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A) Considerando 

Que, durante los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal 

en conjunto con las autoridades estatales, se definió que la educación es la base de 

la Cuarta Transformación ya que la educación no es un privilegio, es un derecho de 

todos. Que se busca promover la formación de personas comprometidas con su 

comunidad, responsables, con valores, conscientes del medio ambiente y solidarias 

con su país. 

Que se busca que la premisa de la educación, desde la inicial hasta la universitaria 

sea educar para toda la vida, específicamente que los universitarios no sólo se 

formen como profesionistas, sino que también se eduquen con valores, 

conocimiento y capacidades adecuadas para desarrollarse plenamente, con civismo 

y solidaridad social con México. 

Que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha fomentado en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) la calidad de los programas educativos de Técnico 

Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado. 

Que el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES), se 

alinea a la Directriz 2 “Bienestar social e igualdad” que se encuentra en las 

“Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” contenidas en el Anexo 

5 del Manual de Programación y Presupuesto 2019 y con el Objetivo de Desarrollo 

Sustentable (ODS) 4, que establece “garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para 

todos”, así como con la meta 4.3 para “asegurar el acceso en condiciones de 

igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. 

Que para el Ejercicio Fiscal 2019, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

se autorizaron recursos al programa presupuestario U080 Apoyos a Centros y 

Organizaciones de Educación, y que de éstos se ha determinado un monto para el 



 

cumplimiento del objetivo del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 

Superior. 

Que la SEP ha fomentado en las Instituciones de Educación Superior (IES) la 

mejora continua de la calidad de los programas educativos, lo que se refleja en el 

creciente número tanto de programas de Técnico Superior Universitario y 

Licenciatura reconocidos por su buena calidad (es decir, que han sido clasificados 

en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior —CIEES— o 

logrado su acreditación por los organismos reconocidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior —COPAES—) 

B) Objetivo 

Impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la educación superior, 

tales como, la profesionalización del personal académico, fortalecer la 

diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la educación superior, la 

vinculación con los sectores productivo y social, promover la difusión y extensión de 

la cultura, alentar la internacionalización de la educación superior, la innovación 

educativa e impulsar una formación integral.  

C) Justificación 

La internacionalización de la educación superior debe ser comprendida como una 

necesidad en la formación de cuadros profesionales en un contexto global 

educativo. 

Debe adquirir una dimensión más específica en cuanto a sus metas y propósitos. 

Debe incluir y generar un impacto educativo, renovar la docencia y métodos de 

enseñanza, fomentar el desarrollo tecnológico, científico y de investigación, 

anticipar las tendencias globales industriales y de los mercados de consumo, 

debería preparar a los estudiantes para los retos profesionales globales. Es 

importante plantearse nuevamente las metas, redefinir objetivos y estrategias entre 



 

los agentes participantes: Gobierno, universidades, docentes, alumnos, 

administrativos, sector público y privado. El retraso económico y social nos orillan a 

establecer nuevos propósitos en la educación para la construcción de una sociedad 

más justa, para mejorar las condiciones de vida de todos, y buscar el bienestar 

colectivo. “La internacionalización es una necesidad insoslayable y un fenómeno 

irreversible. Al internacionalizarse, la universidad accede a su vocación primera, la 

de la universalidad”. (Gacel-Ávila, J., 2000, p. 29). Dadas las necesidades de 

competencias específicas por parte del sector productivo público y privado dentro 

de un marco de lineamientos globales, es preciso gestionar el apoyo continuo en 

materia de movilidad internacional de docentes y estudiantes de la institución para 

adquirir y reforzar dichas competencias, elevando así la calidad de nuestros 

egresados, nuestro cuerpo académico y, por lo tanto, de la Universidad. 

D) Impacto 

Las condiciones globales actuales y las nuevas formas de la vida productiva 

promueven la adquisición de conocimientos sumamente específicos, por lo que será 

necesario diseñar nuevos conjuntos de competencias, acordes a nuestra era, ya 

que los retos laborales, los desafíos sociales, económicos y culturales exigen un 

enfoque global y la capacidad de comprender el entrono nacional e internacional, 

de modo tal, que los problemas puedan encontrar soluciones a miles de kilómetros 

de distancia.  

La reforma de los sistemas educativos formales siempre quedará atrás del ritmo 

vertiginoso de la tecnología y los medios de comunicación. Razón por la cual las 

IES, los gobiernos, las sociedades y los estudiantes deben continuar su búsqueda 

en otras partes, en otros sectores y en otros lugares del mundo, en tiempo real. Así 

el aprendizaje debe mutar a un proceso flexible, medible y aplicable; capaz de ser 

eficiente en contextos variados. Deberá ser incluyente, global y solidario. De esta 

manera el estudiante alcanzaría un aprendizaje de carácter internacional durante su 

formación universitaria. 



 

El avance de la globalización nos exige un mayor conocimiento sobre el mundo y 

nuestro lugar en él. 

Por una parte, las compañías multinacionales, los equipos internacionales y la 

mayor movilidad suponen que los conocimientos culturales serán más importantes 

que nunca. 

El uso de la tecnología que ya se conoce puede ofrecer beneficios particulares a los 

estudiantes que quizás no se destacan en aulas más tradicionales. Las tecnologías 

fáciles de usar y entender también pueden ayudar a los docentes a tener la 

confianza necesaria para integrarlas en sus prácticas de formas creativas. 

Así, estudiantes y docentes serán capaces de adquirir las competencias, 

conocimientos y experiencias específicas in situ, para posteriormente adaptarlas 

dentro de nuestra institución; difundiendo, enriqueciendo y potencializando el 

aprendizaje de toda la comunidad universitaria.    

E) Objetivos generales  

1. Impulsar la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos para los 

estudiantes tanto en Instituciones educativas como en el sector productivo en el 

extranjero. 

2. Adoptar e implementar nuevas técnicas que faciliten el desarrollo científico y 

tecnológico de nuestra Universidad. 

3. Incrementar el número de socios educativos en el extranjero mediante el 

posicionamiento de la UTXJ como una universidad de presencia, prestigio y 

reconocimiento internacional. 

F) Metas 

Capacitar a 3 docentes en instituciones latinoamericanas con las que actualmente 

se tengan convenios de colaboración y que gocen de un amplio y profundo 

conocimiento en las áreas: Mecatrónica, Procesos Alimentarios, y Administración. 



 

G) Producto 

A continuación, se presenta el programa de trabajo a seguir por el Ing Juan Carlos 

Capulin Valencia durante su estancia en la Facultad de Industrias Alimentarias, 

perteneciente a la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima Perú. 
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Trasportación Ciudad 

de México-Lima Perú. 

 

           

Reunión de 

presentación con la 

Tutora MgSc Diana 

María Nolazco Cama. 

 

           

Reunión de 

presentación para la 

estancia corta de 

Investigación con el 

Decano de la 

Facultad de Industrias 

Alimentarias PhD. 

Luis Fernando Vargas 

Delgado 

 

 

           



 

 MARZO ABRIL 

Día/Actividad 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

Reunión Tutora MgSc 
Diana María Nolazco 
Cama, para acordar 
la forma de trabajo a 
fin de llevar a cabo el 
proyecto “Elaboración 
de Recubrimientos y 
Películas 
Comestibles” 

           

Recorrido por los 
laboratorios de 
química, 
Fisicoquímica, 
Ciencias Básicas, e 
Investigación, de la 
Facultad de Industrias 
Alimentarias 

           

Revisión Bibliográfica 
en Biblioteca de la 
UNALM sobre temas 
de recubrimientos y 
películas comestibles 

           

Preparación y 
aplicación de dos 
tipos de 
recubrimientos y 
películas comestibles 
en Manzanas de la 
variedad Delicious, 
mediante el diseño de 
dos formulaciones 
con ayudad de 
almidón de papa con 
un plastificante y un 
tensoactivo en dos 
tratamientos 
diferentes. 
 

           

  



 

 MARZO ABRIL 

Día/Actividad 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

Observación de las 
principales 
características del 
recubrimiento líquido 
formulado 

           

Lectura y determinación 
de  los análisis de 
Humedad en el 
recubrimiento seco 
después en una estufa 
de ambiente controlado 
durante 48 horas a una 
temperatura de 31°C. 

           

Para el caso de las 
variables que se 
medirán a la manzana 
variedad delicious tanto 
entera como en cubos 
son: Textura (instron 
mod 3365), Perdida de 
Peso, dichos 
parámetros se 
determinarán antes de 
la aplicación del 
recubrimiento y 
posteriormente a las 48 
horas 

           

Interpretación de los 
resultados y 
conclusiones de los 
datos obtenidos en la 
experimentación. 

           

Presentación de 
Conclusiones a Tutor y 
Decano de la Facultad c 

           

Salida de la 
FIAL/UNALM hacia 
Aeropuerto de la 
Ciudad de Lima y 
Regreso a la Ciudad de 
Méxio. 

           

 



 

“Elaboración de Recubrimientos y Películas 

Comestibles” 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.  

Facultad de Industrias Alimentarias, 

1. INTRODUCCIÓN 

El alimento es una de las mayores necesidades de todos los seres vivos, en especial 

del ser humano. El alimento, sus derivados, composición y conservación son 

esenciales para realizar las funciones vitales. El hombre a través de su desarrollo, 

buscó tener accesibilidad de los productos, mantenerlos frescos y en óptima calidad, 

lo cual condujo a la necesidad de conservar los alimentos para su consumo. 

La alimentación es una necesidad fundamental del hombre, por ello la importancia 

de la conservación de alimentos. Las sociedades a lo largo de la historia fueron 

aprendiendo de manera empírica formas y métodos tradicionales para conservar los 

alimentos. Estos métodos eran precarios, pero se fueron perfeccionando debido a 

las necesidades del trayecto del campo hacia las grandes ciudades. Esto desde 

luego, provocó una alta demanda de productos animales y vegetales. Al existir 

mayor demanda de productos, la prioridad fue inventar un sistema que incluyera la 

recepción, el manejo y la venta de productos a gran escala. Desde hace mucho 

tiempo han existido diferentes métodos de conservación, los cuales se han 

consolidado y se han perfeccionado; entre los métodos de conservación de 

alimentos más comunes se encuentran: el salado, el curado, el ahumado, el 

escabeche, el refrigerado y el calor. 

El encerado de frutas se remonta a la china del siglo XII que practicaba esta 

tecnología para reducir la deshidratación de cítricos. El desarrollo de ceras 

modernas comenzó alrededor de 1930 en estados unidos, con la aplicación de ceras 

de parafina naranja. Estas ceras fueron sustituidas a finales de la siguiente década 



 

por las “ceras solventes” o soluciones de resinas sintéticas en hidrocarburos de 

petróleo. Posteriormente se formularon las ceras al agua, o emulsiones acuosas de 

cera de carnauba, candelilla y de polietileno que retardaban la deshidratación, pero 

no aportaban tanto brillo como las ceras solventes. Hacia 1960, se empezaron a 

utilizar ceras al agua que incluían resinas, como la goma laca, que mejoraban 

sustancialmente el brillo de las ceras al agua desarrolladas inicialmente (Cha y 

Chinnan, 2004) 

Desde su origen hasta nuestros días, según los objetivos perseguidos y la 

legislación vigente, las características de los recubrimientos, y en concreto su 

composición, han sido objeto de continuas modificaciones. así el agua, como 

solvente de las formulaciones de recubrimientos, ha reemplazado a los 

hidrocarburos de petróleo y el uso de algunos componentes ha dejado de estar 

autorizado por la legislación de los distintos países. La composición de los 

recubrimientos, por tanto, está sujeta a continuos cambios en base a las 

necesidades de cada momento y la tendencia actual es excluir los ingredientes que 

pudieran causar algún perjuicio al consumidor (Navarro, 1997). 

 

La vida útil comercial de un producto alimentario se define como el tiempo estimado 

en el que éste es adecuado para el consumo humano. Este rasgo es uno de los 

factores más importantes para la comercialización de frutos como manzana fresca, 

por lo que es vital para garantizar la comercialización de productos y reducir al 

máximo posibles pérdidas económicas (Costa et al., 2005).  

La aplicación de recubrimientos comestibles es uno de los métodos más efectivos 

para aumentar la vida útil de los frutos, ya que estos recubrimientos actúan como 

barrera al intercambio de gases, reduciendo las alteraciones microbiológicas y 

teniendo un efecto similar al almacenamiento en atmósfera modificada o controlada 

(Vargas et al., 2008). Un recubrimiento comestible consiste en una fina película 

compuesta por un material apto para el consumo humano, el cual se aplica de forma 



 

líquida sobre la superficie del alimento por medio de diferentes métodos como 

inmersión, pulverización o filtración (McHugh y Senesi, 2000).  

Históricamente los polímeros sintéticos derivados del petróleo tienen un gran 

impacto, en la industria alimentaria ya que presentan algunas características 

deseadas por parte del consumidor como son ligereza, suavidad, transparencia 

(Siracusa et al., 2008). Sin embargo, el uso de estos polímeros ha generado altos 

niveles de contaminación al medio ambiente por la falta de biodegradabilidad, lo que 

ha impulsado a la búsqueda y elaboración de materiales obtenidos de fuentes 

naturales como son: los polisacáridos y las proteínas que pueden extraerse 

directamente de distintas materias primas tanto de origen animal como vegetal 

(Bastioli, 2001).   

 

  



 

2. JUSTIFICACIÓN 

Cuando se trata de un alimento debemos aplicar tecnologías apropiadas para lograr 

su conservación. Muchos alimentos son sometidos a tratamientos que tienden a 

quitar la viabilidad al microorganismo que es finalmente lo que se busca para 

conservarlo microbiológicamente y garantizar la Inocuidad, existen otros tipos de 

tratamientos, todo lo contrario de poder realizar un control microbiológico de agentes 

patógenos, los cuales se encargan de alargar la vida útil logrando mantener las 

características esenciales del producto hortofrutícola con la finalidad de poder 

comercializar dichos productos por un periodo mayor en mercados de exportación 

con esto garantizando la comercialización global de alimentos que garanticen entre 

las sociedades la Seguridad, mediante sus 4 pilares fundamentales que son 

(Figura1):  

 

Figura 1. Las cuatro dimensiones primordiales de la Seguridad Alimentaria 

Fuente: Programa CE-FAO, La Seguridad Alimentaria: Información para la toma de decisiones, 2011. 

 

El término de seguridad alimentaria puede resultar confuso desde un punto de vista 

conceptual. Conforme a la definición alcanzada durante la Cumbre Mundial de la 

Alimentación celebrada en 1996 en la Organización de las Naciones Unidas para la 



 

Alimentación y la Agricultura (FAO), "existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana".4 Antes de entrar 

en el análisis de los datos es preciso explicar a qué se refiere la FAO cuando habla 

de niveles insuficientes de seguridad alimentaria para, a su vez, explicar la 

diferencia entre los conceptos que maneja la FAO sobre la prevalencia de la 

subnutrición en México y los que publica el CONEVAL en relación con la pobreza 

alimentaria o a la población con carencia alimentaria. 

Conforme al estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013, publicado por 

la FAO, más de 840 millones de personas sufren de subalimentación profunda. Para 

ellos, la disponibilidad de energía alimentaria no es adecuada ni siquiera para cubrir 

las necesidades mínimas de un estilo de vida aceptable. Este estado de privación 

alimentaria se ha mantenido además por un periodo superior a un año, por lo cual 

esta población sufre de una forma extrema de inseguridad alimentaria. 

El valor del indicador de prevalencia de la subalimentación para cada país se calcula 

como una función de varios indicadores, en particular: 

• la disponibilidad neta de alimentos para consumo humano, sea por 

producción nacional o sea por importaciones después de haber descontado 

exportaciones y otros usos, y transformado en calorías, lo que nos da la 

disponibilidad energética alimentaria; 

• la población total del país; 

• una estimación de las pérdidas y de los desperdicios de alimentos 

postproducción; 

• parámetros relativos a las necesidades de energía alimentaria con base en: 

sexo, edad y la talla de la población; 

• datos relativos al acceso físico y económico a los alimentos que normalmente 

se obtienen a partir de las encuestas de los hogares; 



 

• así como funciones de distribución normal del consumo de los alimentos de 

la población, las variaciones de los promedios y las asimetrías en la 

distribución del consumo habitual de alimentos de la población. 

De esta manera, los métodos de conservación y preservación de alimentos se 

vuelven herramientas de vital importancia para alargar y extender la vida de anaquel 

de productos agropecuarios altamente perecederos y de esta forma se contribuye 

a la sustentabilidad de los países mediante la exportación de productos a los cuales 

se les aplicaran recubrimientos o películas comestibles, los cuales proporcionan 

remplazo y/o fortificación de capas naturales para evitar la pérdidas de humedad, 

permitiendo a su vez el intercambio controlado selectivo de los gases importantes, 

tales como el oxígeno y el dióxido de carbono. También puede proporcionar la 

esterilidad de la superficie y evitar la pérdida de componentes importantes. Las 

películas comestibles pueden proporcionar, recubrimientos claros o lechosos 

(opacos), pero los consumidores generalmente prefieren recubrimientos invisibles y 

claros. 

 

  



 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Recubrimientos y Películas Comestibles. 

Yang (2000) define a un revestimiento comestible como una película delgada 

comestible, que puede depositarse sobre la superficie de un alimento y eso puede 

proporcionar protección para extender la vida de anaquel del alimento recubierto 

actuando como una barrera a la humedad, transmisión del vapor u grasa. Ejemplos 

de algunos recubrimientos de alimentos son las ceras para las frutas frescas y 

verduras, chocolates, azúcar, y revestimientos de laca en los dulces y nueces, los 

revestimientos naturales en productos cárnicos y cápsulas de gelatina para 

productos farmacéuticos. 

Gilbert y Biquet (1995) mencionan que los revestimientos se aplican y forman directa 

sobre el alimento, mientras que las películas son estructuras independientes que se 

añaden a continuación. También indican que un embalaje en forma de película, 

revestimiento o capa delgada protectora se califica como comestible cuando forma 

parte integrante del alimento y se consume como tal. 

Los recubrimientos pueden obtenerse de diversas maneras: (1) por inmersión del 

producto, o por cepillado o pulverización con una solución que contiene ingredientes 

de la película, a fin de depositar la película directamente sobre la superficie de los 

alimentos (Gontard y Guilbert, 1994; citados por Pavlath y Orts, 2009), (2) mediante 

la creación por si sola de la película solución a través de la termoformación para el 

posterior recubrimiento de la superficie de los alimentos. La manera más simple de 

aplicar una película es directamente de la solución. Dependiendo de la 

Concentración de la solución del recubrimiento, el producto absorberá una cantidad 

apropiada del recubrimiento del material necesario para formar la capa deseada, se 

necesitan añadir algunos plastificantes a la solución del revestimiento para 

mantener la estructura de la película de las quebraduras. Los plastificantes de grado 

alimenticio son el glicerol, el manitol, el sorbitol, y la sacarosa (Pavlath y Orts, 2009). 

Debido a que son a la vez un envase y un componente alimenticio, las películas 



 

comestibles y los recubrimientos deben cumplir los siguientes requisitos 

específicos: 

i. Buenos atributos sensoriales (neutros o favorables al producto a recubrir) 

ii. Alta barrera y eficiencia mecánica 

iii. Estabilidad bioquímica, fisicoquímica y microbiana 

iv. Seguridad y no tóxico 

v. Tecnología simple 

vi. Naturaleza no contaminante 

vii. Bajo costo de materia prima y procesamiento. 

Las películas y recubrimientos comestibles son generalmente preparados obtenidos 

a partir de biopolímeros naturales, tales como proteínas, polisacáridos y lípidos; en 

consecuencia, tiene la ventaja de ser biodegradables y renovables. Las propiedades 

funcionales de la película resultante dependen de la naturaleza del material 

formador de película. Las películas de biopolímeros, compuestos de polisacáridos 

o proteínas son buenos formadores de película y tienen adecuadas propiedades 

ópticas y mecánicas y son excelentes barreras al O2, aroma y lípidos en humedades 

relativas bajas y medias, pero son pobres en barreras contra la humedad. A medida 

que aumenta la actividad de agua (Aw), el contenido de humedad de la película 

también se incrementa debido a la absorción de agua, siguiendo una isoterma de 

absorción no lineal. Esto induce una disminución en las propiedades de barrera de 

vapor de agua (Guilbert et al., 1997). 

3.1.1. Componentes 

Los componentes utilizados para la preparación de recubrimientos comestibles 

pueden ser clasificados en tres categorías: hidrocoloides (proteína y polisacáridos), 

lípidos (como ácidos grasos, acilgliceroles, ceras, etc.) y composites (mezcla de 

polisacáridos, proteínas y/o lípidos) (Bourtoom, 2008 y Durango et al., 2011). Los 

componentes minoritarios usualmente incluyen polioles que actúan como 

plastificantes (como el glicerol), reguladores de pH (como el ácido acético o láctico) 



 

(Vargas et al., 2008) y emulsificantes de distinta naturaleza química que mejoran 

las propiedades de los recubrimientos (Navarro, 2007). También se pueden incluir 

agentes antimicrobianos, colorantes y saborizantes (Bourtoom, 2008). 

Los hidrocoloides son elaborados a base de polisacáridos o proteínas, los cuales 

representan baja permeabilidad al oxígeno y dióxido de carbono; pero alta 

permeabilidad al vapor de agua, debido a su naturaleza hidrofílica (Navarro, 2008; 

Pastor, 2010 y Durango et al., 2011). 

Los polisacáridos y las proteínas son polímeros que forman redes moleculares 

cohesionadas por una alta interacción entre sus moléculas (puente de hidrógeno, 

fuerzas de Van der Walls, London, Debye, de cristalización o de valencia primaria). 

Su cohesión molecular les confiere buenas propiedades mecánicas, pudiendo 

ejercer de matriz estructural del recubrimiento, y buenas propiedades a barrera de 

gases (O2 y CO2). 

Los polisacáridos son los hidrocoloides que más se utilizan como recubrimientos en 

frutas y hortalizas, ya que forman parte de la mayoría de las formulaciones que 

actualmente existen en el mercado. A pesar de que los recubrimientos a base de 

polisacáridos pueden no proveer una buena barrera al vapor de agua, estos 

recubrimientos pueden actuar como agentes secuestrantes y retardantes de la 

perdida de humedad en los alimentos. 

Los principales polisacáridos que pueden ser incluidos en las formulaciones de los 

recubrimientos comestibles son el almidón y sus derivados, los derivados de 

celulosa, alginato, carragenina, quitosano, pectina y diversas gomas. 

Las películas comestibles son materiales que pueden ser elaborados a partir de 

proteínas, carbohidratos y lípidos de origen animal o vegetal. Como regla general, 

las películas elaboradas a partir de grasas son utilizadas para reducir la transmisión 

de agua, las películas de polisacáridos para evitar la transmisión de oxígeno y otros 

gases y; las películas de proteínas proveen estabilidad mecánica (Dangaran et al., 

2009). Las películas proteicas forman y están estabilizadas a través de 



 

interacciones electrostáticas, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van Der Waals, 

enlaces covalentes y puentes de hidrógeno y puentes disulfuro (Krochta et al., 

1994), citados por Dangaran et al.., 2009. Las películas biodegradables representan 

una alternativa frente al uso de los plásticos ya que son materiales de naturaleza 

orgánica y por ello se degradan rápidamente. 

3.1.2. Propiedades funcionales 

Constituyen una barrera semipermeable para los gases y al vapor de agua que 

retrasa e deterioro del alimento, mejoran las propiedades mecánicas, ayudan a 

mantener la integridad estructural del producto que envuelven, retienen compuestos 

volátiles y también pueden actuar de vehículo de aditivos alimentarios 

(antimicrobianos, microorganismos de control biológico, antioxidantes, 

aromatizantes, colorantes, etc.). Aplicados a frutas permiten controlar la respiración 

y senescencia de forma similar a las atmósferas modificadas, ejerciendo una barrera 

a los gases que reduce el deterioro del fruto. Ejercen, asimismo, una barrera al 

vapor de agua que reduce la transpiración del fruto y el deterioro asociado a este 

proceso fisiológico (Navarro, 2007). 

Kester y Fennema (1986) mencionan QUE LOS recubrimientos comestibles deben 

presentar ciertos requerimientos funcionales que permiten controlar o aminorar las 

causas de alteraciones de los alimentos a recubrir. Algunos de estos 

requerimientos, dependientes de la naturaleza del producto alimenticio al cual se 

aplica y de su principal mecanismo de deterioro, son: 

• Propiedades sensoriales: deben ser transparentes, no otorgar sabor y olor 

diferente al alimento y de no ser detectados durante su consumo. 

• Propiedades barrera: deben presentar una adecuada permeabilidad al vapor 

de agua y solutos y una permeabilidad selectiva a gases y volátiles. 



 

• Deben contener sustancia de grado alimentario, seguras para la salud. 

Deben requerir una tecnología simple para su elaboración y materias primas de 

costo relativamente bajo. 

3.1.3.  Plastificantes 

Los plastificantes son definidos como compuestos no volátiles de bajo peso 

molecular, agregados a los polímeros para reducir su fragilidad, impartir flexibilidad 

y aumentar la resistencia de las películas. Los plastificantes externos son agregados 

a los polímeros e interactúan interfiriendo en las interacciones Polímero-polímero 

produciendo la hinchazón del mismo (Sothornvit y Krochta, 2005). Estos 

plastificantes actúan solvatando y lubricando las cadenas de proteínas, reduce la 

proporción de región cristalina a región amorfa y por lo tanto, disminuyen la 

temperatura de transición vítrea, Tg, de las proteínas e incrementa el volumen libre. 

En general se distinguen dos tipos de efectos plastificantes. La llamada 

plastificación interna se debe a las modificaciones de la estructura química del 

polímero, por ejemplo, por copolimerización o hidrogenación selectiva o 

transesterificación en el caso de materiales comestibles lipídicos o derivados. La 

plastificación externa se obtiene mediante la adición de un agente que modifique la 

organización y las energías puestas en juego en la estructura tridimensional del 

polímero. 

Este segundo tipo es el que, en función de la naturaleza del material y de las 

tecnologías utilizada, se emplea esencialmente en el caso de películas y envolturas 

comestibles. Un plastificante puede definirse como un compuesto que, añadido a 

otro material en condiciones dadas, modifica algunas propiedades físicas y 

mecánicas de dicho material. La adición de un plastificante a una película permite 

la obtención a una película permite la obtención de una película menos frágil, más 

flexible, más dócil, y eventualmente más dura y resistente. La reducción de las 

fuerzas intermoleculares entre las cadenas del polímero y en consecuencia de la 

cohesión del conjunto facilita la elongación de la película y disminuye su 



 

temperatura de transición vítrea; pero, por el contrario, hace que disminuyan las 

propiedades de barrera frente a los gases, vapores y solutos (Banker, 1996; Kumins, 

1965 citados por Guilbert y Biquet, 1995). 

Un plastificante debe ser compatible con el polímero y debe ser permanente en el 

sistema polímero-solvente y en las condiciones utilizadas. Para ser compatibles, 

debe ser miscible con el polímero, lo que exige la puesta en juego de interacciones 

moleculares de naturaleza similar. Es primordial recordar que la formulación del 

sistema en su conjunto (polímero, solvente, plastificante y demás aditivos) influyen 

directamente en la naturaleza y características de las películas obtenidas, de forma 

que el polímero y el plastificante deben no solamente ser compatibles sino además 

también deben tener solubilidades similares con respecto al solvente utilizado. Para 

la fabricación de una envoltura soluble será deseable un plastificante insoluble o 

dispersable (Guilbert y Biquet, 1995). 

Igualmente, la permanencia de un plastificante también es primordial, ya que influye 

en la estabilidad física y mecánica de la película. En consecuencia, el plastificante 

no debe ser volátil y su retención en la película debe ser buena. 

Otras propiedades como son su estabilidad química, higroscopicidad, color, sabor, 

etc., también son más o menos importantes en función del tipo de película 

considerar. Además, la concentración del agente plastificante puede variar del 10 al 

60% (de extracto seco) en función de la naturaleza, tipo de película y aplicación 

(Guilbert y Biquet, 1995). 

Los plastificantes más utilizados como envolturas y películas comestibles son los 

siguientes (guilbert y Biquet, 1995). Mono-di- y oligosacáridos (generalmente 

jarabes de glucosa o de glucosa-fructuosa, miel). Polioles (principalmente glicerol y 

derivados, polietilenglicol, sorbitol). Lípidos y derivados (ácidos grasos, 

monoglicéridos y sus ésteres, acetoglicéridos, fosfolípidos y otros emulsionantes). 

La plastificación de una película a base de polímeros hidrofílicos se obtendrá 

igualmente por la adición de un compuesto que pertenezca a uno de estos dos 



 

primeros grupos, y el de una película a base de cera o de materia grasa mediante 

compuestos del tercer grupo. La eficacia, estabilidad, compatibilidad y permanencia 

de una plastificante puede evaluarse mediante diversas pruebas semiempíricas. 

Un último método de plastificación consiste en añadir al sistema filmógeno sólidos 

relativamente inertes (agentes de carga, que disminuyen las interacciones 

moleculares y la cohesión de la película); en este caso, son importantes tanto el 

tamaño de las partículas como su dispersión. Por ejemplo, la celulosa 

microcristalina, diversos aislados protéicos y el cacao han sido utilizados como 

agentes de plastificación, particularmente en películas a base de materia grasa. La 

adición de un agente “humectante” apropiado puede favorecer la acción envolvente 

sobre determinadas superficies. Por otro lado, con frecuencia es necesario le 

empleo de emulsionantes, por ejemplo, en el caso de ciertos materiales filmógenos 

aplicados en forma de emulsión o de microemulsiones. Es posible que el empleo de 

tensoactivos (agentes humectantes o emulsionantes) provoque una disminución de 

las propiedades de barrera de la película (Kester y Fennema, 1986). 

 

3.1.4.  Ventajas y condiciones requeridas 

La doble función de embalaje y constituyente del alimento, las películas y 

revestimientos comestibles ofrecen numerosas ventajas, aunque también deben 

cumplir una serie de condiciones, en particular, deben poseer buenas propiedades 

sensoriales y ser solubles o dispersables en la boca, o en el agua o en el aceite 

emprado para la preparación del alimento 

También pueden colocarse en la periferia del alimento o en forma de capa continua 

entre comportamientos de un mismo alimento. Sus propiedades mecánicas y 

protectoras pueden ser reforzadas mediante la incorporación de aditivos tales como 

plastificantes, agentes o antioxidantes. 



 

Kester y Fennema, (1986), sostienen que las películas y revestimientos comestibles 

no pueden reemplazar las no comestibles (materiales de empacamiento sintéticos) 

para el almacenamiento prolongado de alimentos, mientras que Guilbert y Biquet 

(1995) mencionan que en el empleo de revestimientos o de embalajes comestibles 

si bien no implica, por regla general, la supresión del embalaje no comestible, se 

puede emplear materiales de inferior calidad y menor costo. 

Tanto para Kester y Fennema (1986) como para Guilbert y Biquet (1995) convergen 

en la idea de que la utilidad de las películas comestibles está en su capacidad de 

actuar como un complemento interesante y a veces irremplazable para el control de 

la calidad y estabilidad de muchos alimentos, mejorando la calidad global del 

alimento, extendiendo la vida de anaquel, y posiblemente mejorar económicamente 

la eficiencia de los materiales de empaquetamiento. 

Así también Giese (1993) menciona que las películas y revestimientos comestibles 

pueden ser usados como un vehículo para incorporar aditivos alimentarios tales 

como antioxidantes y agentes antimicrobianos sobre la superficie de los alimentos, 

o podrían ser usados como portadores de ingredientes durante o después del 

procesamiento. Por ejemplo, sabores colores, condimentos o mezclas nutricionales 

pueden ser parte de las películas comestibles para ser adicionadas a los alimentos. 

3.1.5.  Ventajas y Condiciones Requeridas 

Para muchas aplicaciones de alimentos, la más importante característica funcional 

de una película o revestimiento comestible es la resistencia a la migración de 

humedad (Kester y Fennema, 1986). Esto es porque deben mantenerse niveles 

críticos de Aw 

Los valores de Aw críticos también existen para la proliferación microbiana en el 

alimento. En general el crecimiento de las bacterias, levaduras y mohos es inhibido 

a Aw debajo de 0.85, 0.70 y 0.60 respectivamente. El deterioro químico y las 

reacciones enzimáticas son también fuertemente influenciadas por el Aw o 

contenido de humedad. 



 

La importancia de minimizar la ganancia de humedad para controlar la degradación 

química y enzimática en alimentos fue enfatizada por Labuza (1982) citado por 

Kester y Fennema (1986). El autor observó que las velocidades de diversas 

reacciones de deterioro incrementan de 2 a 3 veces por cada elevación de 0.1 

unidades de Aw encima del rango entre la monocapa Aw y la Aw que produce a una 

velocidad máxima de relación. 

Por otro lado, Gontard Ket al., (1986) menciona que el control de la concentración 

de oxígeno y dióxido de carbono alrededor de los productos alimenticios es un 

método muy conocido que se utiliza para extender la vida en anaquel de los 

alimentos. El oxígeno está involucrado en diversas reacciones de degradación en 

alimentos (rancidez de grasas y aceites, crecimiento microbiano, pardeamiento 

enzimático, pérdida de vitamina, etc.). Por esto, muchas de las estrategias de 

empaque, buscan excluir el oxígeno y por consiguiente proteger el producto. 

 

 

  



 

4. OBJETIVOS 

Realizar una estancia académica de investigación en las Instalaciones de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

con la finalidad de realizar una investigación acerca de los métodos de conservación 

de alimentos mediante la aplicación de recubrimientos y películas comestibles en 

productos hortofrutícolas. 

 

 

4.1. Objetivos Específicos 

Realizar la aplicación y posterior medición de parámetros fisicoquímicos de un 

recubrimiento de película biocomestible en manzana de la variedad Delicious. 

 

  



 

5. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de investigación perteneciente 

a la Facultad de Industrias Alimentarias, de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, en Lima, Perú.  

 

5.1. Elaboración de la Película 

Para la elaboración del recubrimiento biodegradable y comestible. Se utilizó como 

polímero almidón de papa a dos concentraciones diferentes al 2 y 4 % P/V, glicerol 

en una proporción másica polímero-plastificante 1:0.25 P/V, como disolvente agua 

destilada en cada casó se prepararon 250 ml del recubrimiento %P/V y como agente 

de entrecruzamiento trioleato polietilenglicol de sorbitán o Tween 80 en una 

proporción polímero-tensoactivo 1:0.1 P/V. 

Ambas preparaciones se acondicionaron en un homogeneizador vertical, de la 

marca Velp Scientifica, a una velocidad aproximada de 15000 RPM durante 240 

segundos. Una vez transcurrido el tiempo de homogenización se llevaron a 

calentamiento en agua hasta alcanzar la disolución completa de los ingredientes 

esto con ayuda una parrilla de calentamiento y agitación para evitar el quemado del 

recubrimiento. 



 



 

 

 

5.2. Ácido cítrico. 

Se prepararon 2000 ml de una solución de ácido cítrico al 0.25 % P/V, donde se 

colocaron las manzanas cortadas y peladas hasta antes de ser aplicado el 

recubrimiento, esto con la finalidad de evitar la oxidación de las manzanas y que 

este efecto no influya en los resultados de colorimetría de las muestras. 



 

 

 

5.3. Acondicionamiento de las manzanas 

 

Para llevar a cabo la aplicación del recubrimiento se procedió a lavar perfectamente 

las manzanas de la variedad Delicious, las cuales después del lavado se pelaron y 

cortaron en gajos de un grosor aproximado de 10 mm, los cuales una vez pelados 

y picados se dejaron inmersos en la solución de ácido cítrico al 0.25%, hasta el 

momento de la aplicación del recubrimiento. 



 

 

 

5.4. Medición de la textura de las Manzanas. 

 

Dicho procedimiento se llevó a cabo con la ayuda del equipo 3365 Series Dual 

Column Tabletop Testing de la Marca Instrom, el cual se encuentra en el laboratorio 

de Investigación de la Facultad de Industrias Alimentarias, se realizaron 3 lecturas 

a dos manzanas peladas diferentes en maduración, la primera lectura se realizó en 

el área del pedúnculo, la siguiente en una de los costados y la tercera lectura se 

realizó en un cubo de aproximadamente 10x10 mm. 



 

 

 



 

5.5. Aplicación de la Recubrimiento 

 

Una vez que se obtuvo el recubrimiento y se dejó enfriar lo suficiente, se procedió 

a sumergir las manzanas por 2 minutos para inmediatamente sacarlas y colocarlas 

sobre una caja de Petri de vidrio donde se dejarán al medio ambiente por un tiempo 

de 48 hr +/- 2 hr, a temperatura ambiente. 

 

5.6. Prueba de secado del recubrimiento. 

 

Una vez preparado el recubrimiento, se procedió al vaciado de, 150 ml, en una caja 

Petri de vidrio de 136x20 mm, con la finalidad de dejarlo secar dentro de una estufa 

de secado a 25°C durante 48 hr, para poder observar las características que se 

pierden durante el secado. 

 

 

 



 

 

  



 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Textura en Manzanas Variedad Delicious. 

Los primeros resultados que se obtuvieron fueron los obtenidos un momento antes 

de aplicar el recubrimiento a la manzana tanto entera como en cubos, para ello se 

empleó el equipo 3365 Series Dual Column Tabletop Testing de la Marca Instrom 

mediante los siguientes valores de uso de acuerdo a la metodología encontrada en 

los estudios de Augusto Bellendez, 2017, y ajustando dichos parámetros a los 

solicitados por el equipo Velocidad de ensayo= 10 mm/minuto; Precarga 10 gf.; 

Penetración=10 mm, el equipo nos arrojó la siguiente hoja de valores, que se 

adjunta como imagen ya que el software los arroja en formato pdf, que serán como 

referencia para realizar la discusión de lo obtenido tanto en las manzanas sin 

recubrimiento y con recubrimiento a las 48 horas del procedimiento inicial. 

 



 



 

 
Imágenes  determinación de valores mediante la ayuda del equipo 3365 Series Dual Column Tabletop Testing de la Marca Instrom 

 

 
Imagen Resúmen de los valores obtenidos en manzanas, previo a aplicación de recubrimiento, en el equipo 3365 Series Dual Column 

Tabletop Testing de la Marca Instrom 



 

 
Imagen Resumen mediante graficación de valores obtenidos en manzanas, previo a aplicación de recubrimiento, en el equipo 3365 Series 

Dual Column Tabletop Testing de la Marca Instrom 

 

  



 

Una vez aplicados los dos recubrimientos a manzana pelada y transcurridas las 48 

horas se procedió nuevamente a realizar las lecturas con el quipo Introm 3365, con 

una Velocidad de ensayo= 10 mm/minuto; Precarga 10 gf.; Penetración=5 y 10 mm, 

de acuerdo al grosor de los cubos resultantes, los valores que arrojó el equipo se 

muestran a continuación mediante imágenes de la hoja de resultado. 

 
Imagen Resúmen de los valores y la gráfica de acuerdo a los datos obtenidos en manzanas posterior a la aplicación de recubrimiento y 

transcurridos 48 horas, en el equipo 3365 Series Dual Column Tabletop Testing de la Marca Instrom 

 

 

  



 

A continuación, se muestran fotografías con la aplicación de los dos tratamientos de 

almidón de papa aplicados a manzanas peladas cortadas en cubos, así como 

también se muestra el control al cual no se le aplicó ningún tipo de recubrimiento. 

 



 



 

 

  



 

6.2. Observación de Recubrimientos secados a estufa 

Se procedió a realizar la observación del recubrimiento el cuál se encontraba en la 

estufa a 31°C, se dejó secar por 48 horas, el cuál presentaba dos condiciones 

completamente diferentes para el caso del recubrimiento de almidón al 4%, se 

observa que ha perdido la estructura y se ha quedado aglomerado dentro de la placa 

en varios pedazos. En lo que respecta a la placa que contuvo al recubrimiento a 

base de almidón al 2%, se presentó en una condición similar a la de un film sin 

embargo su estructura fue demasiado frágil al contacto.

 



 



 

 
Imagen Vaciado del recubrimientos a base de almidon de papa para llevar a estufa de secado  

 

6.3. Pérdida de masa 

 

La pérdida de peso se determinó con el uso de una báscula. La fórmula para  

determinar el porcentaje de pérdida fisiológica de peso es:  

 

 Almidon 4% Almidón 2% Control 

Peso inicial 29 de 
Marzo 2019 (g) 

179.39 g 152.504 160.168 

Peso final 1 de 
Abril del 2019 (g) 

141.25 116.96 128.68 

% Pérdida de 
masa 

21.2609399 23.3069297 19.6593577 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

7. DISCUSION DE RESULTADOS 

El presente trabajo nos demostró que se debe tener homogeneidad en los tamaños 

de las manzanas, así como también a la hora que se cubitan, se debe buscar que 

sean todos del mismo tamaño, ya que la diferencia de los tamaños de los cortes, 

así como en el tamaño de las manzanas se observan en los datos obtenidos de las 

pruebas de textura (compresibilidad), se muestran diversos valores que concuerdan 

con el tamaño de la manzana y en el caso de los cubos también hay diferencia por 

la heterogeneidad de los cortes, lo que nos indica que dichos factores influyen en 

una compresibilidad similar y también se ve reflejada cuando se han medido las 

manzanas después de la aplicación del recubrimiento de igual manera obteniendo 

resultados diversos que se atribuyen de igual manera a la condición en que se ha 

aplicado el recubrimiento ya que se han dado diferentes tiempos de contacto entre 

las manzanas y el recubrimiento lo que ha influido en los datos de compresibilidad 

obtenidos, de esta manera decimos que el recubrimiento aplicado tuvo un efecto 

significativo sobre la fuerza máxima de punción en función del tiempo 

La obtención de un mejor recubrimiento se ha observado en los resultados y se 

puede atribuir a un calentamiento variable entre ambos recubrimientos mientas el 

recubrimiento de almidón al 4% estuvo a punto de ebullición mientras que el almidon 

al 2% no ebulló, lo que puede resultar en que un recubrimiento formo un tipo de 

película y el otro no, 

De acuerdo al tiempo de hidratacíon del almidón, así como el calentamiento 

podemos decir que no se terminó de disolver por completo y por eso a la hora del 

secado tuvimos problemas con el almidón al 4% que no presentó la formación de 

un film como en el caso del almidón al 2%. 

Otro factor importante se debió a que no se sumergió por un tiempo o mediante la 

aplicación del recubrimiento se llevó a cabo de forma manual por mojabilidad a un 

tiempo determinado y varias veces de acuerdo al protocolo descrito por Bai et al. 

(2002), se realizó por un mojabilidad solo una vez y sin controlar exactamente el 



 

tiempo de contacto entre el recubrimiento y la manzana, lo que ha alterado los 

valores de textura por compresión. 

 

8. CONCLUSIONES 

No se alcanzaron los resultados inicialmente planteados, debido a falta de 

hidratación del recubrimiento y a factores que a continuación se describen. 

El factor principal que influyo en que los resultados no fueran completos y de 

acuerdo a lo esperado fueron el tiempo de aplicación o de exposición de las 

manzanas al recubrimiento. 

Otro factor más que influyó en que los resultados no fueran satisfactorios fue la 

perdida de solubilidad del recubrimiento ya que no se realizó prueba de estabilidad 

básica para poder decir si el recubrimiento fue funcional. 

 

9. RECOMENDACIONES 

Se deben buscar la estandarización de la cubitación de las manzanas, así como 

buscar la posibilidad de tener manzanas que cuenten con mayor homogeneidad. 

Se propone la repetición de los parámetros que no resultaron del todo validos ya 

que presentaron sesgos mediante una estandarización de los parámetros a evaluar 

como son: 

Tiempo de aplicación o de inmersión de la manzana en el recubrimiento. 

Secado del recubrimiento elaborado y almacenado en igualdad de condiciones del 

recubrimiento. 

Realizar la prueba de estabilidad a los recubrimientos a través del tiempo. 

Realizar la prueba de permeabilidad al recubrimiento 

Determinar nuevamente la pérdida de masa 



 

Homogenizar el % de recubrimiento a las muestras en estudio. 

Dichas Pruebas se llevarán a cabo en la Universidad Tecnológica de Xicotepec de 

Juárez como un complemento a este estudio. 
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11. ANEXOS 

Se muestran los datos obtenidos mediante el software del equipo. 

 

Tabla 1 Valores de las lecturas realizadas en Manzanas, Variedad Delicious, 

enteras y en cubos además sin aplicación de los dos tratamientos de recubrimiento. 

 
Dureza 

[gf] 

Fracturabilidad 

[gf] 

Energia hasta la Carga 

Máxima [J] 

Altura de la muestra 

[mm] 

1 3879.26 ----- 0.1 30 

2 2332.38 ----- 0.17 40 

3 5068.75 ----- 0.16 30 

4 1936.34 ----- 0.18 40 

5 1996.06 ----- 0.06 10 

6 1252.77 ----- 0.04 10 

Promedio 2744.26 ----- 0.12 26.67 

Mínimo 1252.77 ----- 0.04 10 

Máximo 5068.75 ----- 0.18 40 

Desviación estándar 1435.14 ----- 0.06 13.66 

Coeficiente de 

variación. 
52.3 ----- 50.64 51.23 

Rango 3815.98 ----- 0.14 30 

 



 

Gráfica 1. Valores desplazamiento émbolo en manzana entera 

 

Gráfica 2. Valores desplazamiento del émbolo en un costado de manzana entera pelada sin recubrimiento 

 

 


