodegradable

conformado

por

3

N.A.

N.A.

ml

N.A.

N.A.

ml

N.A.

N.A.

g

N.A.

N.A.

g

molecular es C3H8O3.

fórmula molecular es C6H7KO2
Antioxidantes:

Previenen el oscurecimiento en

Ácido cítrico

productos

Ácido ascórbico

pardeamiento.

susceptibles

de
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Ácido ascórbico (C6H8O6): se lo
utiliza como aditivo antioxidante
en los alimentos, polvo de color
blanco.
Ácido cítrico (C6H8O7): es un
buen conservante, antioxidante
natural

que

se

añade

como aditivo en el envasado de
muchos alimentos.

Espesor de la

Magnitud física donde se mide Micrómetro,

Empleo de

el grosor de la película

marca

norma INEN-

Mitutoyo

ISO 4593:2014

película

Propiedades
Físicas

de

la

biopelícula

Solubilidad

mm

Cantidad máxima de la película Balanza

Método

que puede disolverse en una analítica

descrito por

materia

cantidad determinada de agua a Desecador

Trujillo (2014)

soluble

temperatura ambiente.

% de

Agitador
magnético
Estufa

Propiedades
biodegradables
de

Pérdida de peso
la

Es el cambio de propiedades de Balanza

Método

superficie

y

de analítica

gravimétrico

resistencia

mecánica

la

descrito por

pérdida
de

%
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DEPENDIENTE

biopelícula.

película.

Charro (2015)

Potencial de

Medida de acidez o alcalinidad Medidor de pH Empleo de

hidrógeno Ph

de una disolución, indica la

norma INEN-

Propiedades

concentración

de

ISO 1842:2013 >7 básico

fisicoquímicas

hidrógeno

en

=7 neutro

de

determinadas soluciones.

la

papaya

hawaiana.

Acidez titulable

de

iones

presentes

Cantidad total de ácido cítrico en Balanza

Método

la papaya.

volumétrico

analítica

< 7 ácido

%

según NTE
INEN 381
Pérdida de peso

Sólidos solubles

Disminución de peso de la Balanza

Método

papaya

AOAC: 1994

analítica

Medida de concentración de Refractómetro

Empleo de

azúcar en la fruta.

norma INEN

Abbe

g

°Brix

ISO 2173:2013
Color

Experiencia visual, donde nos Color and

Método

Espacio

indica

colorimétrico

de color

o

se

aprecia

maduración de la fruta.

la Color
Difference

(L*; a*, y

Meter

b*)
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Producción de

Gas producido de forma natural Medidor

etileno

por frutas y verduras durante su portátil bh-90

N.A.

ppm

metabolismo. Su fórmula es portable single
C2H4.
Propiedades

gas detector.

Hongos y levaduras Organismos eucariotas, parásitos Incubadora

microbiológicas

que

a la papaya.

orgánicas o en descomposición

Percepción
sensorial

Nivel de aceptación

viven

sobre

materia

Nivel de aceptación de la fruta

Método

Contador de

AOAC 997.02

colonias

Ed. 20, 2016

N.A.

Encuesta

upc

Escala
hedónica
(1-5)

Fuente: Autoras

15

CAPÍTULO II
2.1. MARCO REFERENCIAL
2.1.1. Antecedentes
Las películas biodegradables son de gran importancia en los últimos años ya que surgen como
una alternativa debido a la gran generación de residuos plásticos, buscando disminuir el volumen
de plásticos que están generando contaminación ambiental (Puello & Zabaleta, 2014).

La difícil degradación de los plásticos sintéticos, convencionales ha surgido como un
problema por la contaminación al medio ambiente, mediante investigaciones se busca solucionar
este problema, al elaborar plásticos amigables con el medio ambiente, que sean biodegradables,
los cuales mediante la acción de microorganismos que actúen químicamente contra ellos, logren
descomponerlos; para ello la mejor solución es a partir de almidones los cuales son materiales
poliméricos biodegradables obtenidos de residuos vegetales, frutas o legumbres que sean
renovables y disponibles a nivel mundial, los almidones tienen un bajo costo, lo que permiten
que sean materiales muy ventajosos contra los plásticos que se obtienen a partir del petróleo
(González, Hernández, & Padrón, 2017). Desde 1970 hasta la actualidad se han realizado
investigaciones utilizando almidón para la fabricación de plásticos biodegradables, los estudios
están relacionados con la incorporación del granulo del almidón o en forma gelatinizada para la
formación de películas de barrera o empaque.

Los residuos vegetales según (Chávez & Rodríguez, 2016) son los que más se encuentran en
la producción agrícola, se obtiene de los frutos, después de ser procesados y luego de consumir
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sus alimentos, sus cáscaras o semillas son desechadas, pero también existen alimentos que al no
cumplir con los parámetros necesarios para un determinado proceso se convierten en residuos,
como por ejemplo: el banano que es uno de los productos que más exporta Ecuador, es una fruta
muy rica y nutritiva, considerada materia prima para diversos procesos, del cual el banano de
rechazo es un alimento que no se exporta y es considerado residuo agrícola no consumido, pero
para ello se busca obtener almidón de su pulpa mediante diferentes procesos (molienda húmeda,
decantación, secado, tamizado), el mismo que constituye en una materia prima utilizada para la
elaboración de películas biodegradables, que se han utilizado para prevenir la pérdida

de

humedad, intercambio de gases y minimizar las pérdidas de componentes.

De los frutos de banano Gros Michel (Musa acuminata AAA) se puede obtener harina y
almidón, los cuales fueron caracterizados por (Wang, Zhang, & Mujumdar, 2012) y concluyeron
que estos poseen elevados contenidos de grasa y proteína, fibra, además en su estado verde
también contiene celulosa, hemicelulosa y lignina, lo cual lo convierte en un alimento que se
puede aprovechar en su estado verde y con buen potencial para elaborar productos
agroindustriales.

El almidón también se lo puede obtener de los residuos de plantas como: el plátano, papa y
también de las semillas de aguacate ya que es desecho orgánico, la semilla incluye un alto
contenido de almidón, el cual se utiliza para hacer jarabes, para realizar bioplásticos, obtener
colorantes, entre otros (Salas, 2015).
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Los residuos orgánicos entre otros generados por el hombre y explotaciones agroindustriales
son los que han generado enormes cantidades de desequilibrio y contaminación ambiental del
cual se busca las alternativas eficientes para ser procesados y minimizar la contaminación
(Santiago, 2015).

Las películas y recubrimientos son capaces de alargar el tiempo de vida de las frutas, por lo
cual mediante sus propiedades químicas, físicas, mecánicas y funcionales, previenen pérdida de
humedad, evitan pérdidas de componentes, minimizan crecimientos de microorganismos. Entre
las propiedades mecánicas se encuentran: resistencia a tensión y elongación a ruptura, entre las
propiedades funcionales se tiene: barrera al vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono, las
propiedades físicas se destacan: la opacidad, color. Con dichas propiedades se incrementan la
posibilidad de vida de un alimento recubierto para luego ser exportado y Ecuador es un país
donde una de sus materias primas de exportación es la papaya hawaiana, la cual debe realizarse
el control de calidad adecuado para que llegue en buenas condiciones a su destino, por lo cual en
esta investigación se pretende, mediante el proceso a base de almidones de semilla de aguacate y
banano, elaborar una película con las propiedades necesarias para aumentar la vida útil de la
papaya, para esto se empleará la película como recubrimiento para posteriormente observar
cómo actúa la película sobre la fruta (González, Hernández, & Padrón, 2017).

Los recubrimientos comestibles a partir de almidones obtenidos de fuentes como arroz o yuca,
han sido aplicados en toronja, piña, guayaba, pera y mango con la adición de ácido ascórbico,
ácido cítrico, lactato de calcio, L-cisteína y fungicidas. Estos recubrimientos disminuyen la tasa
de respiración, retrasan la pérdida de peso por deshidratación, prolongan la pérdida de firmeza y
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pigmentación causado por microorganismos, inhiben el pardeamiento enzimático y reacciones
metabólicas asociadas con la maduración, promueven la conservación de propiedades mecánicas
y conservan características sensoriales, retrasando la maduración e incrementando la vida útil de
la fruta (Vásquez & Guerrero, 2013 ).

La actividad antifúngica del sorbato de potasio contra mohos como el Penicillium expansum,
Cladosporium herbarum y Aspergillus niger que causan el deterioro en manzanas, se incrementa
al adicionarlo en formulaciones de recubrimientos de almidón de papa y chícharo (Vásquez &
Guerrero, 2013 ).

2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. Residuos de origen vegetal
Los residuos vegetales son considerados desperdicios innecesarios y no consumidos por los
seres humanos, parte de ellos ayudan a mejorar el suelo debido a que resultan del contenido de
una fruta, una verdura o de ciertas leguminosas que sin saber no se les da otro uso, por ejemplo
la semilla del aguacate y el banano de rechazo, que prácticamente son considerados desperdicios
y al colocarlos en el suelo, pueden servir de abono para tierras no fértiles, sin embargo la
abundancia de estos también puede provocar contaminación, además estos desechos pueden
considerarse materias primas y mediante diferentes procesos (molienda húmeda, decantación,
secado, tamizado), se pueden obtener almidones para posterior elaborar películas biodegradables
con una buena eficiencia (Chávez & Rodríguez, 2016).
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2.2.2. Banano
El banano pertenece a las musáceas, su nombre científico Musa acuminata, fruto de origen
del sureste de Asia y las Islas del Pacífico, se lo encuentra en muchos países de tipo tropical
considerada la especie de planta más antigua del mundo, de gran importancia para las economías
de diversos países, por ser un alimento básico y producto de exportación. Existen grupos
genómicos que permiten clasificar a las plantas musáceas comestibles, entre ellos se encuentran:
AA, BB, AB, BB, AAA, ABB, AAB, AAAB, AAAA y ABBB (Montoya, Quintero, & Lucas,
2015).
Ecuador, al poseer factores climáticos idóneos y atributos de la tierra, permite obtener banano
de buena calidad, reconocido por el mundo entero, lo que conlleva que sea uno de los mayores
exportadores con un 35% de la oferta mundial (Del Cioppo, 2015).
2.2.2.1. Banano de rechazo
Musa var. Cavendish es la variedad que exporta el país (ver Fig. 3). En Ecuador en el año
2016 se produjeron 6,53 millones de toneladas (Tm), de manera que 6,34 millones de Tm de
banano fueron expendidos a nivel nacional e internacional y a su vez se generó 188.060 Tm de
banano de rechazo, que generalmente es desechado al aire libre provocando impactos
ambientales negativos, pérdidas económicas para los productores, que representan alrededor del
6% del área plantada (Vargas, 2018).
Estas frutas al no cumplir con los parámetros de exportación, como: longitud máxima de 18
cm y 39-46 mm de calibre, son rechazadas convirtiéndose en residuos destinados para consumo
humano y animal (Martínez, Lapo, Pérez, Zambrano, & Maza, 2015).
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Por

sus características amiláceas (pulpa) y lignocelulósicas (cáscara), el banano es una

materia prima interesante para obtener bioproductos de valor agregado mediante procesos
físicos, químicos y enzimáticos. En este sentido, con el fin de dar valor agregado a esta biomasa
residual, es necesario incentivar al desarrollo de nuevas investigaciones para el aprovechamiento
del potencial agrícola y generar un aporte al cambio de la matriz productiva del Ecuador, ya que
según (Montoya, Quintero, & Lucas, 2015) esta materia prima en su estado inmaduro presenta en
su pulpa elevadas concentraciones de celulosa, hemicelulosa y almidón y se pueden obtener
harinas para elaborar productos alimenticios y demás productos agroindustriales.

Figura 3: Banano verde.
Fuente: Chapuel y Reyes, 2019

2.2.2.2. Composición química de pulpa de banano
Según (Anchundia, Santacruz, & Coloma, 2016 ) la pulpa de banano contiene la siguiente
composición descrita en la tabla 2:
Tabla 2
Composición química de la pulpa de banano.
Nutrientes 100g de pulpa

Cantidad

Energía Calorías

110.00

Humedad(g)

69.00
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Proteínas (g)

1.40

Grasa (g)

0.20

Carbohidratos totales (g)

28.70

Fibra (g)

0.70

Ceniza(g)

0.90

Ca (mg)

8.00

P (mg)

17.00

Fe(mg)

0.80

Vitamina A (mcg)

45.00

Fuente: (Anchundia, Santacruz, & Coloma, 2016 )

2.2.2.3. Almidón de banano verde
El almidón de banano se lo encuentra en mayor proporción en su estado inmaduro, alrededor
del 70 % de rendimiento (Martínez, Lapo, Pérez, Zambrano, & Maza, 2015)
Según (Martínez, Criollo, Silverio, & Díaz, 2017) el almidón de banano verde contiene la
siguiente composición descrita en la tabla 3:

Tabla 3
Composición química del almidón del banano
Componente (%)

Cavendish

Humedad

9,32

Grasa

0,44

Proteína

0,86

Ceniza

0,63

Almidón total

88,75

Fuente: (Martínez, Criollo, Silverio, & Díaz, 2017)
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2.2.3. Aguacate Hass
El aguacate es conocido también como palta (quechua) de nombre científico (Persea
americana), es un fruto comestible, pertenece a la familia de lauraceae una de las plantas más
antiguas, teniendo a su alrededor más de 3,000 especies, ubicadas en regiones tropicales y
subtropicales. La variedad Hass posee un contenido de aceite que oscila entre los 18 y 22%.
Además, la proporción de agua es baja, de apenas 60-70%, su contenido de vitaminas del
complejo B y vitamina E es considerable, tanto el fruto como la semilla son relativamente
pequeños, con un peso conjunto entre 200 a 300 g como se observa en la Fig. 4. La piel es algo
coriácea, rugosa, de color verde a ligeramente negruzca cuando está en el árbol (Biodiversidad
Mexicana, 2013).

Figura 4: Aguacate Hass
Fuente: (Biodiversidad Mexicana, 2013)

El aguacate de variedad Hass es uno de los productos con gran oportunidad de
comercialización, industrialización y de exportación, en Ecuador, en los últimos años este fruto
ha recibido un gran impulso en la región interandina, entre 1800 y 2400 m, haciendo de las
cosechas más interesantes entre febrero, marzo y agosto, es un fruto con excepcionales
propiedades nutracéuticas y que se ha llegado a consumir alrededor de 1kg por persona por año,
teniendo sembrado 100000 hectáreas (ha) en todo el país, este fruto gana importancia año tras

23
año, sus rendimientos se dan en las condiciones climáticas adecuadas, la gran demanda en el
mercado internacional, su producción está distribuida en los valles interandinos de la Sierra, en
provincias de Imbabura (Chota y Salinas), Carchi (Mira), Pichincha (Guayllabamba),
Tungurahua (Patate y Baños) y Azuay (Paute y Gualaceo) (Carapaz, 2018).
La producción de aguacate Hass tiene dos metas: incrementar el rendimiento y exportar; la
siembra, hace 12 años era de 500 toneladas en 50 hectáreas, mientras que hoy en día alcanza 430
hectáreas y entre dos regiones la producción supera las 600 toneladas anuales, del cual tiene 25
fincas en su cultivo, y en la Sierra (Pichincha, Imbabura, y Carchi) con 50 toneladas con destino
a España, mientras que 600 toneladas de la Costa (Santa Elena) con una carga de dirigida a
Holanda por vía marítima en 25 contenedores mediante la empresa Corpoaguacate, los costos de
producción por hectárea oscilan entre USD 12000 y 14000 considerándose factor entre ellos la
planta, el mantenimiento, abono y pago de jornaleros (Revista Líderes, 2018).
2.2.3.1. Semilla de aguacate
Alrededor del 15 al 18 % del peso total del aguacate equivalen a la semilla, pero depende de
la variedad.

Figura 5: Semilla de aguacate var. Hass
Fuente: Chapuel y Reyes, 2019
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(Salas, 2015) indica que las semillas de aguacate (ver Fig. 5) poseen las siguientes
características:


Las semillas de aguacate contienen fibra y aminoácidos que ayudan a prevenir
enfermedades cardiacas. Debido a que el 70% de aminoácidos están en la semilla y su
aceite reduce los niveles de colesterol ayudando a mejorar enfermedades cardiovasculares
y disminuir paros cardiacos.



Estudios han comprobado que tienen más fibra que cualquier otro alimento, es un
excelente para combatir inflamaciones del tracto intestinal, infecciones, y diarrea.



Contiene compuestos fenólicos previenen las úlceras intestinales e infecciones virales y
bacterianas.

2.2.3.2. Almidón de semilla de aguacate

El almidón que está presente en los cultivos de cereales, raíces y tubérculos se ha
caracterizado ampliamente; sin embargo, ha habido poco estudio sobre la caracterización del
almidón a partir de semillas de aguacate, en relación con sus propiedades fisicoquímicas. Según
(Lacerda, y otros, 2014) el uso de semillas de aguacate como fuente de nuevos biopolímeros
puede contribuir al conocimiento existente sobre el almidón de diferentes fuentes. En
consecuencia, han existido investigaciones sobre el almidón de las semillas de aguacate debido a
la abundancia de esta planta, su alto rendimiento de fruto, así como la caracterización y
utilización de una nueva fuente de almidón a partir de este subproducto.
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(Ginting, Ramadhan, Annisa, & Singgih, 2015) caracterizaron el almidón de semilla de
aguacate, como se describe en la tabla 4, por lo que concluyeron que la semilla de aguacate tiene
alto potencial como fuente de almidón y pigmento, este contenido de almidón lo convierte en
materia prima para la fabricación de bioplásticos.
Tabla 4
Composición y características de almidón de semillas de aguacate
Componentes del almidón

Porcentaje (%)

de semilla de aguacate
Almidón

67,6950

Amilosa

32,4739

Amilopectina

35,3212

Agua

1,087

Ceniza

1,013

Grasa

1,860

Proteína

10.440

Fuente: (Ginting, Ramadhan, Annisa, & Singgih, 2015)

2.2.4. Películas biodegradables y recubrimientos
El uso de películas en alimentos, evitan la pérdida o ganancia de humedad, que provoca una
modificación en su textura y rigidez, aplazan los cambios químicos como el color, aroma y valor
nutricional, ya que actúan como barrera contra el intercambio de gases que influye en la
estabilidad química y microbiológica, además de evitar el daño mecánico por manipulación. La
aplicación de películas elaboradas con biomoléculas, también puede funcionar como un
microsistema que ayuda a modificar las atmósferas del interior de los productos vegetales, lo
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que representa una alternativa para la conservación de productos hortofrutícolas frescos, al
reducir significativamente la pérdida de peso, agua y el intercambio de gases, así como retrasar
el envejecimiento y mejorar la calidad sensorial de éstos, las películas a parte de aumentar la
vida útil de la fruta lo que hace también es ser una de las alternativas en la solución de la
contaminación del medio ambiente, utilizando polímeros con menor impacto ambiental, debido a
que empresas generan una cantidad de desechos del cual se les puede dar un valor agregado,
entre estos recursos renovables se tiene el almidón, con alta posibilidad de remplazar envases
sintéticos. Las películas elaboradas a base de almidones controlan el desarrollo de
microorganismos, cambios fisiológicos y fisicoquímicos, intercambio gaseoso, mejorando así las
características organolépticas del alimento (Solano, Alamilla, & Jiménez, 2018).
Según (Pilla, 2017) las propiedades de la película resultante dependen de factores tales como:
tipo de almidón y plastificante, una vez unidos se formará el almidón termoplástico, lo que
proporcionará un material termoplástico que se podrá moldear.
Las películas y recubrimientos tienen el papel más importante en la conservación de distintos
tipos de alimentos, desarrollados con el fin de extender la vida útil, el recubrimiento aplicado en
los alimentos tiene una capa delgada, del cual puede ser ingerida por el consumidor, posee una
barrara semipermeable a la humedad y reacciones de pardeamiento enzimático, tiene diferentes
métodos de aplicación, entre los más conocidos: envoltura, cepillado, inmersión y rociado. Por
otra parte, las películas son membranas que se solidifican en condiciones ambientales y
controladas, están conformadas de distintas materias primas, entre éstas: almidón, plastificantes,
aceites, conservantes, antioxidantes, que ayuden a mantener propiedades como: fijación,
reflexibilidad, tensión superficial, y deben contar con las características necesarias para mantener
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un buen desempeño en la aplicación. La diferencia entre la película y el recubrimiento es que la
primera es una estructura aislada como película fina y posteriormente es aplicada sobre el
producto, mientras que el recubrimiento se le aplica directo sobre el producto (Santiago, 2015).
2.2.5. Mecanismos de formación de películas
Las películas biodegradables y recubrimientos necesitan realizar diferentes formulaciones de
matriz estructural que tenga suficiente cohesividad como: aditivos, plastificante, agentes
bioactivos, por ejemplo: antimicrobianos, antioxidantes, al ser combinados estos compuestos
mediante interacciones entre moléculas bajo acción de tratamiento químico y físico (Solano,
Alamilla, & Jiménez, 2018).
La primera etapa de las películas es la solubilización de las macromoléculas del polímero en
un medio solvente por ejemplo: agua, etanol, ácidos, estas películas pueden contener uno o
varios aditivos entre estos los más conocidos son: plastificantes, agentes de reticulación, solutos
agentes de expansión estabilizantes entre otros, al obtener una solución formadora de película se
la extiende una capa delgada normalmente seguida de un tratamiento de secado, las propiedades
funcionales dependen de diferentes parámetros en cuanto a tiempo, temperatura, formulaciones,
características, concentración de componentes, pH y las condiciones de desnaturalización.
(Santiago, 2015)
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2.2.6. Componentes de las películas biodegradables
2.2.6.1. Almidón
Es un biopolímero que se encuentre en la naturaleza formando parte de diversos recursos
renovables como: tubérculos, semillas y raíces de las plantas, situado en el endospermo. Uno de
los recursos más renovables, biodegradable, barato y ampliamente disponible (Santiago, 2015).
El almidón está formado por dos compuestos de diferente estructura:
 Amilosa: Es un polímero lineal compuesto por α-D-glucopiranosas fusionadas por medio de
enlaces α-(1 → 4). Posee 6 monómeros alrededor de cada hélice, forma parte del 25 al 30 % del
almidón.
Los almidones ricos en amilosa, son fáciles de moldear y mantener su forma, utilizados en
moldeo de caramelos, para dar textura y estabilidad a los dulces, es muy utilizado en la industria
alimentaria para elaboración recubrimientos comestibles, obteniendo de ellas resultados de
películas con buenas propiedades mecánicas y de barreras de O2 y CO2, en el desarrollo de la
industria alimentaria se requiere de gelificantes de origen orgánico entre ellos el almidón como
por ejemplo de semillas de aguacate y banano, que permitan de forma eficaz y segura
proporcionar características de resistencia, dureza y maleabilidad (Santiago, 2015).
 Amilopectina: polímero semicristalino, altamente ramificado y constituido por α-Dglucopiranosas, poseen ramificaciones similares al contorno de un árbol (ver Fig. 6).
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Las ramas están acopladas al tronco central por enlaces α-D-(1,6) que producen lugares de
ramificación cada 12 monómeros. Forma parte del 70-75 % restante y generan las zonas
cristalinas dentro del granulo del almidón (Santiago, 2015).

Figura 6: Estructura del almidón. a) Amilosa b) amilopectina.
Fuente: Bernal C., y otros. (2017)

Los almidones forman estructuras por enlaces de hidrógeno que contienen en regiones
cristalinas y no cristalinas de las capas. La propiedad más importante del almidón es la
semicristalinidad, en donde la amilopectina es el componente para la cristalización, una parte de
ella amorfa está formada por regiones ramificadas de amilopectina y amilosa, comercialmente
las propiedades de más significativas son: la resistencia mecánica y flexibilidad (Narváez, 2016).
Para la obtención del almidón a nivel industrial se lo realiza por medio de molienda húmeda,
tamizado y secado, mientras que, por arrastre con agua, a nivel de laboratorio (Bernal, y otros,
2017 ).
a) Tipos de almidones
Según (Méndez, 2009) entre los diferentes tipos de almidones se tiene:


Almidones nativos: Son almidones que no han sufrido ningún proceso de
modificación química en el respectivo proceso.
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Almidones modificados: Son aquellos almidones que si han sufrido algún tipo de
proceso y se modifican al hacer su respectiva obtención.

b) Usos industriales del almidón
Entre las aplicaciones del almidón se tiene:


En la industria de alimentos: es utilizado como ingrediente para la preparación de
polvo para hornear, también como agentes espesante en alimentos como enlatados
sopas y salsa, muy utilizado en la industria de panificación y manufactura de galletas
entre otros. (Méndez, 2009)



En la industria papelera se lo utiliza como agente para el encolado interno de papel
mejorando las uniones en fibras, mejorando resistencia al arrancado y la abrasión,
comúnmente es utilizado en recubrimientos de papel y pañales desechables. (Méndez,
2009)



En la industria farmacéutica se lo utiliza para la elaboración de cremas y pomadas.
(Méndez, 2009)



En industria cosmética el almidón se lo utiliza en talcos perfumados para el cuerpo y
el cutis. (Méndez, 2009)



En la industria textil se lo utiliza para mejorar el acabado de telas y en las
formulaciones utilizadas para el acabado de hilo (Méndez, 2009).
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c) Gelatinización
Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría debido a que su estructura está altamente
organizada debido a que presenta gran estabilidad a causa de las múltiples interacciones que
existen con sus dos polisacáridos constituyentes; sin embargo, cuando se calientan empieza un
proceso pausado de absorción de agua en las zonas intermicelares amorfas, que son las menos
organizadas y las más accesibles, ya que los puentes de hidrógeno no son tan numerosos ni
rígidos como en las áreas cristalinas, es decir se elimina su cristalinidad, por lo cual al absorber
agua se evidencia un aumento en el tamaño de los gránulos, además durante este proceso se
libera la amilasa y la amilopectina, (Bernal, y otros, 2017 ) menciona que la amilasa produce
geles más fuertes y estables en comparación con la amilopectina.
d) Desestructuración
El proceso de desestructuración del almidón natural es la transformación de los granos de
almidón semicristalino en una matriz homogénea de polímero amorfo y en el rompimiento de los
puentes de hidrógeno entre las moléculas de almidón, de un lado y la despolimerización parcial
de las moléculas del otro. Los factores fisicoquímicos que participan en el proceso son:
temperatura, esfuerzo cortante, velocidad de cizalladura, tiempo de residencia, contenido de
agua, y cantidad total de energía aplicada. La amilopectina se despolimeriza inicialmente y luego
la amilosa, con la aplicación de mayor energía (Ruiz, 2014 ).
2.2.6.2. Plastificantes
Son aquellos componentes de películas que se agrega para suavizar la estructura rígida de las
películas, sustancias estables y no volátiles con un alto punto de ebullición, es muy importante en
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formación de películas debido a que estas afectan las propiedades mecánicas y la permeabilidad,
alterando la estructura y la movilidad de la cadena y los coeficientes de difusión de gases y agua
al reducir fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Los plastificantes utilizados como
aditivos en la matriz polimérica, ayuda al proceso, aumentando la flexibilidad y reduciendo las
fuerzas intermoleculares, el agua es el disolvente principal para la formación de polímeros
naturales además de los glicoles como el sorbitol y la glicerina por su bajo peso molecular,
conveniente para realizar el proceso de plastificación (Pilla, 2017).
En la industria alimentaria se encuentra el glicerol, sorbitol y sus derivados, el empleo de
plastificantes y almidón modificado enzimáticamente o químicamente, con la incorporación de
otros biopolímeros permite obtener una película menos frágil, más flexible, dócil y resistente,
mejora las propiedades mecánicas de la película (Solano, Alamilla, & Jiménez, 2018).
El glicerol
Propan 1,2,3-triol (C3H8O3) (ver Fig. 7) es un alcohol con tres grupos hidroxilos (-OH),
líquido con un coeficiente de viscosidad alta, no tiene color, pero si un característico olor, su
sabor es dulzón, es fácilmente soluble en el agua el cual se descompone en ebullición. Es el
plastificante más conocido que se lo utiliza para reducir la naturaleza frágil, ayuda a mejor la
flexibilidad de la película, aunque lo que le puede afectar es la permeabilidad de vapor de agua y
gases, ya que es muy hidrófilo e higroscópico, es de bajo peso molecular, es buen modificador de
interacciones entre macromoléculas y es el que ayuda a aumentar la movilidad de las cadenas de
los polímeros (Álvarez, 2012).
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El glicerol es un agente suavizante para los almidones mejorando la flexibilidad de las
películas resultantes, el glicol de peso molecular bajo o cadenas cortas son efectivos para
plastificar mientras que las cadenas largas o altas pesos moleculares fallan en dicha función, este
plastificante hace que reduzca los enlaces intermoleculares entre cadenas de polímeros,
modificando las propiedades mecánicas y produciendo películas más flexibles, la concentración
de glicerol es de gran importancia en la solubilidad de las películas debido a que es una
molécula hidrofílica y esta es compatible con los biopolímeros que conforman las películas por
lo que a mayor concentración, la solubilidad de la película se favoreció.

Figura 7: Estructura molecular del glicerol.
Fuente: (Álvarez, 2012)

2.2.6.3. Aditivos de películas biodegradables

a) Conservantes
Son sustancias utilizadas como aditivos que se añaden a los alimentos para conservarlos y
ayuda minimizar la presencia de microorganismos, de bacterias, levaduras y mohos. Entre los
conservantes se destacan:
 Sorbato de potasio: conocido como sal de ácido sórbico, su fórmula molecular es
C6H7O2K (ver Fig. 8), posee una solubilidad mayor que el agua, sal cuyo principal uso
es como conservante de alimentos, en variedad de aplicaciones, debido a que es un
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agente microbiano capaz de prevenir y retrasar el desarrollo de microorganismos,
principalmente ayuda a la reducción de agua y aumento de acidez, también preserva
color, textura y el valor nutricional. (Cimpac, 2013)

Figura 8: Estructura química del sorbato de potasio
.Fuente: (Álvarez, 2012)

 Ácido acético: es un compuesto químico, el componente principal del vinagre, de forma
molecular C2H4O2 (ver Fig. 9), es el segundo ácido de los grupos carboxílicos en tener un
solo carbono, también es conocido por vinagre sin embargo este es un ácido muy diluido
en agua con una concentración de 3-5% y por eso se presenta en estado líquido, realiza
una importante acción conservadora gracias a su grado de acidez, este aspecto frena el
crecimiento de microorganismos aunque no los elimina, combinando con temperaturas de
refrigeración y por el grado de acidez permite conservar el alimento en buenas
condiciones durante más tiempo. Permite descomponer la amilopectina de los almidones
que es ramificado en moléculas rectas, para que el almidón quede con largas cadenas
rectas que permiten obtener un buen plástico. (GTM)

Figura 9: Estructura molecular del ácido acético
Fuente: (Álvarez, 2012)
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b) Antioxidantes
Son sustancias utilizadas como aditivos alimentarios que prolongan la vida en almacén de los
alimentos protegiéndolos del deterioro ocasionado por la oxidación. Entre los antioxidantes se
tienen:
 Ácido cítrico: Se lo encuentra en la mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como
el limón y la naranja. Su fórmula molecular es C6H8O7 (ver Fig. 10). Es un buen
conservante

y antioxidante natural

que

se

añade

industrialmente

como aditivo

alimentario en el envasado de muchos alimentos (Álvarez, 2012).

Figura 10: Estructura molecular del ácido cítrico.
Fuente: (Álvarez, 2012)

 Ácido ascórbico: Conocido como vitamina C, su fórmula química es C6H8O6 (ver Fig.
11), se lo utiliza como aditivo antioxidante en los alimentos, polvo de color blanco,
inodoro, soluble en el agua, por lo que no protegen las grasas de la oxidación, evita el
oscurecimiento de la fruta troceada. (GTM , 2016).

Figura 11: Estructura química del ácido ascórbico.
Fuente: (Álvarez, 2012)
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 Metabisulfito de sodio: es un compuesto químico inorgánico con fórmula Na2S2O5 (ver
Fig. 12). Físicamente es un polvo blanco o ligeramente cristalino es muy usado como
adictivo alimenticio debido a las propiedades antimicrobianas funciona como conservante
y antioxidante puede alargar la vida de un producto evitando la rancidez, entre las
aplicaciones en la industria alimentaria se encuentra el tratamiento de frutas y verduras y
en los almidones. se utiliza como agente limpiador de agua potable para destruir los
excesos de cloro, y funciona como agente de blanqueado al cortar frutas que se oxidan
rápidamente debido al pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard que es una
reacción química en la se combinan azucares simples reductores con aminoácidos,
principalmente sulfurados, derivados de estructuras proteicas desagradadas; la reacción
genera sustrato de color pardo a negros que deterioran el color significativamente, esta
reacción se promueven por temperatura, pH y desnaturalización proteica. El uso del
dióxido de azufre o soluciones de metabisulfito son formas de interferencia química o
bloqueo de la reacción, en las frutas se realiza por inmersión en soluciones de
metabisulfito de sodio generadoras de dióxido de azufre, esta etapa se la conoce como
impregnación o blanqueo, se preparan de un 0,3 a 0,7% (3 a 7 g/l) de metabisulfito de
sodio en agua a temperatura ambiente. (Alejandro, y otros, 2006)

Figura 12: Estructura molecular del metabisulfito de sodio.
Fuente: (DQI, 2015)
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 Dosis máxima de uso por aditivo alimentario
En la Tabla 5 se muestran las dosis máximas de uso para los aditivos alimentarios según en
Codex Alimentarius Codex Stan 192-1995.
El objetivo principal de establecer dosis máximas de uso para los aditivos alimentarios en
diversos grupos de alimentos es asegurar que la ingestión de un aditivo procedente de todos sus
usos no exceda de su IDA (Ingestión diaria admisible) que es una estimación efectuada por el
JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios) de la cantidad de
aditivo alimentario, expresada en relación con el peso corporal, que una persona puede ingerir
diariamente durante toda la vida sin riesgo apreciable para su salud (FAO, 1995).

 Buenas prácticas de fabricación (BPF)
Todos los aditivos alimentarios regulados por las disposiciones de esta Norma se emplearán
conforme a las condiciones de buenas prácticas de fabricación, que incluyen lo siguiente:
a) La cantidad de aditivo que se añada al alimento se limitará a la dosis mínima
necesaria para obtener el efecto deseado;
b) La cantidad de aditivo que pase a formar parte del alimento como consecuencia de su
uso en la fabricación, elaboración o envasado de un alimento y que no tenga por
objeto obtener ningún efecto físico o técnico en el alimento mismo, se reducirá en la
mayor medida que sea razonablemente posible;
c) El aditivo será de una calidad alimentaria apropiada y se preparará y manipulará de la
misma forma que un ingrediente alimentario (FAO, 1995).
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Tabla 5
Dosis máxima de uso por aditivo alimentario empleado en la experimentación
Norma general para los aditivos alimentario Codex Stan 192-1995
IDA
Glicerol

BPF

Ingesta diaria admisible.
Sorbato de

Ácido

Ácido

potasio

cítrico

ascórbico

1000 mg/kg

BPF

BPF

Ácido acético

Metabisulfito de
sodio

BPF

50 mg/kg

BPF: Buenas prácticas de fabricación
Fuente: (FAO, 1995)

2.2.7. Métodos de obtención de películas biodegradables.
Entre los principales métodos para obtener películas biodegradables se encuentran:
 Método húmedo: Las películas obtenidas por polímeros naturales se obtienen
principalmente por el método de evaporación por solvente. Este método tiene tres etapas
principales: la primera consiste en la solubilización del polímero en un solvente
adecuado, la adición de un plastificante y otros aditivos, seguido de una segunda etapa
donde la solución se vierte en una placa o recipiente y la última que es la evaporación del
solvente. La velocidad de secado y la temperatura son condiciones importantes para la
calidad de la película (Guerrón, 2016).
 Método seco: Este método usualmente involucra procesos de fundición (extrusión,
amasado, etc.) bajo un tratamiento termo mecánico con plastificantes. Este método es
usado por ejemplo con almidón plastificado (Guerrón, 2016).
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2.2.8. Caracterización de las películas biodegradables elaboradas a partir de almidones
La funcionalidad de las películas se relaciona con las propiedades mecánicas entre ellas la
resistencia a la tensión, elongación a la ruptura, entre las propiedades funcionales barrera al
vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono y entre las propiedades fiscas están: espesor,
solubilidad, opacidad, color, entre otras propiedades. Las películas elaboradas a base de almidón
se caracterizan por poseer excelentes propiedades, con barreras contra la transferencia de gases
debido a la estructura química de sus componentes principales; la cadena lineal de la amilosa y la
ramificada de la amilopectina, sin embargo los grupos hidroxilos en los anillos se definen la
forman puentes de hidrógeno y sus propiedades hidrofílicas y su débil barrera contra el vapor de
agua (Solano, Alamilla, & Jiménez, 2018).
2.2.9. Propiedades de las películas biodegradables
Entre las propiedades físicas más representativas se encuentran:
a)

Espesor: propiedad importante ya que a medida que aumenta, la transferencia de
masa se eleva provocando que se incremente la presión parcial de vapor de agua de
equilibrio en la parte inferior de la cubierta (Morales, 2011).

b)

Solubilidad en agua: Factor significativo que delimita su biodegradabilidad al
emplearlo como un medio para preservar los alimentos, una baja solubilidad es
indicada para el almacenamiento pero un valor alto puede ser favorable durante la
cocción con alimentos recubiertos con películas, esta propiedad es muy importante
para evaluar la aplicación correcta como recubrimiento (Anchundia, Santacruz, &
Coloma, 2016 ).
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Entre las propiedades mecánicas más representativas se encuentran:
a)

Elongación a la rotura: La cantidad de elongación que presenta una muestra bajo
tensión durante un ensayo proporciona un valor de la ductilidad de un material, es la
capacidad de flexibilidad o estiramiento que posee una película, hasta que se rompa
(Solano, Alamilla, & Jiménez, 2018).

b)

Resistencia a la tracción: es la medida de la capacidad de un polímero a resistir a los
esfuerzos de estiramiento, se mide aplicando un esfuerzo a una probeta. Es un ensayo
que permite precisar la resistencia elástica, resistencia última y plasticidad del material
cuando se le somete a fuerzas uniaxiales (Garcia, 2015).

Entre la propiedad funcional más representativa se encuentra:
Permeabilidad al vapor de agua: Es una medida que permite verificar cuando se transfiere
vapor de agua a un material, que depende de la parte hidrofóbica de los elementos que forman la
película o recubrimiento comestible, por medio del movimiento del vapor del agua en los
polímeros, se vigila el traspaso de humedad desde el producto al medio ambiente, lo más
pausado posible. (Solano, Alamilla, & Jiménez, 2018).
Entre la propiedad biodegradable más representativa se encuentra:
Biodegradación: es la capacidad de un material de descomponerse en dióxido de carbono,
metano, agua y componentes orgánicos, la acción enzimática de microorganismos que se miden
por ensayos estandarizados es el mecanismo principal, ensayados en períodos y ambientes de
almacenamiento definidos (Labeaga, 2018).
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2.3.0. Frutas
Las frutas tienen sus etapas de maduración y deterioro de calidad sensorial, el principal factor
que afecta la velocidad de respiración en todo tipo de frutas y vegetales es la temperatura, que
afecta la velocidad de reacciones químicas y enzimáticas, por consiguiente su ritmo respiratorio,
para retardar la velocidad de reacción en la respiración se aplica refrigeración, lo que ayuda en el
envejecimiento y la maduración del mismo entre otros atributos sensoriales como: color, olor,
textura y apariencia. Entre otros métodos para extender la vida de las frutas es la aplicación de
recubrimientos, que permiten conservar las propiedades sensoriales de la fruta, cuando es
aplicado como una capa delgada sobre ellas (FAO, 2007).
2.3.0.1. Ciclo biológico del fruto
A continuación en la Fig. 13 se describe el ciclo biológico de las frutas.

Envejecimiento del fruto: 4ta fase:
senescencia,
tiene
lugar
el
envejecimiento, el cual puede o no
causar su muerte, es una aceleración
de edad, provoca los cambios
degenerativos que causan la muerte al
tejido tisular.

Ciclo
biológico del
fruto.

Maduración del fruto: 3era fase, se da
a la maduración y cambios de la fruta,
como color, la concentración de
azúcares, acidez, peso, textura por la
absición del fruto, desarrollo de ceras.

Formacion del fruto: 1era
fase, influyen la temperatura,
luz y hormonas, tiene lugar la
división celular.

Crecimiento del fruto: 2da fase,
tiene lugar a la expansión celular.

Figura 13: Ciclo biológico del fruto.
Fuente: (UNNE)
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Para el crecimiento los parámetros que se encuentran son: peso, longitud, volumen, etc.
aunque para comprobar el desarrollo se suelen mirar dos: el peso y el volumen. La madurez está
relacionada con la vida de almacenamiento también con el crecimiento de la fruta, respiración
climática, respiración no climática. (UNNE)
2.3.0.2. Respiración del fruto
Al respirar la fruta obtiene energía suficiente para desarrollar diferentes series de procesos
biológicos indispensables, este proceso ocurre a expensas de las sustancias de reserva (azúcares,
almidones, entre otros) y son oxidadas con el consumo de O2 y la producción de dióxido de
carbono; lo que genera la respiración es el calor, haciendo que si es mayor el ritmo de respiración
su vida útil es menor, en cuanto a cítricos como por ejemplo: la piña, la papaya que poseen
ritmos respiratorios bajos (Quispe, 2014).
Es el proceso catabólico, que en las plantas envuelve la oxidación enzimática de azúcares a
dióxido de carbono (CO2) y agua acompañado por una liberación de energía. Entre otros se
encuentra los ácidos orgánicos y las proteínas que también se encuentran en la cadena
respiratoria al igual que el oxígeno (O2), y la producción de (CO2) y energía liberada.
𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶𝟔 + 𝟔𝑶𝟐 − −−→ 𝟔𝑪𝑶𝟐 + 𝟔𝑯𝟐 𝑶 + 𝟔𝟕𝟑 𝑲𝒄𝒂𝒍

Ec. 1

Esta ecuación es la representación inversa de la fotosíntesis, la cual indica que la combustión
de una hexosa en presencia de 6 moles de oxígeno, se produce 6 moles de 𝐶𝑂2 , 6 moles de agua
y se liberan 673 kcal. La temperatura al que este expuesto el fruto es importante para conocer la
velocidad de la respiración y con este parámetro se conoce: sustrato oxidado, ya que este
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determina pérdida de alimento y peso vendible. El consumo de oxígeno y la producción de 𝐶𝑂2 ,
es la que ocasiona los efectos en productos que se encuentren almacenados, provocando la
maduración más rápida a los productos que se encuentren cerca. (Quispe, 2014)
2.3.0.3. Clasificación de frutos
Los frutos se clasifican en dos tipos distintos:
a) Frutos Climatéricos: Cada fruto tiene su adecuado desarrollo de maduración, son
cultivados para que sigan su madurez fisiológica y estén disponibles para el consumo, ésta
respiración está constituida en tres partes: Primera (A-B) llamado “Pre-climatérico” lo que
representa la velocidad de respiración correspondiente a la etapa de madurez fisiológica o
conocida también como la cosecha de fruta. Segundo (B-C) se relaciona al aumento
notable en la actividad de respiración, máxima (C), conocido como ascenso climatérico y
ocurren cambios importantes de maduración en el fruto para su comercialización. Tercera
(C-D) llamado como “Pos- climatérico” esta es la etapa donde ocurren procesos de
senescencia y muerte de frutos (Pinargote & Gálvez, 2016).

b) Frutos no climatéricos: En este tipo de respiración se encuentran frutos que tienen un
decrecimiento en sus tasas de respiración durante el crecimiento y después de la cosecha
teniendo en cuenta el estado en el que fueron cosechados, por lo tanto, estos frutos solo
maduran cuando se encuentran en la planta, por lo que luego de ser cosechados no
mejoran sus características, tanto de maduración como físicas y el valor nutricional, estas
frutas no tienen cambios de maduración ni respiración (Pinargote & Gálvez, 2016).
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Figura 14: Representación gráfica de frutos climatéricos y no climatéricos.
Fuente: (Pinargote & Gálvez, 2016)

2.3.0.4. Producción de etileno
El etileno es una sustancia natural (hormona) producida por las frutas. Regula la maduración y
senescencia de productos agrícolas a nivel molecular, bioquímico y fisiológico, debido a que
estimula la expresión de genes que codifican las enzimas relacionadas con los cambios durante la
maduración y/o senescencia. El etileno tiene un papel doble en la postcosecha, por un lado
ocasiona que los frutos adquieran características organolépticas óptimas para su consumo, pero
también es responsable de la senescencia de los tejidos, generando efectos desfavorables en la
calidad (Balaguera, Salamanca, García, & Herrera, 2014).
El nivel de etileno en frutas aumenta con la madurez del fruto, el cual aumenta por daños
físicos, incidencias de enfermedades y las temperaturas altas, el fruto al colocarlas en
almacenamientos como de refrigeración y el uso de atmósferas de 8% de O2 y más de CO2;
contribuyen a mantener bajos niveles de etileno en el ambiente postcosecha, el aumento de
etileno se hace de manera significativa a temperaturas de 0°C a 25° y temperaturas mayores de
30°C. Es una hormona natural de envejecimiento y maduración, siendo fisiológicamente activo
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en cantidades muy pequeñas (0,1 ppm), su efecto suele ser deseable para acelerar y uniformizar
la maduración de frutos climatéricos (Rodrígez, 2015).
2.3.0.5. Conservación de frutas
El proceso de conservación de fruta contribuye muchos factores, entre ellos: el tipo de fruta
que se desea conservar, desde el trayecto, el lugar de recolección hasta la zona de refrigeración, y
la técnica para la conservación utilizada, ya que las frutas pierden algo de sabor, peso y aroma si
se conservan en el frío. Las técnicas de conservación de frutas tienen como función prolongar la
vida útil del alimento bloqueando el crecimiento bacteriano e incentivando enzimas (Zuñiga,
2014).
2.3.0.6. Métodos de refrigeración a bajas temperaturas


Refrigeración: conservación de alimentos a bajas temperaturas, la refrigeración se
encuentra entre los rangos de 1 a 8 °C, consiguiendo que las características en los
alimentos como: color, sabor, textura, olor, no se diferencien de los otros productos, las
frutas tienen diferente velocidad de respiración y varían con la temperatura, en frutas de
patrón climatérico aumenta la producción de CO2 cuando incrementan la maduración;
entre estas frutas se encuentra: el aguacate, la papaya, el mango, mientras que frutas que
no tienen patrón climatérico no se presentan con el mismo comportamiento, las frutas
más conocidas son: la naranja, la toronja y la piña, es el método de conservación a corto
plazo que permite a los alimentos, extender su vida útil (Zuñiga, 2014).



Congelación: método de conservación de alimentos donde se somete a temperaturas
iguales e inferiores para congelar la mayor parte de agua que contienen, detiene la vida
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orgánica porque enfría el alimento a 20°C bajo cero, permitiendo tener períodos largos y
tiempos de congelación, para limitar que los microorganismos desarrollen y afecten a los
alimentos, actuando por dos niveles: el primero disminuye la temperatura de alimentos,
mientras que el segundo disminuye el agua, congelando todo el agua que posea el
alimento, este método impide la proliferación de bacterias y distintos microorganismos,
en cierta forma la calidad de congelado al alimento depende de los cristales que degenere
(Zuñiga, 2014).


Enfriamiento rápido: El fruto es susceptible al daño por frío, por lo que se debe tener
mucho control sobre la temperatura, para este enfriamiento se utiliza el sistema de aire
forzado (60-100m/min). Los daños por enfriamiento se producen cuando está madura la
fruta, ya que tiene mayor sensibilidad al frío y cuanto menor sea la temperatura a la cual
se someta la fruta aunque esté por debajo del límite crítico y si tiene mayor tiempo de
exposición, el daño es mayor (Meza, 2013).

2.3.1. Criterio para la selección de las frutas
Para la selección de las frutas se consideró que estas son climatéricas y se encuentra en la lista
de frutas que exporta el país, en la Fig. 15 se muestra a la papaya hawaiana que se utilizará en
esta investigación.
2.3.2. Papaya
La papaya en el Ecuador es un producto de mucha tradición, aunque su cultivo a gran escala
para la exportación no ha alcanzado un gran nivel. La papaya de variedad criolla tiene una
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amplia tradición de cultivo en los pequeños productores, actualmente la papaya hawaiana, es la
variedad principal que se destina para la exportación (Montenegro, 2016).
2.3.2.1. Papaya Hawaiana
Las variedades de papayas hawaianas son encontradas comúnmente en supermercados,
poseen formas de pera (periformes), pesan cerca de una libra cada unidad y tiene generalmente
cáscara amarilla en su estado inmaduro, la pulpa es anaranjada o rosado brillante, sus semillas
son negras y pequeñas, arracimadas hacia el centro. Su taxonomía se describe en la tabla 6.

Figura 15: Papaya (Carica papaya), variedad hawaiana.
Fuente: Chapuel y Reyes, 2019

Tabla 6
Taxonomía de la papaya hawaiana.
Nombre

Papaya

Otros nombres

Sweet papaya, papayabum, papayer

Familia

Papayáceas cucurbitáceas

Nombre científico

Carica papaya L

Categorías

Fruta

Variedades

Solo (hawaiana); sunrise (sunrise solo); sunset (sunset
solo); vista solo, waimanalo.

Fuente: (FAO, 2007)
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a) Temporada de cultivo.
La temporada de cultivo de papaya tiene diferentes ciclos, de esta manera se puede controlar
el tiempo de plantación y cosecha, la misma que es manual y se debe tener cuidado, porque hay
que desinfectar frecuentemente para evitar enfermedades a la fruta, colocarlas adecuadamente
para su almacenamiento, por sus características de fragilidad de cáscara y el fruto, esta debe ser
manejada con los respectivos cuidados, debido a que si presenta golpes, magulladuras,
abrasiones y cortes, se incrementa el ritmo de maduración, deterioro fisiológico y patológico del
producto cosechado desmereciendo su calidad comercial (Montenegro, 2016).
b) Características botánicas y origen de la papaya.
El nombre científico de la papaya es Carica papaya, pertenece a la familia de las papayáceas
cucurbitáceas, nativa de planicies de Centro América, su color es amarillo, rojo o naranja, de
sabor dulce y se encuentra entre las principales variedades más comercializadas debido a sus
características y componentes que se describen en la tabla 7 (Chacha, 2016).
Tabla 7
Composición nutricional de papaya
Componentes

Valor medio

Energía (kcal)
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Proteína (g)

0,6

Grasa(g)

0,1

Hierro (mg)

0,1

Vitamina A (ug)

201

Tiamina

0,03

Riboflavina

0,03
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Niacina (mg)

0,3

Folato (ug)

1

Vitamina C (mg)

62

Calcio (g)

24

Fuente: (Chacha, 2016)

Cambios fisiológicos: la papaya luego de cosecharla continúa su proceso de respiración, se
encuentra madurando o iniciando procesos de senescencia, realiza cambios estructurales,
bioquímicos y de componentes. Una de las principales causas de deterioro de la papaya es la
pérdida de agua, peso, textura, apariencia por la transpiración y otros fenómenos físicos (Quispe,
2014).
c) Ubicación geografía del sector en el Ecuador.
La papaya hawaiana exportada se estima en 400 hectáreas con tendencias a aumentar,
generando empleo a sus comuneros, en la provincia de Ríos, Santo Domingo y Santa Elena, ya
que pretenden exportar y colocar semanalmente en los supermercados estadounidenses 100
toneladas de la fruta, a partir de los 8 meses de plantada se puede obtener una producción
(Montenegro, 2016).
d) Recolección
En la operación de cosecha se debe tener en cuenta lo siguiente:
La papaya se cosecha manualmente, siendo suficiente una ligera torsión para que se
desprenda de la planta; sin embargo, esto puede ocasionar desgarramiento y heridas en el punto
de desprendimiento de la fruta, por lo que se recomienda utilizar una cuchilla curva para cortar el
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pedúnculo del fruto. El pedúnculo se deja inicialmente largo, pero después es necesario
recortarlo dejando unos 5-10 mm de longitud. La cuchilla de cosecha se debe desinfectar
frecuentemente para evitar la diseminación de enfermedades. La fruta cosechada debe ser
colocada de manera cuidadosa en una caja de madera o plástico acolchada para su traslado al
centro de empaque (FAO, 2007).
e) Índice de madurez
La papaya es cosecha en su respectiva madurez, en el rango de

1⁄ , 1⁄
4
2

y

3⁄
4

de amarillo,

desarrolla aroma y dulzura normales, pero posee menos vida de postcosecha, antes de ser
comercializada en el mercado interno, se deshidrata fácilmente; mientras que la papaya que es
cosechada inmadura no tienen aroma ni dulzura normales y puede deshidratarse más rápido
presentando mal aspecto; el cual hace que pierda valor comercial. Entre los aspectos que resaltan
la madurez de la papaya se encuentran: color, textura, firmeza y el contenido de sólidos solubles
(11.5% mínimo) dependiendo de la variedad.
Se relaciona entre el porcentaje sólidos solubles corregidos de una muestra y su porcentaje de
acidez total.

𝑰𝑴 = %

Dónde:
IM= índice de madurez
%SS= Porcentaje de sólidos solubles
%AT: porcentaje de acidez total.

𝑺𝑺
%𝑨𝑻

Ec. 2
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Color de la cáscara: Es un aspecto importante de la calidad durante la cosecha, empaque y
mercadeo, por ser de fácil uso como criterio de selección, el color de la cáscara se define como el
porcentaje de la misma que muestra un definitivo color amarillo, las categorías de color son las
siguientes y se muestran en la Fig. 16.
0 = Inmatura, cáscara color verde oscuro.
1= Inicio del color del 1 al 20 % de la cáscara está amarilla.
2 = Del 21 al 40 % de la cáscara está amarilla.
3 = Del 41 al 60 % de la cáscara está amarilla.
4 = Del 61 al 80 % de la cáscara está amarilla.
5 = Del 81 al 100 % de la cáscara está amarilla.

Figura 16: Frutos de papaya hawaiana con diferentes grados de madurez.
Fuente: (Jiménez, 2002)

f)

Cambios de apariencia y composición en el proceso de maduración

El fruto desarrolla su color dependiendo la madurez, hay ablandamiento de cáscara y pulpa,
aumento de cantidad de azúcares, normalmente tardan en madurar 9 días a temperatura ambiente
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(20-22 °C) y entre 5 y 7 días luego de la salida de la cámara de refrigeración, para un período
total de 20 días después de ser cosechadas (Bogantes, Mora, Umaña, & Loría, 2013)
Tasa de crecimiento: determina las cantidades de oxígeno que deben estar disponibles por
unidad de tiempo, las cantidades de dióxido de carbono y calor al mismo tiempo. Es el indicador
de velocidad de respiración de los frutos, del cual se produce deterioración y cambios
fisiológicos. Expresados como: peso de dióxido de carbono producido por unidad de peso fresco
(mg CO2

Kg
h

) (Quispe, 2014).

g) Almacenamiento y temperatura
La refrigeración es uno de los métodos para alargar la vida de la papaya, para su
comercialización, transporte y consumo. Mientras que las papayas al medio ambiente se maduran
y se deterioran rápidamente, antes de ser ingresadas al almacén refrigerado, la fruta debe
enfriarse para eliminar calor que trae del campo. La papaya es susceptible al daño por
enfriamiento por lo cual no debe almacenarse a menos de 7°C por periodos breves. La fruta
puede conservarse de 1-3 semanas a 7°C-13°C, a 85-90% la humedad relativa dependiendo del
grado de maduración, la fruta madura es más resistente al frío en donde su temperatura
organoléptica es de 21-27°C (FAO, 2007).
h) Producción y volumen de exportación
Existen aproximadamente 400 hectáreas de producción. El sector exportó USD 3.40 millones
FOB y 3,183 toneladas de papaya en el año 2016 (ProEcuador, 2017).
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i) Empaque y transporte
Las cajas son paletizadas y enviadas en contenedores 40´Reefer, a 7ºC. Cada contenedor es
despachado con un mínimo de 2 termógrafos digitales. Peso neto por caja 3.5 kg /7 Lb., con una
cantidad de 225 cajas por pallet. En un contenedor de 40’ ingresan 4500 cajas. La fruta es
empacada en resistentes cajas de cartón corrugado con esquineros y divisiones para proteger la
fruta adecuadamente en el trayecto (ProEcuador, 2017)
Para el mercado de exportación de papaya se utilizan cajas de cartón de una sola pieza de 4.5
kg de peso neto, que contienen de 6-12 unidades por caja, cada fruta es protegida con una manga
de malla de espuma o almohadilla de espuma en el fondo, para evitar los golpes y daños a la
fruta. (FAO, 2007)
2.3. MARCO CONCEPTUAL


Polímero: La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o
moléculas gigantes llamadas polímero, se producen por la unión de cientos de miles de
moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de diferentes
formas. (Seymour & Carraher, 2002)



Almidón: principal polisacárido de reserva de la mayoría de los vegetales es muy
importante para obtención de glucosa y fructosa, compuesto de dos polisacáridos
conocidos como: amilosa y amilopectina (Bernal, y otros, 2017 ).



Película biodegradable: ayuda a contribuir la polución ambiental, el cual para su
proceso se utiliza materias primas de origen industrial ricas en almidón, lo que busca
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remplazar empaques sintéticos, con características de descomposición y fáciles de
obtener. (López, y otros, 2018)


Biodegradación: son los cambios en las propiedades de superficie, es la pérdida de
resistencia mecánica, el material orgánico se puede degradar por enzimas, aeróbicamente
con el oxígeno o anaeróbico sin oxígeno, por microorganismos como hongos, levaduras,
bacterias (Labeaga, 2018) .



Recubrimiento comestible: ayuda a proteger y maximizar el tiempo de vida útil del
alimento, funciona como una barrera que previene al alimento de la humedad, su
aplicación se la realiza directamente al producto o como envoltura. (García, Delgado,
Escamilla, García, & Regalado, 2018)



Etileno: (C2H4) Es un gas producido de forma natural por frutas y verduras durante su
metabolismo, es la hormona que controla el proceso de crecimiento, maduración, y
envejecimiento, provocando procesos de senescencia y perdidas de valor comercial y
nutricional (Balaguera, Salamanca, García, & Herrera, 2014)

2.4. MARCO CONTEXTUAL
El presente proyecto se realizará desde el proceso de obtención de los almidones de las
semillas de aguacate (Hass) y del banano verde (Musa Paradisiaca) para la elaboración de una
película biodegradable, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Tecnológicas y en el
Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de
Guayaquil, ubicados en la Cdla. Universitaria “Salvador Allende”, Malecón del Salado entre Av.
Delta y Av. Kennedy, donde se procederá a realizar los análisis respectivos para comprobar la
eficacia de la biopelícula.
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CAPÍTULO III

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. Diseño de la investigación
El tipo de diseño es experimental ya que se manipula una o más variables independientes para
verificar el efecto que la manipulación ejerce sobre una o más variables dependientes, dentro de
los parámetros elaborados por el investigador.
3.2. Tipo de investigación
El tipo de investigación es exploratorio y según (Baena, 2014) permite la manipulación, en
situación controlada, de una variable experimental que no ha sido comprobada, para detallar de
qué manera o causa se genera una situación. Lo que conlleva que también es una investigación
experimental ya que se va a examinar y controlar las variables elegidas.

3.3. Procedimiento experimental
3.3.1. Extracción de almidón de semilla de aguacate
3.3.1.1. Materia prima, materiales y equipos
a) Materia prima


Semillas de aguacate
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Metabisulfito de sodio Na2S2O5



Agua destilada

H2O

b) Materiales


Vasos de precipitados Pyrex



Tela filtrante de algodón



Mortero



Cápsulas de porcelana

V=500 ml, 750ml, 1000ml

c) Equipos


Balanza digital marca Camry



Tamizadora de malla 125 𝜇𝑚



Estufa marca Memmert.

3.3.1.2. Procedimiento para obtención de almidón a partir de semillas de aguacate

Consta de los siguientes pasos:
a) Recolección de la materia prima: Se seleccionarán las semillas de aguacate (Persea
americana Mill. var. Hass) de los residuos de un establecimiento de venta de batidos
ubicada en la Cdla. Naval Norte, Guayaquil.
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b) Limpieza: Se lavarán las semillas y se dejarán secar naturalmente hasta que se pueda
retirar la capa externa.
c) Pesado y cortado: Se pesarán las semillas en una balanza digital marca Camry, hasta
alcanzar un kilogramo, se cortará finamente y se colocará en una solución al 0,2 %
(p/v) de metabisulfito de sodio por 24 horas.
d) Triturado y filtrado: Se colocará en una licuadora marca Oster, por 1 min a baja
velocidad, para posterior pasar por una tela filtrante, la suspensión obtenida se dejará
decantar por 24 h para la sedimentación de los gránulos de almidón y se eliminará el
sobrenadante. El almidón sedimentado se procederá a lavar con agua destilada para
una nueva suspensión y se repite el proceso de lavado de 3 veces.
e) Secado: Se secará el almidón a 70 °C durante 6 horas en una estufa marca Memmert,
se pesará y se tamizará en malla de 125 𝜇𝑚.

3.3.1.3. Diagrama de bloques de obtención de almidón de semillas de aguacate

En la figura 17 se describe el proceso para obtener el almidón de semilla de aguacate.
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Obtención de almidón
de semilla de aguacate

Recolección de materia prima

Limpieza

Pesado

Cortado

Na2S2O 0,2 %
Inmersión

t: 24 h

H2 O

Triturado

Filtrado

Decantado

Secado

t: 24 h

T: 70 °C
t: 6 h

Tamizado

Envasado y almacenado

Figura 17: Obtención de almidón de semilla de aguacate
Elaborado por: Autoras
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3.3.2. Extracción de almidón de pulpa de banano verde.

3.3.2.1. Materia prima, materiales y equipos

a) Materia prima


Banano verde



Metabisulfito de sodio Na2S2O5



Agua destilada.

b) Materiales


Vasos de precipitados Pyrex



Cápsulas de porcelana

V=500 ml, 50ml, 1000ml

c) Equipos


Balanza digital marca Camry



Molino de bolas.



Tamizadora de mallas: 125 𝜇𝑚, 200 𝜇𝑚, 400 𝜇𝑚



Estufa marca Memmert.

3.3.2.2. Extracción de almidón de banano verde

El proceso se basará en la metodología de Ortega (2016), con algunas modificaciones.
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a) Recolección de la materia prima: Se seleccionará el banano verde (Musa acuminata
AAA) del mercado municipal de Durán ‘Las Manuelas’.
b) Pesado y limpieza: Se pesarán 1 kg de banano verde, se lavarán y se separarán las
cáscaras.
c) Cortado: Se cortarán en rodajas y se colocarán en una solución al 0,2 % (p/v)
metabisulfito de sodio.
d) Triturado y filtrado: Se colocarán en una licuadora Oster por 2 minutos a baja
velocidad, para posterior pasar por tamices con abertura de 200 𝜇𝑚 y 400 𝜇𝑚, se lavarán
hasta que el líquido de salida no tenga residuo de almidón, se dejará decantar por 3 horas
para que el sólido se sedimente. De la suspensión obtenida se elimina el sobrenadante
para obtener el sedimento que corresponde al almidón.
e) Secado: El almidón obtenido se secará a 60 °C durante 12 horas en una estufa marca
Memmert, se pesará y se pulveriza en un molino de bolas para posterior pasar a través de
un tamiz con un tamaño de partícula de 125 𝜇𝑚.

3.3.2.3. Diagrama de obtención de almidón de la pulpa de banano verde.

En la figura 18, se describe el proceso para obtener el almidón de la pulpa de banano verde.
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Obtención de almidón
de banano verde

Recolección de materia prima

Lavado

Pelado

Pesado

Cortado

Na2S2O 0,2 %

Inmersión
H2 O

Triturado

Filtrado

Decantado

Secado

t:3 h

T: 60 °C
t:12 h

Molienda

Tamizado

Envasado y almacenado

Figura 18: Obtención de almidón de pulpa de banano verde
Elaborado por: Autoras
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3.3.3. Determinación de formulaciones para elaborar película biodegradable

Se realizan pruebas preliminares para establecer las formulaciones descritas en la tabla 8,
como las mejores opciones para la elaboración de las películas biodegradables.
Las variables del proceso para la obtención de la biopelícula son las concentraciones de los
almidones de semilla de aguacate y banano verde además de los aditivos, lo que permite realizar
las formulaciones que se utilizarán para realizar el recubrimiento para la papaya hawaiana.

Tabla 8
Formulaciones para elaborar película biodegradable.
Formulación

Dosis máxima
( Codex
Alimentarius )

Almidón
de semilla
-aguacate
(%)
BPF

Almidón
de banano
(%)
BPF

Agua Vinagre Glicerina
(%)
(%)
(%)

--

BPF

BPF

Ac.
Asc.
(%)

Ac.
Cítrico
(%)

Sorbato
de potasio
(%)

BPF

BPF

1000
mg/kg

1

1,9

3,8

89,28

1,9

2,85

0,1

0,1

0,1

2

3,43

3,43

86,92

2,29

3,43

0,2

0,2

0,2

BPF: Buenas prácticas de fabricación.
Elaborado por: Autoras

3.3.4. Preparación de la película biodegradable

A través de las formulaciones se procede a preparar las películas, que se utilizarán como
recubrimiento de la papaya, a las cuales se le realizarán los análisis físicos, químicos y
microbiológicos para cumplir con el objetivo específico de comprobar la eficacia de la película.
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3.3.4.1. Materia prima, materiales y equipos

a) Materia prima


Almidón de banano verde



Almidón de semilla de aguacate (var. Hass)



Glicerol



Ácido ascórbico

C6H8O6



Ácido cítrico

C6H8O7



Sorbato de potasio

C6H7KO2



Ácido acético

C2H4O2



Agua destilada

H2O

C3H8O3

b) Materiales


Vidrio reloj



Probetas graduadas Marienfeld

V=25 ml, 50 ml



Vasos de precipitados Pyrex

V=20 ml, 250 ml, 500 ml



Termómetro

R= 0-100 °C



Pipetas



Cajas Petri de vidrio



Varilla de agitación



Rejilla de calentamiento



Tiras de pH
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Espátula

c) Equipos


Balanza analítica Ohaus



Balanza digital Camry



Hornilla eléctrica



Estufa marca Memmert

R= 0-200 °C

3.3.4.2. Procedimiento

a) Gelatinización de almidones: Se pesarán las cantidades de almidones de semilla de
aguacate y banano, descritas en la formulación de la tabla 8, se mezclará con agua
destilada, ácido acético y el glicerol en un vaso de precipitados, con agitación constante.
La solución se colocará en baño termostático con agitación constante, hasta que se
aprecie una consistencia pastosa.
b) Adición de aditivos: Alcanzado la temperatura de gelatinización de la mezcla, alrededor
de 78 - 84 °C, se disminuirá la temperatura hasta 40 °C, para adicionar los aditivos del
0,1% y 0,2 % de ácido ascórbico, sorbato de potasio y ácido cítrico según las
formulaciones ya descritas en la tabla 8, se mezclan con agitación constante.
c) Secado: La mezcla se colocará en moldes y en cajas petri, extendiendo una capa fina,
para secar en estufa a 65 °C por 6 horas. Una vez secas se desmolda con cuidado para
realizarle los análisis respectivos.
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3.3.4.3. Diagrama de obtención de película biodegradable.
En la figura 19, se describe el proceso para obtener la película biodegradable.
Obtención de película
biodegradable

Dosificación de materia prima

H2 O
Vinagre
Almidón de banano
Almidón de semilla
de aguacate
Glicerina

Mezclado

Agitación con calentamiento

Sorbato de potasio
Ácido ascórbico
Ácido cítrico

Enfriamiento

T: 78-84 °C

T: 40 °C

Moldeado

Secado

Enfriado y desmoldado

Almacenado

Figura 19: Obtención de película biodegradable.
Elaborado por: Autoras

T: 65 °C
t: 6 h
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3.3.5. Pruebas físicas y biodegradables aplicadas a la película biodegradable
Entre las principales propiedades que se analizan a una película biodegradable se encuentran:
3.3.5.1. Propiedades físicas
a) Espesor: Para obtener el espesor de las películas biodegradables se cortarán muestras de
2x2cm de las formulaciones 1 y 2, se tomarán las medidas en 5 distintos puntos con un
micrómetro de marca Mitutoyo (ver Fig. 20) del Laboratorio de Ensayos Metrológícos y
de Materiales (LEMAT) de la Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica
del Litoral (ESPOL) y se calculará el promedio para cada formulación (INEN-ISO 4593,
2014).

Figura 20. Micrómetro, marca Mitutoyo
Fuente: Autoras

b) Solubilidad: Se cortarán las películas de 2x3 cm, se colocará en un desecador por 24
horas y se pesarán, se colocarán las biopelículas por cada formulación en vasos de
precipitados con 80 ml de agua destilada y con agitación constante por 1 hora a
temperatura ambiente (ver Fig. 21), se filtrará y secará la película que no se disolvió a 60
°C hasta peso constante.
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% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑃0 −𝑃𝑓
𝑃0

𝑥100

Ec. 3

Dónde: 𝑃0 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎
𝑃𝑓 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎

Figura 21: Solubilidad a película biodegradable
Fuente: Autoras

3.3.5.2. Propiedades biodegradables
Pérdida de peso: las películas se las expondrá en condiciones anaerobias por cada
formulación, que permitirá determinar la pérdida de peso en un tiempo de exposición de 45 días,
a las muestras se las colocará a 10 cm de profundidad (ver Fig. 22), en un recipiente plástico
hermético para asegurar que las condiciones del suelo permanezcan constantes durante todo el
proceso. Se calculará con la siguiente fórmula:

% 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 =

𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑥100

Ec. 4
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Figura 22: Análisis de pérdida de peso a las películas.
Fuente: Autoras

3.3.6. Aplicación de la película biodegradable como recubrimientos de frutas

La película se colocará en la papaya hawaiana como recubrimiento, las cuales se colocará en
envases plásticos en refrigeración a temperatura de 7 °C y al medio ambiente a temperatura de
28-32 °C, donde se determinará la velocidad de producción de etileno con un medidor portátil
BH-90 Portable Single Gas Detector.
3.3.6.1. Procedimiento de la aplicación de película como recubrimiento de la papaya.

a) Recepción de materia prima: Las papayas se adquirirán del mercado municipal de
Durán, en condición de estado 2 del color de la cáscara (ver Fig. 16) con un aproximado
de 20-25% de color amarillo, deben presentar coloración uniforme y sin daños visibles
que puedan demostrar contaminación.
b) Pesado y acondicionamiento: Se pesarán y se lavarán con una solución desinfectante con
cloro (200 ppm) por 2 minutos, se procede a secar al ambiente.
c) Recubrimiento a la papaya: Se colocará la mezcla de la biopelícula en un envase de
plástico y se sumergirá la papaya por 1 minuto y con ayuda de una espátula se procede a
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cubrir completamente la fruta, se dejará secar a temperatura ambiente de 28-32 °C en un
tiempo de 3 horas para luego colocarlas en el envase de plástico cerrado que se colocará
en la refrigeradora a 7 °C. Por cada formulación se elegirá 7 papayas para recubrirlas y
realizarles los respectivos análisis en un intervalo de tiempo de 18 días, además de las
papayas control. El proceso se repetirá con papayas a temperatura ambiente de 25-32 °C
por un tiempo de 10 días.
3.3.6.2. Diagrama de aplicación de película como recubrimiento de fruta.
En la figura 23, se describe el proceso para aplicar la película como recubrimiento de la
papaya hawaiana.

Película como recubrimiento
de fruta

Recepción de materia prima
Papaya hawaiana

Pesado y lavado

Selección de grupos

Papaya al medio
ambiente
30 °C

Papaya sin
recubrimiento

t: 10 días

Papaya con
recubrimiento
F1 y F2

Papayas en
refrigeración
7 °C

Papaya sin
recubrimiento

t: 18 días

Papaya con
recubrimiento
F1 y F2

Figura 23: Aplicación de la película como recubrimiento de papaya hawaiana.
Elaborado por: Autora
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3.3.7. Pruebas físico-químicas realizadas a la papaya con recubrimiento y sin
recubrimiento
Se realizarán los análisis a las frutas para determinar la eficacia de la película como
recubrimiento. Se tomarán como muestra para los análisis: frutas con recubrimiento y frutas sin
recubrimiento en ambas condiciones de almacenamiento.
a) Pérdida de peso: Se determinará mediante la diferencia de peso del fruto, al inicio y al
final de la evaluación, se pesará las papayas con recubrimiento de formulación F1, F2 y
muestra a control (MC), a temperatura de 7°C y con las papayas en condiciones de medio
ambiente de 25- 32°C, (ver Fig. 24), el resultado se expresará como porcentaje de pérdida
de peso %PP y se utilizará la siguiente ecuación.

%𝑃𝑃 =

𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∗ 100

Ec. 5

Figura 24: Determinación del peso de papaya hawaiana
Fuente: Autoras

b) Determinación de la acidez titulable: Se extraerá el zumo del fruto, en un vaso de
precipitado se colocará 2 g, se adicionará 30 ml de agua destilada y 3 gotas de
fenolftaleína como indicador, se titulará empleando NaOH 0,1 N hasta que se produzca
un cambio de color a rosa de la solución y se medirá la cantidad de NaOH gastado (ver
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Fig. 25). Se evaluará en las papayas recubiertas y sin recubrir, antes y después de haber
culminado las pruebas. Se empleará la siguiente ecuación:
𝑨=

𝑽𝟏 𝒙𝑵𝒙𝑴
𝑽𝟐

𝒙𝟏𝟎𝟎

Ec. 6

Dónde:
V1: Volumen de NaOH consumido (ml)
V2: Volumen de la muestra para el análisis (ml)
N: Normalidad del NaOH (0,1 meq/ml)
M: Peso equivalente del ácido considerado como referencia (ac. cítrico = 0,064 g/meq)
(INEN 381, 1985) .

Figura 25: Determinación de acidez titulable
Fuente: Autoras

c) pH: para medir el pH se utilizará un pHmetro o potenciómetro (ver Fig. 26), se medirá
para las papayas recubiertas y sin recubrir, la toma de mediciones se realizará antes de
comenzar las pruebas y luego de haber finalizado. Se empleará electrodo con rosca que
permitirá incorporar una cuchilla de acero para penetrar y tomar la medida en la fruta. Se
realizará 5 mediciones.
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Figura 26: Determinación de pH en papaya hawaiana
Fuente: Autoras

d) Sólidos solubles totales: se empleará un refractómetro Abbe (ver Fig. 27) donde se
determinará el valor de la concentración de sólidos solubles totales, °Brix, en las papayas
recubiertas y sin recubrir, la toma de mediciones se realizará en intervalos de tiempo
hasta el día 10 en las papayas al medio ambiente y hasta el día 18 con las papayas
refrigeradas. Se triturará una muestra de cada papaya recubierta y sin recubrir en un
mortero o cápsulas de porcelana, se colocará gotas en el prisma de refractómetro. Se
realizarán 2 mediciones a cada muestra.

Figura 27: Determinación de sólidos solubles
Fuente: Autoras

e) Color: se utiliza el equipo Color and Color difference meter (ver Fig. 28) previamente
calibrado con una placa de referencia proporcionada por el fabricante, se determinan los
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parámetros L*, a*, b*, donde a: es la variable asociada al desarrollo del color verde, b al
color amarillo y L a la luminosidad.

Figura 28: Determinación de color en la papaya hawaiana
Fuente: Autoras

f) Producción de etileno: Se medirá el valor cada día a las frutas que se encuentran en los
envases plásticos con un medidor portátil como se muestra en la figura 29, papayas con el
recubrimiento y sin recubrimiento que se evalúan a 7 °C, hasta los 18 días
aproximadamente y al medio ambiente por 10 días.

Figura 29: Determinación de producción de etileno en papayas hawaianas
Fuente: Autoras

g) Análisis microbiológico: Para la determinación de la inocuidad y la estabilidad de la
película biodegradable para el recubrimiento de la papaya, se controlarán los siguientes
parámetros: hongos y levaduras. Se utilizará el método AOAC 997.02 Ed. 20,2016 con
Placas 3M Petrifilm donde se incuban las muestras por 5 días entre 21 º C y 25 º C. Al
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finalizar la experimentación se le realizarán los análisis microbiológicos en el Instituto
Nacional de Pesca (INP) para evidenciar la presencia o ausencia de estos
microorganismos (Ver Fig. 30).
a)

b)

Figura 30: Papayas hawaianas con sus diferentes formulaciones y muestra control al finalizar la experimentación.
a) Papayas que se mantuvieron a temperatura ambiente (28-32 °C) a los 10 días y b) Papayas que se
mantuvieron a temperatura de refrigeración (7 °C) a los 18 días.
Fuente: Autoras

h) Análisis sensorial: la evolución sensorial se realizó al final de la experimentación en
papayas en condición madura, con recubrimiento y sin recubrimiento. La evaluación fue
realizada a 15 estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Ingeniería
Química de quinto semestre (ver Fig. 31) para que determinen el efecto del uso de
recubrimientos en las características organolépticas de la papaya, manejando una escala
idónea de cinco puntos donde el número 1 equivale a “mala” y el número 5 a “óptima”,
donde se evaluaron los atributos de color, olor, sabor y textura.

Figura 31: Análisis sensorial
Fuente: Autoras
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1. Resultados de la experimentación
4.1.1. Balance de masa de la obtención del almidón de semilla de aguacate
En la figura 32, se describe el proceso para obtener almidón de semilla de aguacate y su
balance de masa.
Obtención de almidón
de semilla de aguacate

Recolección de materia prima

Limpieza

Pesado
1020 g
Cortado

1020 g
Na2S2O

0,2 %

t: 24 h

Inmersión
H2 O
3064 g

Triturado
3064 g
668,91 g
Residuos

Filtrado
2395,09 g

t: 24 h
Decantado

334,5 g

2060,59 g
Sobrenadante

T: 70 °C
t: 6 h

Secado

258,5 g
Vapor de agua

76 g
malla 125 um

Tamizado

9 g
Residuos

67 g

Envasado y almacenado

Figura 32. Resultados de la obtención del almidón de semilla de aguacate.
Fuente: Autoras
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4.1.2. Balance de masa de la obtención del almidón de pulpa de banano verde
En la figura 33, se describe el proceso para obtener almidón de banano verde y su balance de
masa.
Obtención de almidón
de banano verde

Recolección de materia prima
2000 g
Lavado
2000 g
Pelado

1136 g
Pesado

1136 g
Cortado
1136 g
Na2S2O 0,2 %

Inmersión
H2 O

2138 g
Triturado
2138 g

Filtrado
2138 g

Decantado
1950 g
Secado

t:3 h

T: 60 °C
t:12 h

188 g
Sobrenadante

1677,85 g
Vapor de agua

272,15 g
Molienda
272,15 g
Tamizado

malla 125 um

45,36 g
Residuos

226,79 g
Envasado y almacenado

Figura 33: Resultados de la obtención del almidón de pulpa de banano verde.
Fuente: Autoras
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4.1.3. Balance de masa de la obtención de las películas biodegradables
En la figura 34, se describe el proceso para obtener la F1 de la película biodegradable y su
balance de masa.

Obtención de película
biodegradable F1

Dosificación de materia prima
282 g H2O
11,34 g Vinagre
12 g Almidón de
banano
6 g Almidón de
semilla de aguacate
6,48 g Glicerina

Mezclado

317,82 g
Agitación con calentamiento

0,3 g Sorbato de
potasio
0,3 g Ácido
ascórbico
0,3 g Ácido cítrico

T: 78-84 °C

317,82 g
Enfriamiento

T: 40 °C

318,72 g

Moldeado

318,72 g
Secado

T: 65 °C
t: 6 h

69,12 g
Vapor de agua

249,6 g

Enfriado y desmoldado
249,6 g

Almacenado

Figura 34: Resultados de la obtención de F1 de película biodegradable.
Fuente: Autoras

78
En la figura 35, se describe el proceso para obtener la F2 de la película biodegradable y su
balance de masa.

Obtención de película
biodegradable F2

Dosificación de materia prima
228 g H2O
11,34 g Vinagre
9 g Almidón de
banano
9 g Almidón de
semilla de aguacate
6,48 g Glicerina

Mezclado

263,82 g
Agitación con calentamiento

0,42 g Sorbato de
potasio
0,42 g Ácido
ascórbico
0,48 g Ácido cítrico

T: 78-84 °C

263,82 g
Enfriamiento

T: 40 °C

265,14 g

Moldeado

265,14 g
Secado

T: 65 °C
t: 6 h

37,74 g
Vapor de agua

227,4 g

Enfriado y desmoldado
227,4 g

Almacenado

Figura 35: Resultados de la obtención de F2 de película biodegradable
Fuente: Autoras
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4.1.4. Análisis de película biodegradable
4.1.4.1. Propiedades físicas de la película biodegradable
a) Espesor
El espesor de la película biodegradable según la tabla 9, la formulación 1 es más delgada al
tener 0,1968 mm en relación con la formulación 2 que posee un espesor de 0,2264 mm, lo que
conlleva a mejorar la protección de los alimentos, (Moreno, 2015) obtuvo datos similares a los
resultados de esta investigación, valores entre 0,21 y 0,26 mm al desarrollar películas de harina
de plátano.
Tabla 9
Resultados de espesor de la película biodegradable.
Datos

Formulación
F1 (mm)

F 2 (mm)

1

0,172

0,24

2

0,184

0,168

3

0,264

0,231

4

0,178

0,204

5

0,186

0,289

Promedio

0,1968

0,2264

0,03796314

0,044825216

Desviación estándar
Elaborado por: Autoras

b) Solubilidad
En la Tabla 10, se observa los datos obtenidos del porcentaje de solubilidad de las
formulaciones 1 y 2 (F1 y F2); se observa que la F2 posee mayor solubilidad que la F1, de 62,57
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% a 46,19 %, debido a que la F2 posee concentraciones iguales de los almidones con respecto a
la F1 y también por su espesor, ya que la F2 posee mayor espesor; además los datos obtenidos se
encuentran en valores intermedios de solubilidad (con respecto al 100%), lo que indica que se
puede aplicar en alimentos con valores medios de contenido de humedad; (Romero, Zamudio, &
Bello, 2011) reportaron valores similares, 62,10 - 68,84% con película a base de almidón de
plátano y sorbato de potasio, recalcan que al agregar el aditivo, permitió obtener una estructura
menos organizada, lo que aumentó el grado de solubilidad, factor que es importante ya que al ser
la película muy soluble en agua, no podría ser aplicada en alimentos con alto contenido de
humedad.
Tabla 10
Resultados de porcentaje de solubilidad la película biodegradable
Formulación
Datos

Solubilidad

F1; peso

F2; peso

F1; peso

F2: Peso

inicial (g)

inicial (g)

final (g)

final (g)

%
Solubilidad
F1

%
Solubilidad
F2

1

0,1225

0,1485

0,0621

0,0901

49,31

58,18

2

0,1291

0,157

0,0656

0,0937

49,19

58,22

3

0,1089

0,1633

0,0743

0,0623

31,77

54,50

4

0,137

0,2263

0,0787

0,0801

42,55

65,22

5

0,0978

0,203

0,0571

0,1553

41,62

71,87

6

0,1513

0,1732

0,0564

0,0977

62,72

67,44

Promedio

0,124433

0,1785

0,0657

0,09653

46,19

62,57

Desviación

0,019265

0,0300

0,0091

0,03145

10,33

6,64

estándar
Elaborado por: Autoras
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4.1.4.2. Pérdida de peso de la película
Para el estudio de biodegradabilidad, se basó en la investigación de (Charro, 2015) se
colocaron muestras de cada formulación: F1 y F2 en recipientes que contenían porciones de
suelo (tierra de colina) recolectado de un sector norte de la ciudad de Guayaquil, en condición
anaerobia a temperatura ambiente, en donde se evidenció claramente los cambios en la
apariencia física de las películas con el transcurso del tiempo, como se evidencia en la tabla 11.
Tabla 11
Resultados de pérdida de peso en las películas de F1 y F2 en condición anaerobia.
Tiempo
Día 1

Día 3

Día 5

Día 9

Formulación
F1

F2

82

Día 12

Día 19

Día 22

Día 30

Día 37

Día 45

Elaborado por: Autoras

En la tabla 12 se encuentran los pesos de las películas biodegradables y el porcentaje de
pérdida de peso, al transcurso del tiempo (días) en condiciones anaerobia de las dos
formulaciones.
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Tabla 12
Resultados de la prueba de pérdida de peso de las películas
Tiempo

Formulación
F1 Anaerobia F2 Anaerobia
(g)
(g)

Día 1
Día 3
Día 5
Día 9
Día 12
Día 19
Día 22
Día 30
Día 37
Día 45
%Pérdida de peso

2,2976
2,2191
1,9249
1,8122
1,6995
1,2613
0,7984
0,4122
0,1078
0,0283
98,76 %

2,8443
2,5977
2,2692
2,2068
2,1444
1,693
0,7653
0,4351
0,0923
0,0209
99,27 %

Elaborado por: Autoras

Gráfica 1: Resultados de la prueba de pérdida de peso de las películas

Peso vs tiempo
3

Peso(g)

2,5
2
1,5

F1

1

F2

0,5
0
Día 1 Día 3 Día 5 Día 9 Día 12 Día 19 Día 22 Día 30 Día 37 Día 45

Tiempo (días )
Elaborado por: Autoras
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En la gráfica 1 se observa la disminución del peso de la película con las formulaciones, al
transcurrir 45 días, se evidenció que la película con la F1 perdió 98,76% con respecto al peso
inicial (ver tabla 12), mientras que la F2 perdió 99,27% (ver tabla 12), valores similares se
observaron entre las formulaciones, lo que quiere decir que estas películas se demoran menos
tiempo para degradarse que un plástico normal.

4.1.5. Análisis a la fruta

a) Pérdida de peso
En las tablas 13 y 14 se muestran los resultados de porcentajes de pérdidas en las papayas en
refrigeración y a temperatura ambiente.
Tabla 13
Resultados de pérdida de peso en papayas en refrigeración (7 °C)
Tiempo

Formulación
F1 (%)

F2 (%)

MC (%)

Día 0

0

0

0

Día 6

0,9057

1,0118

1,6014

Día 12

1,8111

1,6863

2,4911

Día 18

2,5362

2,1922

3,2028

Elaborado por: Autoras

Los resultados en las gráficas 2 y 3, muestran que se retardó la pérdida de peso en las papayas
que se le aplicó el recubrimiento; con respecto a las papayas en refrigeración se observa que la
muestra control tiene un porcentaje mayor de pérdida de peso con el 3,20 % a los 18 días,
mientras que la formulación 1 tiene un porcentaje de pérdida de peso de 2,54 % y la papaya con
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recubrimiento de formulación 2 tiene un porcentaje de pérdida de 2,19%, resultados similares
obtuvo (Almeida, Reis, Santos, Vieira, & Da Costa, 2011) con papayas con película a base de
almidón de yuca a temperatura de 8 °C y han señalado que al existir gran pérdida de peso, los
frutos presentan una superficie arrugada lo que devalúa el valor del aspecto del fruto. (Castricini,
2009) ha señalado que en muestras de papaya con películas de almidón con un 3% se obtienen
mejores propiedades de retención de vapor de agua y que la pérdida de peso está directamente
relacionada con la tasa de transpiración de los productos frescos.

Según (Chacha, 2016) un valor superior al 5% de pérdida de peso es idóneo para que la
papaya empiece a deteriorarse, se puede observar en la tabla 13 que las formulaciones F1 y F2
estuvieron por debajo de este valor con resultados de 2,76% y 2,19%, mientras que la papaya
control se acerca al porcentaje mencionado.
Gráfica 2: Resultados de porcentaje de pérdida de peso de la papaya a temperatura de refrigeración (7
°C).

% Pérdida de peso vs tiempo a 7°C
% Pérdida de peso

3,50
MC; 3,20

3,00

F1; 2,54
F2; 2,19

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Día 6

Día 12

Día 18
Tiempo (días)

Elaborado por: Autoras
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Tabla 14
Resultados de pérdida de peso en papayas al medio ambiente (28-32 °C)
Tiempo

Formulación
F1 (%)

F2 (%)

MC (%)

Día 0

0

0

0

Día 3

2,3297

2,5559

3,0050

Día 6

5,1971

5,2715

5,6761

Día 10

8,0645

7,8274

8,5141

Elaborado por: Autoras

Las papayas que se expusieron al tratamiento con el recubrimiento al medio ambiente según
la Gráfica 3, se reflejó un descenso en el peso y en la papaya control se evidenció la mayor
pérdida de peso de 8,51%, entre las formulaciones la papaya que menor peso perdió fue la de la
formulación 2 con el 7,82% con respecto a la formulación 1 que disminuyó 8,06 % en el
transcurso de 10 días. De igual forma (Miranda, Alvis, & Arrazola, 2014) al utilizar película a
partir de almidón en papayas, a temperatura ambiente, la pérdida de peso fue menor, lo que
conlleva a observar los efectos positivos de utilizar estas clase de películas en base a almidones.

Por otra parte (Almeida, Reis, Santos, Vieira, & Da Costa, 2011) al día 6 a temperatura
ambiente (25±2 °C) y con papayas con recubrimiento a base de almidón de yuca, obtuvo valores
alrededor del 10 % de pérdida de peso, valores un poco superiores con respecto a los resultados
de esta experimentación, lo que significa que este recubrimiento tiene mejores resultados para
preservar la fruta. Según (Fernández, y otros, 2015) los recubrimientos han mejorado la calidad
de los alimentos al controlar la transferencia de gases, humedad y compuestos volátiles, de esa
manera se prolonga más la vida de almacenamiento del alimento.
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Gráfica 3: Resultados de porcentaje de pérdida de peso de la papaya a temperatura de medio ambiente
(28-32 °C).

% Pérdida de peso vs tiempo a 28-32°C
9,00

MC; 8,51
F1; 8,06

% Pérdida de peso

8,00

F2; 7,83

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
Día 3

Día 6

Día 10
Tiempo (días)

Elaborado por: Autoras

b) pH
Para obtener los datos de pH se tomaron diferentes puntos de muestras en la papaya hawaiana,
los promedios de pH trascurrido el tiempo indicado se muestran en las tablas 15 y 16, a
temperatura de refrigeración (7 °C) y temperatura ambiente (28-32 °C).
Tabla 15
Resultados de pH en papayas en refrigeración (7 °C)
Tiempo

Formulación
F1

F2

MC

Día 0

5,428

5,428

5,428

Día 6

5,434

5,364

5,498

Día 12

5,546

5,412

5,838

Día 18

5,57

5,47

5,58

Elaborado por: Autoras
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En la gráfica 4 se observa que al día 18, existió un incremento en los valores de pH en las
papayas con recubrimientos con valores entre 5,4 y 5,5 en comparación con la papaya control
que disminuyó su valor a 5,58; esto se debe que al incrementar el estado de madurez, se produce
un aumento de pH y una disminución de la acidez, por los ácidos orgánicos que se convierten en
azúcares, valores similares obtuvieron (Almeida, Reis, Santos, Vieira, & Da Costa, 2011).

A medida que la fruta va madurando el pH aumenta lo que indica la senescencia de la fruta,
hasta el día 12 se mantuvo este patrón, en las papayas sin recubrimiento el pH es superior con
5,83 mientras que las papayas recubiertas presentaron pH menor, donde F1 con 5,54 y F2 con
5,41, este aumento fue más lento lo que significa que el recubrimiento no le impide a la fruta
madurar, solo lo retarda.

Gráfica 4: Resultados de pH de la papaya a temperatura de refrigeración (7 °C).

pH vs tiempo (7°C)
5,9
5,8
5,7

MC; 5,58
F1; 5,57
F2; 5,47

pH

5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
Día 0

Día 6

Día 12

Día 18

Tiempo (días)

Elaborado por: Autoras
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Tabla 16
Resultados de pH en papayas al medio ambiente (28-32 °C)
Tiempo

Formulación
F1

F2

MC

Día 0

5,428

5,428

5,428

Día 3

5,688

5,778

5,354

Día 6

5,532

5,58

5,766

Día 10

5,462

5,376

5,422

Elaborado por: Autoras

Gráfica 5: Resultados de pH de la papaya a temperatura ambiente (28-32 °C).

pH vs tiempo (28-32 °C)

5,9
5,8
5,7

pH

5,6
5,5

F1; 5,462
MC; 5,422
F2; 5,376

5,4
5,3
5,2
5,1
Día 0

Día 3

Día 6

Día 10

Tiempo (días)

Elaborado por: Autoras

En la gráfica 5 se observa los datos obtenidos de pH, que en la papaya aumenta pasando los
días, pero tiende a disminuir en los días finales de la experimentación, al día 10 cuando la fruta
está completamente madura, se observa que la muestra control a temperatura ambiente de 2532°C, tiene un pH de 5,42, mientras que la papaya con recubrimiento de formulación F1, tiene un
pH de 5,46 y la papaya con recubrimiento de formulación F2 tiene un pH de 5,37, resultado del
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descenso de los ácidos orgánicos por la respiración o su conversión en azúcar mientras el fruto
comienza a madurar, al tener pH menor permite que la fruta se mantenga más acida y no puedan
sobrevivir los microorganismos. Valores similares obtuvo (Miranda, Alvis, & Arrazola, 2014) en
un período de 9 días.

c) Sólidos solubles totales
En las tablas 17 y 18 se presentan los resultados del contenido de sólidos solubles de las
papayas en condiciones de refrigeración y temperatura ambiente de 25-32°C, donde se muestra el
contenido de sólidos solubles de cada una de las papayas con su respectiva formulación F1, F2 y
la papaya control MC.
Tabla 17
Resultados de sólidos solubles en papayas en refrigeración (7 °C)
Tiempo

Formulación
F1

F2

MC

Día 0

9,8

9,8

9,8

Día 6

8,7

9

9,4

Día 12

10,4

12

10,2

Día 18

10,6

10,8

11,2

Elaborado por: Autoras

Los sólidos solubles disminuyeron los primeros días pero aumentaron para los días finales de
la experimentación (Gráfica 6), debido a la maduración de las frutas, caso similar les ocurrió a
(Almeida, Reis, Santos, Vieira, & Da Costa, 2011) y mencionan que puede existir la disminución
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de los sólidos solubles en el transcurso del tiempo de almacenamiento, porque la fruta consume
sustrato por su metabolismo respiratorio.

Gráfica 6: Resultados de °Brix de la papaya a temperatura de refrigeración (7 °C)

°Brix

°Brix vs tiempo a 7°C
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8

MC; 11,2
F2 ; 10,8
F1; 10,6

0 día

6 días

12 días

18 días
Tiempo (días)

Elaborado por: Autoras

Tabla 18
Resultados de sólidos solubles en papayas al medio ambiente (28-32 °C)
Tiempo

Formulación
F1

F2

MC

Día 0

9,8

9,8

9,8

Día 3

11,2

11,8

10,6

Día 7

11,4

11,9

11,6

Día 10

12,2

12,1

12,7

Elaborado por: Autoras

Los valores de sólidos solubles en las papayas de control y con recubrimientos, aumento
gradualmente hasta el día 10 (gráfica 7), donde se observa que la muestra control posee mayor
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cantidad de °Brix con un valor de 12,7 con respecto a las formulaciones que se encuentran en un
rango de 12,1 – 12,2 °Brix, por lo cual se concluye que el recubrimiento permite que las papayas
disminuyan la respiración acelerada y que los sólidos solubles se mantengan, disminuyendo así
el proceso maduración al estar recubiertas con las películas, pero el recubrimiento como tal, no le
impide madurar a la papaya, no altera el desarrollo de los azúcares en el fruto. Los datos
obtenidos concuerdan con los datos de (Pinargote & Gálvez, 2016).
El incremento del contenido de sólidos solubles puede deberse a la degradación de los
almidones en mono y disacáridos, por el incremento en la solubilidad de la pectina, efecto de las
enzimas hidrolíticas durante la maduración (Barrera, Gil, García, Durango, & Gil, 2012).
Los resultados obtenidos cumplen con la norma (NTE INEN 2337, 2008) que menciona que
la concentración mínima para la pulpa de papaya es de 8 °Brix, mientras que en los valores que
se obtuvieron se mantienen en el rango de 12,1 – 12,2 °Brix.

Gráfica 7: Resultados de °Brix de la papaya a temperatura ambiente (28-32 °C).

°Brix

°Brix vs tiempo (28-32 °C)
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Elaborado por: Autoras
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d) Acidez titulable
El porcentaje de acidez se encuentra expresado en ácido cítrico y los resultados de las tablas
19 y 20 se obtuvieron al utilizar la Ec. 6.
Tabla 19
Resultados de acidez titulable en papayas en refrigeración (7 °C)
Tiempo

Formulación
F1

F2

MC

Día 0

0,16

0,16

0,16

Día 7

0,16

0,256

0,128

Día 12

0,24

0,16

0,16

Día 18

0,11

0,10

0,11

Elaborado por: Autoras

La acidez en las papayas a temperatura de refrigeración (Gráfica 8) se evidenció que en los
primeros días la formulación 2 aumentó y pero disminuyó al día 18, pero ocurrió lo contrario
con la formulación 1 y muestra control, ya que existió un descenso en los primeros días que
podría ser causado por la reducción de la actividad respiratoria, y aumentando gradualmente al
día 12, esto se puede explicar por la formación de ácido galacturónico al momento de degradarse
las paredes celulares mientras se produce la maduración de la papaya (Almeida, Reis, Santos,
Vieira, & Da Costa, 2011), pero al finalizar la experimentación los valores disminuyeron. De
igual manera (Miranda, Alvis, & Arrazola, 2014) explica que los tratamientos aplicados a frutos,
pueden retardar o concentrar la volatilización de ácidos orgánicos, lo que permite que los frutos
conserven su color verde y permanezcan más ácidos.
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Gráfica 8: Resultados de acidez de la papaya a temperatura de refrigeración (7 °C)
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Elaborado por: Autoras

Tabla 20
Resultados de acidez titulable en papayas al medio ambiente (28-32 °C).
Tiempo

Formulación
F1

F2

MC

Día 0

0,16

0,16

0,16

Día 3

0,272

0,32

0,272

Día 7

0,224

0,2304

0,256

Día 10

0,12

0,12

0,11

Elaborado por: Autoras

Los resultados de la acidez de las papayas a temperatura ambiente se muestra en la gráfica 9,
permiten observar la disminución de este factor en las papayas con recubrimiento, donde F1 y
F2 indicaron 0,12 % pero la muestra control obtuvo el valor más bajo con 0,11% con respecto
a las de las formulaciones al día 10, esto se debe a que la concentración de los ácidos disminuye
a medida que los frutos adquieren su madurez de consumo (Chacha, 2016).
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Durante el desarrollo del fruto debe existir una correspondencia entre el porcentaje de acidez
y el contenido de azúcares, a mayor contenido de azúcares (12,7 °Brix) existe bajo contenido de
ácidos (0,11%) (Herrera & Meléndez, 2009), por lo cual se observa en la Gráfica 9 que a medida
que las papayas maduran, el porcentaje de acidez va en descenso porque los ácidos orgánicos se
convirtieron en azúcares, lo que corresponde a las características propias en la maduración de la
fruta.
Gráfica 9: Resultados de acidez de la papaya a temperatura ambiente (28-32 °C).

Acidez vs tiempo (28-32 °C)
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Elaborado por: Autoras

e) Color
Los parámetros de color, L * (luminosidad), a*(rojo/verde) y b*(amarillo/azul), se midieron
en un colorímetro.
El color es un factor importante ya que determina la apariencia de la fruta y la película, en el
colorímetro se obtiene coordenadas de L* a* b* de la escala CIE, representa a*, la variación
rojo/verde, en valores positivos al primero y el segundo en valores negativos; el parámetro b*,
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representa variación amarillo/azul siendo positivo para el primero y negativo el segundo,
mientras que el parámetro L* de luminosidad varía entre 0 para negro y para blanco 100 (ver
Fig. 36).

Figura 36: Espacio tridimensional de color CIELAB.
Fuente: (López, 2011).

Tabla 21
Parámetros de color de la papaya con F1, F2 y MC en refrigeración ( 7 °C)
Formulación
Tiempo

F1
L

F2

a

b

L

a

MC
b

L

a

b

Día 0

10

0,55

0,43

11,2

10,5

0,98

13

11,5

10,2

Día 6

17,86

14,4

8,906

19,34

15,34

4,984

14,66

8,16

10,54

Día 12

14,01

11,31

3,6

16,07

12,06

8,648

20,27

15,09

11,23

9,676

0,622

15,88

11,62

2,662

20,67

16,17

12,22

Día 18

15,3

Elaborado por: Autoras
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En la tabla 21 se observa los parámetros de color que a continuación se describe: los valores
de la papaya a condiciones de refrigeración para la formulación 1 (F1), formulación 2 (F2),
muestra control (MC). La luminosidad parámetro L*, se ubicó entre 15,3 para primera, 15,88
para la segunda y la muestra control con 20,67, en este caso se observa un incremento para el día
18, indicando la tendencia en la piel del fruto hacia los colores claros a medida que avanza la
maduración.
Siguiendo con el orden antes mencionado los valores del parámetro (a*) fueron 9,68 de F1,
para F2 11,62 y MC con 16,17, lo que indica que esta una tendencia hacia verde oscuro, esta
característica es de color de la papaya aún sin madurar.
Para el parámetro (b*) para F1 0,622, F2 2,66 y MC 12,22 indican tendencia hacia el verde
oscuro para la F1, verde oscuro para la F2 y muestra control con un verde claro, los datos
obtenidos son muy semejantes a la realidad donde las papayas en refrigeración variaron su color
oscuro a color verde más claro transcurrido los 18 días, indicando el grado de madurez de la
fruta, que permitió verificar que el recubrimiento si cumpla con su función de alargamiento de
vida.
En la siguiente gráfica 10, se observa el comportamiento de maduración del fruto, a través del
color de la cáscara de la papaya al transcurrir los 18 días a refrigeración.
Gráfica 10: Comportamiento de la papaya con recubrimiento y sin recubrimiento a los 18 días en
refrigeración (7 °C).

Elaborado por: Autoras
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Tabla 22
Color de papaya con F1, F2 y MC a temperatura ambiente (28-32 °C)
Formulación
Tiempo

F1
L

F2

MC

a

b

L

a

b

L

a

b

Día 0

10

0,55

0,43

11,2

10,5

0,98

13

11,5

10,2

Día 3

27,27

21,95

13,72

26,48

21,3

14,05

26,87

22,3

14,1

Día 6

25,89

23,02

13,81

28,79

25,09

14,28

30,74

28,9

14,19

Día 10

24,52

24,1

15,92

31,09

28,89

14,5

34,62

35,5

14,28

Elaborado por: Autoras

Para los recubrimientos a condiciones de ambiente de 25°-32°C, en la tabla 22 se indica los
valores de la papaya para la formulación 1 (F1), formulación 2 (F2), muestra control (MC), se
observa: luminosidad L*, que se ubicó entre: 24,52 para primera, 28,79 para la segunda y la
muestra control con 30,74, el menor valor lo tuvo la papaya F1 ya que el recubrimiento pudo
generar cierta opacidad.
Siguiendo con el orden antes mencionado los valores del parámetro (a*) fueron 24,1 de F1, y
F2 con 28,89 y MC con 35,5 en este parámetro se observa que están entre los colores rojos, pero
que se caracterizó por los datos obtenidos a color naranja, las papayas recubiertas presentaron
valores más bajos puede deberse por un retaso en la degradación de las clorofilas y formación de
carotenoides y antocianinas que son los que le dan el color (Corrales & Umaña, 2014).
Para el parámetro (b*) para F1con 13,9; F2 con 14,5 y MC 14,28 nos indican valores de
color amarillo oscuro para la F1, amarillo para F2 y muestra control con un amarillo claro entre
naranja, los datos obtenidos son muy semejantes a la realidad, donde las papayas a temperatura
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de medio ambiente, variaron su color a velocidad de la luz haciendo más reflejado el índice de
madurez de éstas, que solo transcurrió al pasar los 10 días, haciendo que la fruta envejezca y le
aparezca mohos y hongo, los recubrimientos ayudaron a que la fruta se mantenga y si cumpla
con su función de alargamiento de vida.
Las papayas a temperatura de ambiente se maduran a mayor velocidad, los colores en la
gráfica 11 son los que se obtuvieron al transcurrir los 10 días a temperaturas entre 25-32°C.
Gráfica 11: Comportamiento de la papaya a medio ambiente (28-32 °C) a los 10 días.

Elaborado por: Autoras

A medida del transcurso del tiempo, los tejidos de los alimentos envejecen, uno de los cambios
más notorios es el color verde, el cual es otorgado por la presencia de pigmentos y clorofila. La
pérdida de color verde de la piel es debido a la maduración de la fruta, por el proceso de
catabolismo que degrada a la clorofila, varía sensiblemente a diversos parámetros ambientales
como luz, temperatura y humedad.

f) Producción de etileno
Parámetro que se evaluó en las papayas hawaianas y se obtuvieron resultados con las papayas
que se mantenían al medio ambiente (ver tabla 23).
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Tabla 23
Resultados de producción de etileno en papayas al medio ambiente (28-32 °C)
Tiempo

Formulación
MC (ppm)

F1 (ppm)

F2 (ppm)

Día 1

0

0

0

Día 2

1,4

0,8

1

Día 3

3,4

0,9

6,1

Día 4

15

6

12,4

Día 5

19,5

9

13

Día 6

22

15

18

Día 7

25,9

20,1

22,7

Día 8

54,5

37,7

45,2

Día 9

100

69

60,9

Elaborado por: Autoras

El etileno en el proceso de maduración del fruto, tiene un papel importante ya que regula
cambios en su composición y estructura, como: liberación de volátiles, contenido de clorofila,
incremento de carotenoides, entre otras, además induce la acción de las hidrolasas que provoca el
ablandamiento del fruto, por lo cual al recubrir la papaya con las formulaciones obtenidas se
evidenció según la gráfica 12, que la muestra control produjo más etileno en comparación con las
frutas recubiertas, lo que significa que los sustancias agregadas a la película ejercieron efectos
favorables para controlar este factor.
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Gráfica 12: Resultados de la producción de etileno en las papayas al medio ambiente (28-32 °C).
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Elaborado por: Autoras

Con respecto a las papayas en condiciones de refrigeración, se asume que no hubo
incremento en el valor de etileno al transcurrir los días, que podría deberse a ser sensibilidad
medición del equipo detector de etileno, valores inferiores a 0,8 ppm no fueron detectados por el
equipo, por lo tanto se consideró que la producción de etileno no sobrepasó dicho valor.
La papaya al ser una de las frutas que requiere de la hormona etileno para llevar al fruto al
estado de madurez para consumo, pero la exposición a este gas disminuye el tiempo de vida útil,
con los resultados de esta investigación, se evidenció que al colocarle el recubrimiento como una
capa protectora en su superficie, lo que hace es disminuir la producción de etileno del fruto.
g) Análisis microbiológicos
En la tabla 24 se presentan los resultados del conteo de hongos y levaduras para las papayas
en refrigeración al día 28 y las papayas al medio ambiente al día 10, se demuestra que al final de
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la experimentación, no se manifestó el crecimiento de hongos y levaduras, ya que se obtuvo un
valor de <10 upc/g en las papayas en sus diferentes ambientes, es decir las muestras analizadas
no contenían colonias, de acuerdo a la norma (NTE INEN 1529-10, 2013).
Pero la muestra control al realizar los análisis correspondientes si existía presencia de hongos
pero no se reflejó en los resultados debido a su poca cantidad, por lo cual se basó por esta
condición para verificar la vida útil de la fruta. Es así que las papayas con formulación 1 y 2 el
tiempo de vida útil fueron de 14 y 15 días respectivamente mientras que la papaya control solo
de 10 días.

Tabla 24
Resultados de análisis de hongos y levaduras al final del experimento en papayas hawaianas
en refrigeración (7 °C) y al medio ambiente (28-32 °C).
Hongos y levaduras

Método

Muestra Refrigeración
Papaya F1

<10 upc/g

Papaya F2

<10 upc/g

Papaya Control

<10 upc/g
AOAC 997.02 Ed. 20,2016

Muestra Medio ambiente
Papaya F1

<10 upc/g

Papaya F2

<10 upc/g

Papaya Control

<10 upc/g

Elaborado por: Autoras
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h) Análisis sensorial
En la tabla 25 se presentan los resultados de los promedios de los atributos evaluados en el
análisis sensorial cuando la fruta se encontraba madura es decir al día 10, por cada una de las
papayas con su respectiva formulación F1, F2 y la papaya control MC. La escala de percepción
fue la siguiente: 1 mala, 2 regular, 3 aceptable, 4 muy bueno, 5 óptima.

Tabla 25
Promedio de los atributos evaluados en el análisis sensorial
Color

Olor

Sabor

Textura

F1

4,13

4

4,13

4

F2

4

3,87

3,8

3,8

MC

3,87

3,93

4

3,87

Elaborado por: Autoras

En la gráfica 13 se observa que los panelistas describieron a las papayas con F1 como “muy
bueno” con respecto al color, olor, sabor y textura, debido a que se encuentra madura la fruta
pero todavía no está en su punto óptimo, pero el recubrimiento mantuvo sus propiedades
proporcionándole un buen sabor y una adecuada consistencia.
Mientras que en las papayas con la F2 le califican como “muy bueno” para el color pero como
“aceptable” para el olor, sabor y textura debido a que la película retardó la madurez de la fruta,
no se encuentra en condición óptima para el total agrado de los panelistas.
A la muestra control los panelistas perciben como “aceptable” para los parámetros como
color, olor y textura, mientras que para el sabor como “muy bueno”, valores aceptables debido a
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que la fruta se encontraba madura y llegando a su estado de senescencia, ya que no se le había
aplicado el recubrimiento y al realizar la comparación con las papayas recubiertas se demuestra
que el recubrimiento si retrasa la madurez y alarga el tiempo de vida anaquel.

Gráfica 13: Resultados de los atributos evaluados en el análisis sensorial
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Elaborado por: Autoras

La mayoría de los panelistas manifestaron buenos resultados en todas las variables al
mantenerse en un rango de 3 y 4 según la escala hedónica que significan “aceptable” y “muy
bueno”, la mayor aceptación fue para la papaya con formulación 1 porque se encontraba en
grado de madurez idóneo comparado con la papaya de formulación 2 que presentó menor grado
de madurez, esto es muy favorable ya que permitió evidenciar que el recubrimiento surgió efecto
sobre la papaya y retrasó su maduración.

105

CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se logró obtener almidones de los residuos orgánicos como son: las semillas de aguacate con
un rendimiento de 7,64% y pulpa de banano con 23,95% de rendimiento.

Se encontró el mejor método para la elaboración de las películas biodegradables, obteniendo
dos formulaciones F1 y F2, teniendo en cuenta que el tiempo óptimo de mezcla sea de 10 min y
la temperatura de gelatinización en un rango de 80-84 °C y mediante análisis físicos como
espesor, solubilidad y pérdida de peso, se logró determinar que la F2 (3,43% almidón de semilla
de aguacate, 3,43% almidón de banano, 86,92% agua, 2,29% vinagre, 3,43% glicerina, 0,16% ac.
ascórbico, 0,18% ac. cítrico, 0,16% sorbato de potasio) presentó mejores características físicas,
en cuanto a espesor con un valor de 0,2264 mm, solubilidad con un porcentaje del 62,57 % que
permite utilizarla para recubrir alimentos de baja humedad y pérdida de peso con un 99,27%.

Las biopelículas se aplicaron a la papaya hawaiana como recubrimiento para prolongar la vida
útil de éstas frutas, las cuales presentaron mejores características comparados con los frutos que
no tenían recubrimiento, las frutas recubiertas con la formulación 2 y en condiciones de
refrigeración, presentaron mejores resultados al realizarles los respectivos análisis entre ellos:
pérdida de peso (2,19%), pH (5,47), sólidos solubles (10,8 °Brix), acidez titulable (0,10 %), no
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se obtuvo ningún valor de etileno, debido a que se encuentran a temperaturas bajas, éstas
disminuyen su proceso de maduración y por consiguiente se retrasa la producción de etileno, lo
que permite mantener a la papaya en buen estado.

Con respecto a las papayas recubiertas y a temperatura ambiente durante 10 días se comprobó
que éstas presentaron disminución en el proceso de maduración con respecto a la papaya control
y se verificó que la formulación 2 presentó mejores resultados en los análisis como: pH (5,37),
sólidos solubles (12,1 °Brix), acidez titulable (0,12%), el cambio de color fue más lento y se
controló la producción de etileno (60,9 ppm) que permitió retrasar el proceso de maduración y
envejecimiento según el análisis sensorial, el tiempo de vida útil fue de 15 días en comparación a
los 10 días de la papaya sin recubrimiento.

En los análisis microbiológicos de hongos y levaduras al pasar los días, a temperatura
ambiente y en refrigeración se evidenció la ausencia de microorganismos, por lo cual la papaya
puede ser consumida por el ser humano, ya que el recubrimiento ha surgido efecto sobre la fruta.

Las concentraciones de los almidones y los aditivos son de gran importancia para las
formulaciones que se aplican a un alimento de consumo humano, se consideró la dosis diaria
aceptable para ser consumida por el hombre, los aditivos como los antimicrobianos y
conservantes permitieron mantener las características físicas-químicas, dependiendo del espesor
de la biopelícula se logró retardar la maduración de la fruta, tanto en el medio ambiente como en
refrigeración.
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RECOMENDACIONES

Estudiar el efecto del recubrimiento en otras frutas climatéricas, ya que se deben tomar en
cuenta las características del alimento para poder aplicar la biopelícula.
Determinar la tasa de respiración en otras frutas a un período mayor de tiempo.
Añadir nuevos plastificantes que sean biodegradables para no contaminar el medio ambiente y
que sean fácil de descomponerse.
En la elaboración de películas de almidón se recomienda adicionar un proceso de
modificación química de éste, como acetilación y oxidación, para aumentar el porcentaje de
amilosa y mejorar la calidad de la materia prima.
Evaluar la biodegradabilidad de las películas en base a las normas internacionales ISO o
ASTM, así como realizar análisis mecánicos como elongación, resistencia a tracción y el análisis
de permeabilidad de agua para encontrar nuevas aplicaciones a la película.
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ANEXOS
Anexo A - Cálculos
A.1. Rendimiento del almidón de semilla de aguacate
% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒊𝒅ó𝒏 𝒅𝒆 𝑺𝑨 =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝐴 =

76 𝑔
∗ 100 = 7,65 %
1020 𝑔

A.2. Rendimiento del almidón de banano verde
% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒊𝒅ó𝒏 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒂𝒏𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 =
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒
272,15 𝑔
∗ 100 = 23,96 %
1136 𝑔

A.3. Balances de materia para la obtención de la película biodegradable.
A.3.1. Balance de materia del proceso de obtención del almidón de semilla de aguacate
Inmersión
𝑆𝐴 + 𝐴 + 𝑀𝑆 = 𝑀
𝑀 = 1020 𝑔 + 2040 𝑔 + 4 𝑔 = 3064 𝑔
Donde:
SA: Semilla de aguacate
A: Agua destilada
MS: Metabisulfito de sodio
M: Mezcla

Filtración
𝑀 =𝐹+𝑅
3064 𝑔 = 𝐹 + 668,91 𝑔
𝐹 = 3064 𝑔 − 668,91 𝑔 = 2395,09 𝑔
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Donde:
M: Mezcla
F: Filtrado
R: Residuos
Decantación
𝐹 = 𝐴𝑆 + 𝑆
2395,09 𝑔 = 334,5 𝑔 + 𝑆
𝑆 = 2395,09 𝑔 − 334,5 𝑔 = 2060,59 𝑔
Donde:
F: Filtrado
AS: Almidón de semilla de aguacate
S: Sobrenadante
Secado
𝐴𝑆 = 𝐴𝑆𝑆 + 𝑉𝐴
334,5 𝑔 = 76 𝑔 + 𝑉𝐴
𝑉𝐴 = 334,5 𝑔 − 76 𝑔 = 258,5 𝑔
Donde:
AS: Almidón de semilla de aguacate
ASS: Almidón de semilla de aguacate seco
VA: Vapor de agua
Tamizado
𝐴𝑆𝑆 = 𝐴𝑆𝐹 + 𝑅
76 𝑔 = 67 𝑔 + 𝑅
𝑅 =9𝑔
Donde:
ASS: Almidón de semilla de aguacate seco
ASF: Almidón de semilla de aguacate fino
R: Residuos
A.3.2. Balance de materia del proceso de obtención del almidón de pulpa de banano
verde
Inmersión
𝐵 + 𝐴 + 𝑀𝑆 = 𝑀
𝑀 = 1136 𝑔 + 1000 𝑔 + 2 𝑔 = 2138 𝑔
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Donde:
B: Banano
A: Agua destilada
MS: Metabisulfito de sodio
M: Mezcla
Filtración
𝑀=𝐹
2138 𝑔 = 𝐹
Donde:
M: Mezcla
F: Filtrado
Decantación
𝐹 = 𝐴𝐵 + 𝑆
2138 𝑔 = 1950 𝑔 + 𝑆
𝑆 = 2138 𝑔 − 1950 𝑔 = 188 𝑔
Donde:
F: Filtrado
AB: Almidón de banano
S: Sobrenadante
Secado
𝐴𝐵 = 𝐴𝑆𝑆 + 𝑉𝐴
1950 𝑔 = 272,15 𝑔 + 𝑉𝐴
𝑉𝐴 = 1950𝑔 − 272,15𝑔 = 1677,85 𝑔
Donde:
AB: Almidón de banano
ABS: Almidón de banano seco
VA: Vapor de agua
Tamizado
𝐴𝐵𝑆 = 𝐴𝐵𝐹 + 𝑅
272,15 𝑔 = 226, 79 𝑔 + 𝑅
𝑅 = 45,36 𝑔
Donde:
ABS: Almidón de banano seco
ABF: Almidón de banano fino
R: Residuos
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A.3.3. Balance de materia de la elaboración de la película
Formulación 1
Mezclado
Se mezclan las materias primas con agitación constante y calentamiento en baño maría.
𝐴𝐵 + 𝐴𝑆 + 𝑉 + 𝐴 + 𝐺 = 𝑀
𝑀 = 12 𝑔 + 6 𝑔 + 6,48 𝑔 + 282 𝑔 + 11,34 𝑔
𝑀 = 317,82 𝑔
Donde:
AB: Almidón de banano
AS: Almidón de semilla de aguacate
V: Vinagre
A: Agua destilada
G: Glicerina
M: Mezcla
Enfriamiento
En esta etapa se agregan los aditivos.
𝑀 + 𝑆𝑃 + 𝐴𝐴 + 𝐴𝐶 = 𝑃
317,82 𝑔 + 0,3 𝑔 + 0,3 𝑔 + 0,3 𝑔 = 𝑃
𝑃 = 318,72 𝑔
Donde:
SP: Sorbato de potasio
AA: Ácido ascórbico
AC: Ácido cítrico
P: Película
Secado
𝑃 = 𝑃𝑆 + 𝑉𝐴
318,72 𝑔 = 249,6 𝑔 + 𝑉𝐴
𝑉𝐴 = 318,72 𝑔 − 249,6 𝑔 = 69,12 𝑔
Donde:
P: Película
VA: Vapor de agua
PS: Película seca
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Formulación 2
Mezclado
Se mezclan las materias primas con agitación constante y calentamiento en baño maría.
𝐴𝐵 + 𝐴𝑆 + 𝑉 + 𝐴 + 𝐺 = 𝑀
𝑀 = 9 𝑔 + 9 𝑔 + 6,48 𝑔 + 228 𝑔 + 11,34 𝑔
𝑀 = 263,82 𝑔
Donde:
AB: Almidón de banano
AS: Almidón de semilla de aguacate
V: Vinagre
A: Agua destilada
G: Glicerina
M: Mezcla
Enfriamiento
En esta etapa se agregan los aditivos.
𝑀 + 𝑆𝑃 + 𝐴𝐴 + 𝐴𝐶 = 𝑃
263,82 𝑔 + 0,42 𝑔 + 0,42 𝑔 + 0,48 𝑔 = 𝑃
𝑃 = 265,14 𝑔
Donde:
SP: Sorbato de potasio
AA: Ácido ascórbico
AC: Ácido cítrico
P: Película
Secado
𝑃 = 𝑃𝑆 + 𝑉𝐴
265,14 𝑔 = 227,4 𝑔 + 𝑉𝐴
𝑉𝐴 = 265,14 𝑔 − 227,4 𝑔 = 37,74 𝑔
Donde:
P: Película
VA: Vapor de agua
PS: Película seca
A.4. Cálculos de pérdida de peso de las películas

A los 45 días los resultados fueron los siguientes:
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Película con formulación 1

% 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝐹1 = (

2,2976 − 0,0283
) ∗ 100 = 98,76%
2,2976

Película con formulación 2

% 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝐹2 = (

2,8443 − 0,0209
) ∗ 100 = 99,27%
2,8443

A.5. Formulaciones para obtencion de peliculas
Tabla 26
Diversas formulaciones para obtener películas
Formulación

Almidón

Almidón

Agua

de semilla -

de banano

(%)

aguacate

(%)

Vinagre Glicerina
(%)

(%)

Ac.

Ac.

Sorbato

Asc.

Cítrico

de potasio

(%)

(%)

(%)

(%)

1

1,9

3,8

89,28

1,9

2,85

0,1

0,1

0,1

2

3,43

3,43

86,92

2,29

3,43

0,2

0,2

0,2

3

3,8

1,9

89,2

1,9

2,85

0,1

0,1

0,1

4

4,88

7,11

76,56

4,89

6,22

0,1

0,1

0,1

5

5,5

8

74,2

6

6

0,1

0,1

0,1

6

4,04

6,06

73,23

6,06

9,09

0,5

0,5

0,5

7

2,99

6,97

65,94

7,97

11,95

1,4

1,4

1,4

8

4

6

66,2

8

11

1,6

1,6

1,6
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Anexo B - Datos obtenidos a lo largo de la experimentación.
B.1. COLOR
B.1.1. Datos de color de papayas en refrigeración a los 6 días
Tabla 27
Tabla de datos de color de papayas F1 a los 6 días a 7°C
Color de papaya
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Promedio
Desviación estándar

Espacio de color
L
a
17,5
12,2
12,5
11,1
22,3
18,1
21,5
17,3
15,5
13,3
17,86
14,4
4,10463
3,12409

b
10,2
10
12,4
11
0,93
8,906
4,55743

Tabla 28
Tabla de datos de color de papayas F2 a los 6 días a 7°C
Color de papaya
Formulación #2
Formulación # 2
Formulación # 2
Formulación # 2
Formulación # 2
Promedio
Desviación estándar

Espacio de color
L
a
b
13,4
12,2
0,95
25,6
21,1
11,6
27,4
22,8
10,6
16,9
10,4
0,87
13,4
10,2
0,9
19,34
15,34
4,984
6,72071425 6,11375498 5,594374853

Tabla 29
Tabla de datos de color de papayas MC a los 6 días a 7 °C
Color de papaya
Muestra control
Muestra control
Muestra control
Muestra control

L
12,1
16,9
10,8
22

Espacio de color
a
10,4
14
0,5
15

B
10,68
10,76
10,22
10,74
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Muestra control
Promedio
Desviación estándar

11,5
14,66
4,7521574

0,91
10,3
8,162
10,54
7,02045013 0,25884358

B.1.2. Datos de color de papayas en refrigeración a los 12 días
Tabla 30
Tabla de datos de color de papayas F1 a los 12 días a 7°C
Color de papaya
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Promedio
Desviación estándar

L
11
19,2
10,1
15,1
14,65
14,01
3,63600055

Espacio de color
a
b
0,97
10,1
18,7
0,87
11,8
0,75
9,835
5,485
15,25
0,81
11,311
3,603
6,69826507 4,15820514

Tabla 31
Tabla de datos de color de papayas F2 a los 12 días a 7°C
Color de papaya
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Promedio
Desviación estándar

L
23,5
15,1
10
19,3
12,55
16,09
5,3807992

Espacio de color
a
21,9
13
0,98
17,45
6,99
12,064
8,29506661

Tabla 32
Tabla de datos de color de papayas MC a los 12 días a 7°C

Color de papaya
Muestra control
Muestra control
Muestra control

Espacio de color
L
a
28,7
22,4
17,9
12,6
15
11,1

b
13,1
10,6
10,2

b
11
10
0,74
10,5
11
8,648
4,4401036
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Muestra control
Muestra control
Promedio
Desviación estándar

23,3
17,5
11,85
16,45
11,85
10,4
20,27
15,09
11,23
5,66189014 4,7922333 1,22759928

B.1.3. Datos de color de papayas en refrigeración a los 18 días
Tabla 33
Tabla de datos de color de papayas F1 a los 18 días a 7°C
Color de papaya
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Promedio
Desviación estándar

L
17
16,2
11
14,4
17,9
15,3
6,02511

Espacio de color
a
11,2
13,3
0,68
10,4
12,8
9,676
7,17887

b
0,62
0,48
0,55
0,96
0,5
0,622
4,329436

Tabla 34
Tabla de datos de color de papayas F2 a los 18 días a 7°C
Color de papaya
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Promedio
Desviación estándar

L
11,1
25,5
11,4
17,9
13,5
15,88
6,02511

Espacio de color
a
10,4
20,3
0,68
14,7
12
11,616
7,17887

Tabla 35
Tabla de datos de color de papayas MC a los 18 días a 7°C

Color de papaya
Muestra control
Muestra control
Muestra control

L
27,5
19,2
15,8

Espacio de color
a
23,8
13,2
12,5

b
14,6
11,2
11,2

b
0,5
10,4
0,98
0,8
0,63
2,662
4,329436
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Muestra control
Muestra control
Promedio
Desviación estándar

23,35
17,5

18,5
12,85

12,9
11,2

20,67
4,7370

16,17
4,9233

12,22
1,5205

B.1.4. Datos de color de papayas al medio ambiente a los 3 días
Tabla 36
Tabla de datos de color de papaya F1 a los 3 días a 25-32°C
Color de papaya
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación # 1
Promedio
Desviación estándar

L

Espacio de color
a

b

28,7
26,1
27,4
27,4
26,75
27,27

27,8
19,1
19,9
23,45
19,5
21,95

15,3
12,1
14,3
13,7
13,2
13,72

0,9641

3,70135

1,1966

Tabla 37
Tabla de datos de color de papaya F2 a los 3 días a 25-32°C
Color de papaya
L
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Promedio
Desviación estándar

Espacio de color
a

24,8
30,5
22,8
27,65
26,65
26,48

21,9
21,6
20,3
21,75
20,95
21,3

2,9121

0,6661

b
14,9
14,2
13
14,55
13,6
14,05

0,7582

Tabla 38
Tabla de datos de color de papaya MC a los 3 días a 25-32°C
Color de papaya
Papaya de control
Papaya de control

L
34,5
34

Espacio de color
a
36,3
34,8

b
13,5
12,1
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Papaya de control
Papaya de control
Papaya de control
Promedio
Desviación estándar

37,8
34,5
32,3
26,87
1,99424

37,5
33,2
35,7
22,3
1,61709

18
13,9
13,9
14,1
2,207260

B.1.4. Datos de color de papayas al medio ambiente a los 10 días

Tabla 39
Tabla color de papayas a los 10 días con recubrimiento a 25-32°C
Color de papaya
L
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación #1
Formulación # 1
Promedio
Desviación estándar

26,9
30,2
21,8
22,5
21,2

24,52
0,9641058

Espacio de color
a

b

28,5
28,2
21,1
21
21,7
24,1

24,1
14,5
14,4
13,1
13,5
15,92

3,7013511

1,196662

Tabla 40
Tabla de datos de color de papayas F2 a los 10 días 25-32°C
Color de papaya
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Formulación #2
Promedio
Desviación estándar

Espacio de color
L
a
29,3
26,4
34,1
33,4
30,6
28,1
31,2
28,9
30,25
27,65
31,09
28,89
1,818103
2,6787123

b
13,8
14,9
13,9
15,2
14,5
14,5
0,610737

Tabla 41
Tabla de datos de color de papayas MC a los 10 días 25-32°C
Color de papaya
Papaya de control
Papaya de control

L
34,5
34

Espacio de color
a
36,3
34,8

b
13,5
12,1

124
Papaya de control
Papaya de control
Papaya de control
Promedio
Desviación estándar

37,8
34,5
32,3
34,62
1,99424

37,5
33,2
35,7
35,5
1,61709

18
13,9
13,9
14,28
2,207260

B.2. pH
B.2.1. Datos de pH de papayas al medio ambiente
Tabla 42
Tabla de pH de papayas a medio ambiente
Formulación
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
MC
MC
MC
MC
MC
Promedio F1
Promedio F2
Promedio MC
Desviación estándar F1
Desviación estándar F2
Desviación estándar MC

Tiempo
Día (0)
5,53
5,35
5,39
5,42
5,45
5,53
5,35
5,39
5,42
5,45
5,53
5,35
5,39
5,42
5,45
5,428
5,428
5,428
0,06797058
0,06797058
0,06797058

Día (3)
5,53
5,63
5,58
5,76
5,94
5,61
5,77
5,9
5,84
5,77
5,3
5,31
5,42
5,36
5,38
5,688
5,778
5,354
0,164833
0,10848
0,04979

Día (6)
5,35
5,41
5,62
5,61
5,67
5,53
5,4
5,51
5,67
5,79
5,82
5,67
5,78
5,89
5,67
5,532
5,58
5,766
0,1421970
0,1516575
0,0960728
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B.2.2. Datos de pH de papayas en refrigeración
Tabla 43
Tabla de pH a papaya a 7°C
Formulación
Día 1
5,53
5,35
5,39
5,42
5,45
5,53
5,35
5,39
5,42
5,45
5,53
5,35
5,39
5,42
5,45
5,428
5,428
5,428
0,067970
0,067970
0,067970

F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
MC
MC
MC
MC
MC
Promedio F1
Promedio F2
Promedio de MC
Desviación estándar F1
Desviación estándar F2
Desviación estándar MC

Tiempo
Día 6
5,34
5,36
5,66
5,45
5,36
5,3
5,39
5,47
5,34
5,32
5,45
5,49
5,47
5,57
5,51
5,434
5,364
5,498
0,133341
0,06804
0,046043

Día 12
5,6
5,85
5,58
5,25
5,45
5,49
5,52
5,46
5,26
5,33
5,72
6
5,79
5,88
5,8
5,546
5,412
5,838
0,2198
0,11166
0,10686

B.3. Pérdida de peso de papayas
B.3.1. Datos de peso de papayas en refrigeración
Tabla 44
Peso de papayas en condición de refrigeración (7 °C)
Formulación
F1
F2
MC

Día 0
552
593
562

Tiempo
Día 6
547
587
553

Día 12
542
583
548

Día 18
538
580
544
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B.3.2. Datos de peso de papayas al medio ambiente
Tabla 45
Peso de papayas en condición de medio ambiente (28-32 °C)
Formulación

Tiempo
Día 3
545
610
581

Día 0
558
626
599

F1
F2
MC

Día 6
529
593
565

Día 10
513
577
548

B.4. Resultados de análisis sensorial
Tabla 46
Resultados de análisis sensorial
COLOR
Panelista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Promedio

F1
5
3
5
3
4
3
4
3
4
4
4
5
5
5
5
4,13

F2
5
3
5
4
4
3
4
3
4
4
4
4
5
3
5
4

OLOR
MC
5
2
5
3
3
5
4
4
2
2
5
5
4
4
5
3,87

F1
5
4
5
4
4
2
4
3
4
3
4
5
5
4
4
4

F2
5
4
5
4
4
1
3
2
4
2
5
5
5
4
5
3,87

SABOR
MC
5
3
5
3
3
3
4
4
5
2
5
5
3
4
5
3,93

F1
5
4
5
4
4
4
3
3
3
5
4
5
5
4
4
4,13

F2 MC
5
5
1
3
5
5
4
5
3
4
1
1
2
5
3
3
4
4
5
4
5
5
5
3
5
4
4
4
5
5
3,8
4

TEXTURA
F1
5
3
5
4
3
4
3
3
4
2
5
5
5
5
4
4

F2
5
2
5
5
2
1
3
4
4
4
5
3
5
5
4
3,8

MC
5
3
5
2
2
3
4
4
4
4
4
4
5
5
4
3,87
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Anexo C – Formato para realizar - Análisis sensorial

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE: INGENIERO QUÍMICO
Análisis sensorial de película biodegradable aplicada como recubrimiento en
papaya hawaiana.
Fecha:
Sexo: F ( )
M( )
Indicaciones: Lea con atención los siguientes requerimientos acerca de la
muestra evaluada.
Objetivo. Evaluar la fruta que ha sido aplicada una película biodegradable con
el fin de conservarla.
Tiene frente a usted muestras de pedazos de papaya. Tome la muestra, evalué
cada aspecto solicitado en escala 1 - 5 donde: 1 malo, 2 regular, 3 aceptable, 4 muy
bueno, 5 óptima.

Muestra #1
Color
Olor
Sabor
Textura
Muestra #2
Color
Olor
Sabor
Textura
Muestra #3
Color
Olor
Sabor
Textura

1

Intensidad de percepción
2
3
4

5
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Anexo D – Análisis de laboratorio
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130

131

132

133

134
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Anexo E- Fotografías-Parte experimental
E.1. Obtención de almidón de banano verde

Figura 37: Pesado del banano

Figura 40: Filtrado

Figura 38:Lavado y cortado
del banano

Figura 41: Decantado del
almidón

Figura 43: Almidón de
banano

Figura 39: Inmersión y triturado

Figura 42: Secado del almidón
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E.2. Obtención de almidón de semilla de aguacate

Figura 44: Pesado de las semillas de
aguacate

Figura 47: Decantado para obtener
almidón

Figura 45: Cortado de
semillas de aguacate

Figura 48: Obtención de
almidón luego de 3 lavados a
24 horas

Figura 50: Almidón de
semilla de aguacate

Figura 46: Inmersión de
semillas de aguacate en solución
con metabisulfito

Figura 49: Secado de
almidón de aguacate a 70°C
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E.3. Obtención de película biodegradable

Figura 52: Formulaciones en
base a almidones y aditivos
alimenticios

Figura 51: Almidones y aditivos

Figura 54: Mezcla de almidones
disminuyendo la T=40C, para colocarle
los aditivos.

Figura 55: Película
biodegradable colocada en molde de
vidrio

.

Figura 53: Mezcla de almidones,
gelatinización a T=84°C tiempo de
10 min.

Figura 56: Película colocada en
cajas Petri

