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Resumen 

El objetivo del presente estudio consistió en determinar el efecto de diferentes concentraciones de glicerol y sorbitol, 
con y sin la adición de calcio, en la estructura y permeabilidad al vapor de agua de películas de goma de mezquite-
cera de candelilla y de goma de mezquite-cera de candelilla:aceite mineral, así como su potencial para conservar la 
vida útil de limón Persa. 
Los resultados indican que con una proporción de goma de mezquite:plastificante de 1:0.2 y empleando cera de 
candelilla en la fase dispersa se obtienen películas con menor permeabilidad al vapor de agua (WVP)comparada con 
la formulación base de goma de mezquite-cera de candelilla; no se observaron diferencias significativas en la WVP 
con la adición de calcio. Las películas en las que se añadieron los plastificantes, el calcio y se empleó la mezcla 
candelilla:aceite mineral como fase dispersa, exhibieron una WVP significativamente menor. La morfología por los 
cambios inducidos en la matriz estructural son evidentes en  las microfotografías obtenidas por SEM. La menor 
pérdida de peso fresco en los frutos  se obtuvo con la formulación de goma de mezquite-cera de candelilla:aceite 
mineral con sorbitol y calcio, la cual permitió conservar la vida útil de los frutos por  25 días. 
 
Palabras clave: película comestible, permeabilidad, goma de mezquite, cera de candelilla. 
 
Abstract 

The barrier properties of edible films depend strongly on film composition. It is well known that the ability of 
hydrophobic substances to retard moisture transfer depends on the homogeneity of their final distribution in the 
hydrophilic matrix. 
The objective of this study was to evaluate the effect of different concentrations of glycerol and sorbitol with or 
without calcium on the structural matrix and water vapour permeability of mesquite gum-candelilla wax and 
mesquite gum-candelilla:mineral oil films and their potential to protect the shelf-life of Persian lime fruits. 
Results indicated that a ratio of mesquite gum-plasticizer (1:0.2) and a disperse phase of candelilla wax yielded films 
providing a WVP lower than basic formulation mesquite gum-candelilla wax. However, there was no important 
difference on WVP when calcium added in these films. The films elaborated with the blend of candelilla 
wax:mineral oil in a 2:1 ratio, in which plasticizers and calcium were added, showed a noticeable improvement on 
WVP barrier. These results are explained by the changes induced by plasticizers and interactions of calcium on the 
support matrix as evidenced by SEM. Finally, the least weight loss in Persian limes was obtained with mesquite-
candelilla wax:mineral oil containing sorbitol formulation and their shelf life was 25 days. 
 
Keywords: edible film, WVP, mesquite gum, candelilla wax. 
 
1. Introducción 

La investigación orientada al desarrollo 
de películas y recubrimientos comestibles ha 
sido intensa en los últimos años debido a los 
retos de carácter técnico que involucra el 

desarrollo de películas funcionales. Los 
recubrimientos comestibles tienen la 
característica de estar elaborados con 
materiales naturales como proteínas, lípidos y 
polisacáridos. Dependiendo de su 
composición, las propiedades funcionales de 
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las películas o recubrimientos finales varía, 
por lo que el conocimiento de la forma en 
que cada componente interactúa física y/o 
químicamente, ofrece la posibilidad de 
diseñar películas o recubrimientos con 
características estructurales y de barrera 
específicas para su aplicación en alimentos  
(Pérez-Gago y Krochta, 2000; Diab y col., 
2001). 

Se ha reportado que las películas 
compuestas formuladas con goma de 
mezquite (Prosopis laevigata) como material 
estructural y materiales hidrofóbicos cerosos 
poseen potencial como barrera selectiva a la 
tasa de transpiración de limón persa 
(Bosquez-Molina y col., 2003). La goma de 
mezquite es un biopolímero que posee una 
gran número de grupos ionizables; 
químicamente, la macromolécula está 
constituida por residuos de L–arabinosa, D–
galactosa, ácido 4,O–metil–D–glucurónico y 
L–ramnosa en una relación molar 2:4:1:1 y 
por una pequeña cantidad de proteína (0.7-
5.8%), ésta última desempeña un papel 
crucial en la emulsificación debido a su 
funcionalidad protectora como coloide y su 
habilidad para   formar membranas 
viscoeláticas en la interfase aceite-agua 
(Vernon-Carter y col., 2000).  

Es posible mejorar las propiedades 
mecánicas de estas formulaciones mediante 
la adición de plastificantes, dado que estos 
compuestos debilitan las interacciones 
moleculares del biopolímero incrementando 
su flexibilidad y favoreciendo la formación 
de una red estructural más homogénea lo que 
a su vez permite una mejor distribución de las 
sustancias hidrofóbicas. Sin embargo, es de 
gran interés determinar el efecto del tipo y 
concentración del plastificante en la 
formulación ya que al modificarse las fuerzas 
moleculares en la matriz estructural también 
se puede afectar significativamente su 
funcionalidad de barrera a la transferencia de 
masa. Por otro lado se ha reportado que la 
incorporación de sales de calcio favorece las 
interacciones de entrecruzamiento en ciertos 

biopolímeros (Mezgheni y col., 1998; Park y 
col., 2001). 

El objetivo del presente estudio 
consistió en determinar el efecto del glicerol 
y el sorbitol, con y sin la adición de calcio en 
la permeabilidad al vapor de agua de 
películas emulsificadas de mezquite-cera de 
candelilla y mezquite-cera de 
candelilla:aceite mineral. 
 
2. Metodología 

Las emulsiones aceite-agua se 
prepararon con  goma de mezquite (10% p/p) 
como material estructural conteniendo 
diferentes proporciones de glicerol (Gli) o 
sorbitol (Sorb)  (1:0.1, 1:0.2, 1:0.5, 1:0.75 
p/p), con y sin calcio (Ca) (0.03%), utilizando 
cera de candelilla (MC) o una mezcla de 
candelilla: aceite mineral (MCAM) como 
fase hidrofóbica dispersa (φ=0.175). La 
formulación control se preparó sin la adición 
de plastificante. La goma de mezquite se 
dispersó en agua, se adicionó el plastificante 
y se calentó a 70°C. Los materiales 
hidrofóbicos se fundieron a 70°C y se 
adicionaron gota a gota a la dispersión del 
polisacárido con una velocidad de agitación 
de 7000 rpm empleando un homogeneizador 
L4R Silverson.  

 
3.1 Determinación de tamaño de partícula  

El tamaño de partícula (D3,2) y la 
distribución de los glóbulos en cada emulsión 
se determinaron empleando el analizador de 
tamaño de partícula Malvern serie 2600 
(Malvern Instruments, Ltd. Works., 
Inglaterra). 
 
3.2 Cálculo de la tasa de coalescencia 

La tasa de coalescencia se calculó de 
acuerdo a lo reportado por Sherman (1968): 
 
D3,2 = (Σnjdj

3/Σnjdj
2) 
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En donde nj es el número de gotas con 
diámetro dj. La constante de coalescencia de 
la gota (C) se derivó de los cambios 
promedio en el número de gotas por mL (N) 
de cada emulsión en el tiempo (t) utilizando 
la ecuación de primer orden:  
 
Nt = No exp (-C t)  y 

Nt = 6 φ 1012/ρ D3,2 (t) 
 
donde No corresponde al número inicial de 
glóbulos de la fase dispersa,  φ es la fracción 
volumétrica de la fase dispersa y D3,2 (t) es el 
diámetro promedio de la superficie 
volumétrica al tiempo t. De la gráfica ln Nt vs 
t de cada emulsión se obtiene el valor de C. 
 
3.3 Formación de las películas 

Las emulsiones se extendieron en 
placas de plexiglass con un aplicador de cubo 
para películas húmedas y se secaron a 45°C, 
el grosor de las películas secas se midió  
utilizando un micrómetro Digimatic Indicator 
Mitutoyo con una precisión de 0.001 mm.  La 
permeabilidad al vapor de agua (WVP) se 
determinó empleando el método gravimétrico 
de la ASTM aplicado a un sistema estático, 
para ello se utilizaron  muestras circulares de 
1.0 cm de diámetro de las películas y el 
gradiente de humedad estudiado fue de  92.5-
75%. Los resultados contemplan  las 
correcciones para películas hidrofílicas 
(Gennadios y col., 1994).  

 
3.4 Análisis microestructural de las películas 

Las emulsiones de las diferentes 
formulaciones se aplicaron en cubreobjetos 
de vidrio y se dejaron secar; se cubrieron con 
una capa de oro para su observación por 
microscopía electrónica de barrido para 
conocer sus características de morfología 
superficial, distribución del material 
hidrofóbico y  microestructura. Para esto se 
utilizó un microscopio electrónico de barrido 
Zeiss DMS 940 A (Karl Zeiss, Oberkochen, 

Alemania) operado a 5 kV. La amplificación 
que se reporta es de 5000X. 

 
3.5 Aplicación en frutos 

Las emulsiones se utilizaron para cubrir 
frutos de limón Persa (Citrus latifolia 
Tanaka), los cuales  se  almacenaron a 20 ± 
1° C, 70-80% HR por más de 25 días, 
monitoreándose la pérdida de peso de los 
frutos durante su almacenamiento. 
 
3. Resultados y discusión 

Las dispersiones de goma de mezquite 
conteniendo plastificante en una relación 
1:0.2 generaron película maleables y de fácil 
desprendimiento de las placas, las 
provenientes de las formulaciones con 0.1 de 
plastificante tendieron a ser quebradizas y las 
que contenían plastificante en una proporción 
polímero:plastificante de 1:0.5 o mayor 
resultaron pegajosas y se desintegraron en los 
primeros minutos de exposición al gradiente 
de humedad al determinarse la WVP.  
Los resultados que se presentan en la Tabla 1, 
corresponden a las formulaciones preparadas 
con una proporción polímero: plastificante de 
1:0.2. Todas las emulsiones mostraron 
distribuciones unimodales y tasas de 
coalescencia del orden de 10-8 a 10-9   datos 
que indican una alta estabilidad (Kitchener y 
Musselwhite, 1968). Se observó claramente 
que la adición  de glicerol o de sorbitol 
reducen el tamaño de partícula tanto en las 
emulsiones con candelilla como en las de 
candelilla:aceite mineral.  

Las películas plastificadas con glicerol 
o sorbitol presentaron menor permeabilidad 
respecto a la formulación base de MC sin 
observarse diferencias importantes con la 
adición de calcio. En el caso de las películas 
provenientes de las formulaciones MCAM, se 
observó que la permeabilidad disminuye 
notablemente en las películas con sorbitol, 
sorbitol-Ca y  glicerol-Ca, respecto a las 
demás, sugiriendo la formación de una red 
más continua debido a la formación de 
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puentes de calcio que podrían estar 
maximizando las interacciones entre los 
grupos de la goma de mezquite cargados 
negativamente proporcionando una red más 
cerrada y mayor estabilidad. La relativa 
eficacia de los polioles depende de su 
capacidad de asociación con el agua, por lo 
que la mayor permeabilidad detectada en las 
películas con glicerol podría atribuirse a su 
mayor solubilidad en agua, y que en la fase 
continua que contiene a la goma contribuye 
modificando las interacciones moleculares 
promoviendo la flexibilidad del biopolímero 
(Shaw y col., 2002).  

En la Fig. 1 se ilustra la microestructura 
de las diferentes películas, como puede 
observarse, las formulaciones conteniendo 
solo glicerol o sorbitol generaron películas 
con una morfología granulosa pero con una 
distribución más uniforme de los materiales 
hidrofóbicos. Las formulaciones de las 
películas a las que se les adicionó calcio 
exhibieron superficies más homogéneas con 
partículas más pequeñas proporcionando una 
estructura más densa, lo que permitió mejorar  
las propiedades de barrera al vapor de agua. 

En la Fig. 2 se muestra la cinética de la 
pérdida de peso determinada  en los limones 
que se cubrieron con las emulsiones de las 
diferentes formulaciones, en términos 
generales, se puede apreciar que aquellos que 
se recubrieron con mezquite-candelilla: aceite 
mineral, exhibieron una menor pérdida de 
peso durante el almacenamiento en 
comparación  con  el control, mientras que 
los  frutos cubiertos con las formulaciones de 
mezquite-candelilla  mostraron  una mayor 
pérdida de peso o ligeramente similar a los no 
cubiertos. La  pérdida de peso, de menor a 
mayor, de los tratamientos mencionados  fue 
la siguiente: MCAM-Sorb-Ca < MCAM-Gli-Ca 
<MCAM-Sorb< MCAM-Gli comportamiento 
que  corresponde con los menores valores de 
permeabilidad determinados en las películas 
solas. Las interacciones entre el calcio y los 
grupos carboxílicos cargados negativamente 
de las ramificaciones de la goma de mezquite 

pueden haber generado puentes que 
mejoraron la red del polisacárido y su 
estabilidad. Por otro lado, el aumento en la 
hidrofobicidad podría atribuirse no solo a las 
diferentes higroscopicidades de los polioles 
sino también a una reducción de los sitios 
cargados que interaccionan con el agua. Los 
resultados en los valores de permeabilidad 
determinados en las películas estudiadas son 
congruentes con las estructuras observadas y 
con la  respuesta observada en la cinética de 
pérdida de peso de  los frutos cubiertos. 

 

MC-Sorbitol

1.8 µm

MCAM  

1.8 µm

MCAM-Gli

1.8µm

MCAM-Sorbitol

1.8 µm

MC

1.8 µm

MCAM-Sorb-Ca

MC-Gli

1.8 µm

MCAM-Gli-Ca

1.8 µm

1.8 µm

 
Fig. 1. Micrografías de las películas elaboradas a 
base de goma de mezquite. 



E. Bosquez-Molina y E. J. Vernon-Carter / Revista Mexicana de Ingeniería Química   Vol. 4   (2005)   157-162 

 161

 
 
Tabla 1. Efecto de la composición de la fase dispersa, glicerol, sorbitol y calcio en el tamaño de 
partícula, estabilidad de las emulsiones y WVP  de las películas obtenidas. 

 

Formulación 
Tamaño Partícula 

(µm) 
Tasa de 

Coalescencia (s-1) Grosora (mm) WVP 

(g*mm kPa-1 m-2 d-1) 

MC 2.55 2.98 E-08 0.219 ± 0.0279 13.52a 
MCAM 1.67 7.65 E-09 0.208 ± 0.0463  9.31b 

MC-Gli 1.95 2.64 E-08 0.203 ± 0.0245 8.50c 

MC-Sorb 2.10 1.60 E-08 0.219 ± 0.0234 7.84d 

MC-Gli-Ca 1.95 4.86 E-09 0.214 ± 0.0198 8.63c 

MC-Sorb-Ca 2.04 1.42 E-08 0.216 ± 0.0353 7.04e 

MCAM-Gli 1.14 3.03 E-08 0.220 ± 0.0194 6.89e 

MCAM-Sorb 2.12 1.60 E-08 0.223 ± 0.0217 7.08e 

MCAM-Gli-
Ca 0.92 4.66 E-08 0.228 ± 0.069 6.86e 

MCAM-Sorb-
Ca 2.05 3.97 E-09 0.200 ± 0.0895 5.29f 

* Los valores del grosor  son promedio de 5 lecturas tomadas al azar en cada muestra de película. 
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Fig. 2. Efecto de las formulaciones de mezquite-candelilla y mezquite-candelilla: aceite mineral con 
glicerol, sorbitol y Ca2+  en la cinética de pérdida de peso en  limones. 
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