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RESUMEN: 
En los últimos años diversas investigaciones se han enfocado en la fabricación de plásticos biodegradables con el fin de 

reducir el impacto ambiental. En este trabajo se aborda la obtención de los polímeros cutina y cutano a partir de la cutícula de 

A. salmiana con el fin utilizarlos en la fabricación de bioplásticos en conjunto con pectina y alginato. Se utilizó la 

metodología de superficie de respuesta para realizar la optimización del proceso evaluando el efecto de la concentración de 

pectina, el % de cutina/cutano, el % de glicerol y la concentración de CaCl2 como solución de inmersión, en el grosor, la 

resistencia mecánica y la solubilidad del bioplástico. Se obtuvieron modelos matemáticos par la predicción de estas tres 

características con R2 de 0.9860, 0.8659 y 0.9980 respectivamente. Adicionalmente se llevó a cabo la validación de la 

optimización del proceso, obteniéndose resultados de 55.8 µm de grosor, 8.01 N de fuerza para lograr el rompimiento y 16.95 

% de solubilidad y se determinó que no hubo diferencia significativa  (95 % de confianza) entre los valores experimentales y 

los predichos por los modelos matemáticos del grosor y la fuerza. 

Palabras clave: cutina, cutano, bioplásticos. 

 

ABSTRACT: 
In the last years several investigations have focused on the manufacture of biodegradable plastics in order to reduce the 

environmental impact. This work deals with obtaining the cutin and cutan polymers from the A. salmiana cuticle in order to 

use them in the manufacture of bioplastics in conjunction with pectin and alginate. The response surface methodology was 

used to perform the optimization of the process by evaluating the effect of pectin concentration, % cutin / cutane, glycerol% 

and CaCl2 concentration as immersion solution, in thickness, mechanical strength and bioplastic solubility. Mathematical 

models were obtained for the prediction of these three characteristics with R2 of 0.9860, 0.8659 and 0.9980 respectively. In 

addition, the optimization of the process was carried out, obtaining results of 55.8 μm thick, 8.01 N strength to achieve 

breaking and 16.95% solubility and it was determined that there was no significant difference (95 % reliability) between the 

experimental values and those predicted by mathematical models. 
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INTRODUCCIÓN 

El empaquetado de alimentos es una estrategia de conservación que continua en crecimiento, 

adaptándose a la demanda de productos y para lo cual, el material de empaque debe ofrecer protección, 

funcionalidad y motivar a la compra (Sierra y col., 2010). Aunque el empaquetado se puede realizar 

utilizando cartón, vidrio o metal, los plásticos han desplazado a estos materiales debido a las 

propiedades que presentan, dando origen a una gran variedad de estructuras, requerimientos y 

presentaciones (Galotto y col., 2004).  

El auge de los plásticos se debe a que son capaces de alargar la vida útil de muchos alimentos y evitan la 

perdida de productos por contaminación, en consecuencia el sector de empaques es uno de los que 

generan mayor cantidad de basura (Rosales, 2011). Adicionalmente aproximadamente el 50% de los 

plásticos se destinan a aplicaciones de un solo uso, como el empaquetado de alimentos, con lo que se 

acelera la generación de residuos, ya que un vez vacíos, los envases se desechan (Hopewell y col., 

2009). 

Debido a las problemáticas que se presentan debido al uso de los plásticos de origen petroquímico han 

surgido diversas alternativas con el fin de reducir el impacto ambiental siendo la más atractiva la 

fabricación de bioplásticos, que han ganado atención en ámbitos de diseño y producción debido a los 

cambios climáticos y al calentamiento global y son considerados como solución a los problemas 

ambientales derivados de los residuos y la dependencia de los combustibles fósiles (Byun & Teck Kim, 

2014).  

En la industria alimentaria el principal desafío es producir envases y embalajes que sean capaces de 

contener alimentos y que tengan una vida útil tan duradera  como el alimento que contienen. Polímeros 

como el almidón, el ácido poliláctico y los polihidroxialcanoatos (PHA) han sido sujetos de estudios 

para la obtención de plásticos biodegradables y de origen natural, sin embargo suelen presentar 

propiedades mecánicas pobres y alta higroscopicidad, baja resistencia térmica y fragilidad mecánica, y 

baja resistencia a ácidos y bases así como un alto costo de producción, respectivamente (Endres & 

Siebert-Raths, 2012; Mohamad Haafiz y col., 2015; Armentano y col., 2015; Moreno Gallego, 2012). 

Otros polímeros de origen natural que se han utilizado para la obtención de bioplasticos son la pectina y 

el alginato de sodio, ambos poliuronatos. La pectina suele obtenerse de la cascara de los cítricos y de la 

pulpa de la manzana. Dicho polímero está formado por moléculas de ácido D-galacturónico, unidas por 

enlaces glucosidicos α-D-(1,4), en la cual algunos de los carboxilos pueden estar esterificados con 

metilos en forma de sal.  Las propiedades de los materiales fabricados en base a pectina dependen del 

grado de metilación de los ácidos carboxílicos residuales. Las pectinas con menos del 50% de los grupos 

metilos esterificados se conocen como pectinas de bajo metoxilo, mientras que las que presentan más del 

50% se conocen como pectinas de alto metoxilo. Por su parte el alginato es un polímero lineal de 

moléculas de ácido β(1,4)-D-manosilurónico y ácido(1,4)-L-gulosilurónico y suele obtenerse de las 

algas café de las Feoficeae. (Nesic y col, 2016; Badui-Dergal, 2006.) El uso de la pectina y el alginato 

de sodio como polímeros para la obtención de bioplásticos se debe a que son materias primas 

abundantes y no son toxicas, además de ser biodegradables.  

La cutina es considerada el principal polímero formador de la cutícula de las plantas y está formada por 

ácidos grasos, hidroxi-ácidos grasos y epoxi-ácidos grasos de 16 a 18 carbonos, siendo el ácido 9,16-

dihidroxihexadecanoico, el ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico y el 16-hidroxihexadecanoico los 

principales monómeros que la conforman (Heredia, 2002). Sin embargo se ha reportado la existencia de 

otro polímero formador de la  cutícula, el cutano, que solo se encuentra en plantas adaptadas a sequias, 
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como los son los agaves (Deshmukh y col, 2005). Ambos polímeros son responsables de la protección 

de la planta ante el ataque microbiano y dan hermeticidad al paso de agua y aire.  

El objetivo principal de este trabajo fue la obtención de bioplásticos utilizando pectina de alto metoxilo 

y alginato de sodio a diferentes composiciones, adicionando la mezcla de cutina/cutano obtenida de A. 

salmiana con el fin de conferir a las películas plásticas las propiedades que los polímeros formadores de 

la cutícula presentan en las plantas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se recolectaron pencas de Agave salmiana, las cuales se obtuvieron de 

plantas adultas y sanas en la comunidad de San José del Alamito, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas 

Obtención de la cutícula. Se utilizó un bisturí para realizar cortes finos sobre la superficie de la penca y 

así retirar de forma manual la cutícula, hasta obtener trozos lo más grandes posibles o hasta que esta se 

fracturara. Posteriormente de acuerdo a lo reportado por Deshmuk y col., (2005), los trozos obtenidos se 

sometieron a una solución de ácido oxálico al 0.4% y oxalato de amonio al 1.6%, colocando 1 gramo de 

cutícula y aproximadamente 8 mL de solución en tubos de ensaye de 10X100 mm, procurando que 

quedaran cubiertas completamente. Se mantuvieron en este tratamiento por 72 horas a una temperatura 

de 40º C. 

Trascurridas las 72 horas se separaron las cutículas mediante filtrado al vacío y se lavaron con agua 

destilada. Posteriormente se secaron a 60° C durante 24 horas y se molieron utilizando mortero y pistilo.  

Obtención de la mezcla cutina/cutano. Las cutículas secas y molidas se utilizaron para la extracción de 

las mezcla de polímeros cutina/cutano. Para ello se colocaron en ácido acético al 10% durante 24 horas, 

tras el término de dicho tratamiento, se colocaron en reflujo con agua destilada utilizando un sistema 

soxleth. Se recuperó la mezcla de polímeros mediante filtración al vacío y se lavaron con agua destilada, 

para finalmente secarla a 60° C y moler utilizando mortero. Para realizar la hidrolisis de la mezcla de 

cutina/cutano se colocó 1 gramo de muestra en frascos de 100 mL, adicionando NaOH 2N en volumen 

suficiente para cubrirla. Se colocaron en autoclave a 1.1 kg/cm2 por 15 minutos con el fin de 

potencializar la hidrolisis. Tras permitir el enfriamiento de los frascos se neutralizo la solución 

utilizando HCl. La suspensión obtenida tras la neutralización se centrifugo a 3500 rpm durante 10 

minutos. Se recuperó la parte sólida y se secó a 60° C. Después se molieron utilizando mortero y pistilo. 

Diseño experimental. Utilizando el software Desing Expert versión 6.0.8, se realizó un diseño central 

compuesto (DCC) para evaluar el efecto del % de cutina/cutano, el % de pectina en la relación alginato-

pectina, el % de glicerol y la concentración de la solución de CaCl2 para entrecruzamiento iónico, sobre 

las propiedades del bioplástico. Se utilizó un diseño factorial 34, con 3 replicados del punto central, 

resultando en un total de 18 experimentos. La tabla 1 muestra los niveles trabajados. 

Mediante el uso del software ya mencionado se realizó un modelo cuadrático para predecir los valores 

de las respuestas evaluadas y con un análisis de ANOVA se determinó la significancia de dichos 

modelos.  
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Tabla 1. valores trabajados en el Diseño Central Compuesto 

Nivel  Factor A 

% pectina  

Factor B 

%glicerol 

Factor C 

%cutina  

Factor D 

% CaCl2 

-1 30 0.5 0.33 0.26 

0 45 1 0.67 0.64 

+1 60 1.5 1.01 1.01 

 

Re-polimerización de cutina/cutano. Mediante policondensación se repolimerizaron los hidrolizados 

de cutina/cutano, utilizando una modificación de la metodología reportada por Heredia y col. (2009). 

Para ello en un vaso de precipitado de 10 mL se colocaron los miligramos de cutina correspondientes del 

estándar en turno de acuerdo al diseño experimental (tabla 2), se agregaron la misma cantidad en peso de 

glicerol y de surfactante (deyquart) y 5 mL de tolueno. La mezcla se mantuvo en agitación y 

calentamiento por 3 horas, manteniendo la temperatura en 80º C y añadiendo pequeñas cantidades de 

tolueno para recuperar las perdidas por evaporación. Posteriormente se recuperó el polímero precipitado 

y se lavó con tolueno, cloroformo y metanol secuencialmente.   

Fabricación de las películas plásticas. En un vaso de precipitados de 100 mL se agregaron 50 mL de 

agua destilada y 1 gramo de alginato-pectina (2%) de acuerdo al % correspondiente de cada estándar, 

por ejemplo para el estándar 1 se añadieron 0.6 gramos de pectina (60 %) y 0.4 gramos de alginato de 

sodio (40%), dando así un total de 1 gramo. Se añadió la cantidad de glicerol correspondiente y se 

mantuvo en agitación constante y ligero calentamiento (aproximadamente 50°C) hasta la disolución de 

los polímeros. Posteriormente se adiciono la cantidad de cutina/cutano polimerizado correspondiente al 

estándar. Una vez que se dio la disolución total se deaireo mediante vacío y agitación por 5 minutos.  

La solución deaireada se vacío sobre vidrios planos y nivelados completamente limpios y se dejó secar a 

temperatura ambiente por 24 horas. Posteriormente se retiró el film plástico del vidrio y se sumergió en 

una solución de CaCl2, a la concentración del estándar correspondiente y se dejó secar a temperatura 

ambiente por 24 horas.  

Determinación del grosor. Una vez secos los bioplásticos, se determinó el grosor en diferentes puntos 

del film,  utilizando un micrómetro con una exactitud de 0.01 mm.  

Determinación de la solubilidad. Se  pesó 0.1 gramos de bioplástico de cada uno de los estándares en 

una charola de aluminio y se secó a 150° C por 24 horas para determinar el % de materia seca mediante 

la siguiente formula: 

% 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = (
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

Posteriormente en vasos de precipitados de 50 mL se agregó 0.1 gramos de cada uno de los plásticos y 

se adicionaron 30 mL de agua destilada. Se mantuvieron a 25° C por 24 horas con ligera agitación 
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ocasional. Se recuperó la parte insoluble y se secó a 150° por 24 horas. El % de solubilidad se determinó 

mediante la siguiente formula: 

%𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

Donde el porcentaje de peso seco inicial se obtiene de multiplicar el peso inicial por el % de materia 

seca previamente calculado (Rhim.,  2004) 

Determinación del esfuerzo normal hasta fractura. Se cortaron piezas de cada uno de los bioplásticos 

de 40*30 milímetros. Utilizando el analizador de textura Brookfield CT3 se determinó el esfuerzo 

perpendicular necesario para lograr la fractura del plástico. Para ello se sujetó el plástico a la base del 

equipo y se utilizó la sonda TA44 a una velocidad de 1mm/s con una carga inicial de 0.03 N y un 

objetivo de 8 mm de distancia con el fin de asegurar el rompimiento.  

Resultados y discusión.  

Los hidrolizados de la mezcla de polímeros cutina/cutano presentaron color café tal y como se observa 

en la figura 1. El polímero obtenido mediante policondenzación preservo el color café y fue de 

consistencia plástica similar al caucho (figura 2), características observadas por Heredia y col. (2009), en 

la obtención de un polímero mimético a la cutícula vegetal.  

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

Diseño central compuesto. El diseño central compuesto y los resultados de las variables de respuesta 

evaluadas en los bioplásticos fabricados se pueden observar  en la tabla 2. Para las respuestas 1 y 3 se 

realizaron modelos cuadráticos, mientras que para la respuesta 2 se utilizó un modelo lineal con 

interacciones de los factores. El modelo obtenido para la predicción del grosor del bioplástico se 

considera significativo con un valor F de 15.13 y una probabilidad de error del 2%, siendo el porcentaje 

de cutina adicionado el principal factor que influye en dicha característica, además de las interacciones, 

pectina-cutina, pectina-CaCL2 y cutina-CaCl2 (tabla 3). Los valores de grosor obtenidos son similares a 

los reportados por Rhim (2004) en la fabricación de bioplásticos resistentes al agua a partir de alginato. 

a)             b)  

Figura 1. mezcla de polímeros cutina/cutano extraídos de la cutícula de A. salmiana, a) hidrolizados, b) 

repolimerizados 
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Tabla 2. Diseño experimental y respuestas evaluadas 

Estándar  Factor A  

% pectina 

Factor B 

% glicerol 

Factor C 

% cutina 

Factor D 

Concentración 

CaCl2 

Respuesta 1 

Grosor  

Respuesta 2 

Fuerza  

Respuesta 3 

Solubilidad  

1 60 1.50 1.01 0.26 45 2.58 22.55 

2 60 1.50 0.33 0.26 33.25 5.47 29.68 

3 60 0.5 1.01 1.01 95 3.77 23 

4 30 1.5 0.33 1.01 44.75 3.26 15.43 

5 60 0.5 0.33 1.01 46.75 7.51 18.64 

6 30 0.5 1.01 0.26 53.75 2.75 20.07 

7 30 1.5 1.01 1.01 49.50 6.83 14.59 

8 30 0.5 0.33 0.26 52.25 3.96 15.69 

9 19.77 1 0.67 0.64 58.75 4.42 10.62 

10 70.23 1 0.67 0.64 48.5 5.97 32.27 

11 45 0.16 0.67 0.64 61.5 3.67 16.90 

12 45 1.84 0.67 0.64 60 3.33 16.94 

13 45 1.0 0.10 0.64 33.75 4.73 19.68 

14 45 1.0 1.24 0.64 74.75 4.34 19.01 

15 45 1.0 0.67 1.27 78.75 7.26 10.06 

16 45 1.0 0.67 0.64 62.75 3.36 20.72 

17 45 1.0 0.67 0.64 65.50 4.92 20.77 

18 45 1.0 0.67 0.64 62.25 4.01 21.83 

 

En el caso de la fuerza necesaria para lograr el rompimiento de forma perpendicular a la superficie de 

los bioplásticos el modelo presento un valor F de 4.52 y un Prob>F de 0.0287, lo que indica que existe 

solo un 2.87 % de probabilidad de que los resultados obtenidos del modelo puedan deberse a ruido. Los 

factores D y la interacción AC presentan mayor influencia sobre dicha característica al presentar los 

mayores valores de F del modelo siendo de 10.55 y 13.84 respectivamente. Adicionalmente la 

probabilidad de que dichos resultaos puedan deberse a ruido son del 1.4% para el factor D y del 0.75 % 

para el la interacción pectina-cutícula (tabla 4).  

Tabla3. Análisis de varianza ANOVA para la respuesta grosor con modelo cuadrático 

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

principal 

Valor F Prob>F 

Modelo 4005.92 14 286.14 15.13 0.0230 

A 52.3 1 52.3 2.78 0.1942 

B 1.13 1 1.13 0.059 0.8230 

C 1338.52 1 1338.52 70.78 0.0035 

D 150.43 1 150.43 7.95 0.0667 

AB 42.40 1 42.40 2.24 0.2312 

AC 361.13 1 361.13 19.10 0.0222 

AD 266.05 1 266.05 14.07 0.0331 

BC 138.2 1 138.2 7.31 0.0736 

BD 100.83 1 100.83 5.33 0.1041 

CD 197.51 1 197.51 10.44 0.0482 

A2 117.02 1 117.02 6.19 0.0887 

B2 9.08 1 9.08 0.48 0.05383 

C2 102.68 1 102.68 5.43 0.1021 

D2 33.35 1 33.35 1.76 0.2762 
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Tabla4. Análisis de varianza ANOVA para la respuesta fuerza con modelo linear 

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

principal 

Valor F Prob>F 

Modelo 33 10 3.30 4.52 0.0287 

A 1.20 1 1.20 1.65 0.2404 

B 0.058 1 0.058 0.079 0.7866 

C 1.78 1 1.78 2.43 0.1627 

D 7.70 1 7.70 10.55 0.0141 

AB 1.52 1 1.52 2.08 0.1921 

AC 10.10 1 10.10 13.84 0.0075 

AD 0.048 1 0.048 0.065 0.8058 

BC 3.96 1 3.96 5.43 0.0526 

BD 0.069 1 0.069 0.095 0.7671 

CD 1.93 1 1.93 2.64 0.1480 

 

Para el caso del modelo de la respuesta solubilidad se obtuvo un valor F de 106.25 (tabla 5), lo que 

implica que es un modelo altamente significativo y con un valor de Prob> de 0.0013 es decir, solo hay una 

probabilidad del  0.13 % de que los resultados puedan ser erróneos. Los factores A, D, B2 y C2, y las interacciones 

AB, AC, BC, BD, CD presentan influencia significativa sobre la solubilidad en agua de los bioplásticos 

fabricados. 

Tabla5. Análisis de varianza ANOVA para la respuesta solubilidad con modelo cuadrático 

Fuente  Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

principal 

Valor F Prob>F 

Modelo 533.16 14 38.08 106.25 0.0013 

A 234.36 1 234.36 653.84 0.0001 

B 8E-4 1 8E-4 2.232E-3 0.9653 

C 9.323E-3 1 9.323E-3 0.026 0.8821 

D 45.39 1 45.39 126.64 0.0015 

AB 23.06 1 23.06 64.32 0.0040 

AC 4.98 1 4.98 13.89 0.0337 

AD 1.17 1 1.17 3.27 0.1685 

BC 34.90 1 34.90 97.38 0.0022 

BD 28.36 1 28.36 79.11 0.0030 

CD 4.91 1 4.91 13.71 0.0342 

A2 0.14 1 0.14 0.38 0.5797 

B2 21.03 1 21.03 58.68 0.0046 

C2 3.72 1 3.72 10.39 0.0485 

D2 2.21 1 2.21 6.17 0.0889 

 

Para determinar el grado de ajuste de los modelos matemáticos a los resultados experimentales se utiliza 

el coeficiente R2, cuanto mayor y más cercano a 1 sea su valor, mayor concordancia abra entro lo 

calculado y los resultados observados. Joglekar y May (1987) mencionan que para que el ajuste de un 

modelo sea aceptable debe presentar un valor de R2 de al menos 0.80. La tabla 6 muestra los modelos 

matemáticos que permiten calcular el grosor, la fuerza necesaria para lograr el rompimiento y la 

solubilidad en agua del bioplástico. Adicionalmente se pueden observar valores de R2 de 0.9860, 0.8659 

y 0.9980 para el grosor, la fuerza y la solubilidad respectivamente, por lo que dichos modelos pueden ser 

utilizados satisfactoriamente para la predicción de las características mencionadas. Las figuras 3a, 3b y 
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3c ilustran el ajuste de lo valores predichos por el modelo graficados contra  los resultados 

experimentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Valores predichos graficados contra los resultados obtenidos, izquierda: grosor, centro: fuerza, 

derecha: solubilidad. 

Tabla 6. Modelos matemáticos de las respuestas evaluadas. 

Respuesta  Modelo matemático  R2 

Grosor 87.16134-(1.77209*%P)-(6.27962*%G)+(7.47007*%C)-(0.484*%CaCl2)-(0.015517*%P2)-

(3.88909*%G2)-(28.34246*%C2)-(23.00281*%CaCl2
2)+(1.07189*%P*%G)+ 

(1.31861*%P*%C)+(1.59294*%P*%CaCl2)-(24.47102*%G*%C)-29.41916*%G*%CaCl2) 

+(39.00644*%C*%CaCl2) 

0.9860 

Fuerza 3.93907+(0.075743*%P)-(8.69574*%G)+(2.27035*%C)+(2.13237*%CaCl2)+ 

(0.11620*%P*%G)-(0.2205*%P*%C)-(0.021304*%P*%CaCl2)+(4.14351*%G*CaCl2) 

+(3.85649*%C*%CaCl2) 

0.8659 

Solubilidad  -28.52236+(1.34243*%P)+(45.76280*%G)+(22.50987*%C)-(43.74199*%CaCl2)+ 

(5.31640E-004*%P2)-(5.92084*%G2)-(5.39784*%C2)+(5.92368*%CaCl2
2)-

(0.79041*%P*%G)-(0.15480*%P*%C)-(0.10566*%P*%CaCl2)-(12.29807*%G*%C)+ 

(15.60178*%G*%CaCl2)+(6.15271*%C*CaCl2) 

0.9980 

 

Análisis de superficie de respuesta  

El grosor que presenta cada una de las películas plásticas varía de acuerdo a la metodología utilizada en 

su fabricación. En la figura 3a se puede observar que en la interacción cutina-pectina el valor del grosor 

se ve influenciado en mayor medida por el % de cutina/cutano adicionado, obteniéndose los valores más 

altos de grosor cuando se utilizan los mayores porcentajes. De igual forma en la interacción cutina-

glicerol (figura 3c), el grosor está determinado por la cantidad de los polímeros cutina/cutano utilizados. 

Pavlath y col. (1999) observaron que durante la inmersión de la película plástica en la solución de CaCl2 

se dan dos procesos, la solubilización de los polímeros (pectina y alginato de sodio) y el 

entrecruzamiento iónico en los grupos carboxilos, predominando el primero cuando la concentración de 

la solución iónica es baja, dicho efecto puede observarse en las figuras 3b y 3c, ya que a bajos 

porcentajes de CaCl2 el valor del grosor es mínimo, mientras que a altos porcentajes se obtienen los 

máximos valores de grosor debido a la predominancia del entrecruzamiento iónico.   
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De las variables de fabricación de las películas plásticas, la concentración de la solución de CaCl2 

presenta mayor efecto sobre la resistencia mecánica, evaluada mediante la determinación de la fuerza 

necesaria para lograr el rompimiento perpendicular del plástico. En la figura 4a se puede observar que 

los máximos valores de fuerza se obtienen cuando se trabaja en los máximos porcentajes de 

cutina/cutano (1.01%) y bajos niveles de pectina (30%), así como a altos porcentajes de pectina y bajos 

porcentajes de cutina/cutano. En la interacción cutina-glicerol los mayores valores de fuerza se obtienen 

cando se utilizan los mayores niveles de ambas variables (figura 4b). Sin embargo el valor de la fuerza 

se ve modificado principalmente por la concentración de cloruro de calcio, registrándose los mayores 

valores de fuerza a las mayores concentraciones de cloruro de calcio (1%), tanto cuando interactúa con 

la pectina como cuando lo hace con el glicerol, pues estos factores presentan menor efecto sobre la 

resistencia mecánica del plástico (figura 4c y 4d), efecto que también fue observado por Rhim (2004).  

a)  b)  

c)      d)  

 

Figura 3. Graficas de superficie de respuesta para la respuesta grosor. 
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Debido a que la pectina y el alginato son polímeros solubles en agua es necesario determinar la 

solubilidad de los plásticos fabricados a partir de ellos y principalmente porque la mayoría de los 

alimentos son de alto contenido de humedad y se requiere asegurar que la integridad del bioplástico se 

mantenga durante el empaquetado. En la figura 5a se observa que a niveles bajos de concentración de 

pectina y glicerol se obtiene una solubilidad mínima aunque en esta interacción la solubilidad depende 

principalmente del contenido de pectina. De igual manera en la interacción pectina-cutina la solubilidad 

depende del contenido de pectina en el plástico, observándose un efecto mínimo por acción de la 

cutina/cutano (figura 5b). El aumento de la concentración de la solución de cloruro de calcio permite 

lograr la disminución de la solubilidad del bioplástico en agua, siendo mínimo el efecto que presenta la 

cantidad de glicerol utilizada en su fabricación, para el caso de la interacción CaCl2-glicerol. Dicha 

a)   b)  

c)  d)    

Figura 4. superficies de respuesta para la respuesta fuerza. 
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resistencia a la solubilización en agua se debe a la formación de entrecruzamiento de los grupos 

carboxilos mediante iones de calcio (Rhim, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimización de las variables de fabricación del bioplástico y validación del proceso. Utilizando el 

software Design expert, se llevó a cabo una optimización de las variables de la metodología de 

fabricación del bioplástico y mediante el uso de los modelos matemáticos se predijeron las 

características que el plástico fabricado presentaría. Para ello en la sección “optimization” en el apartado 

“numerical” se especificaron los valores deseados de las 3 respuestas. Para la respuesta grosor se fijó 

como “in range” en la sección “goal”, mientras que con el fin de obtener un plástico resistente la 

respuesta 2 (fuerza) se fijó como “is maximum” y una importancia de nivel 4. Al ser la solubilidad una 

de las características más importantes a tener en cuenta y que debe mantenerse en bajos valores para el 

a)  b)   

c)   d)  

Figura 5. Gráficos de superficie de respuesta para la respuesta solubilidad  
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empaquetado de alimentos, esta respuesta se fijó como “is mínimum” con una importancia de nivel 5, es 

decir siendo la característica más importante del bioplástico.  

En el apartado “solutions” el software presenta diversas soluciones a la optimización planteada, de las 

10 posibles soluciones se seleccionó la # 5 con un nivel de deseabilidad del 0.934, esto debido a que 

altos porcentajes de los polímeros cutina/cutano provocan una coloración café en el bioplástico. Así, los 

factores quedaron optimizados a un 49.59% de pectina, 0.51 % de glicerol, 0.33 % de cutina/cutano y un 

1.01% de concentración de la solución de CaCl2 para inmersión. En la figura 6 puede observarse el 

bioplástico fabricado mediante los factores optimizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 7 presenta una comparación entre los valores predichos para las 3 respuestas mediante el 

modelo matemático y los resultados experimentales. Adicionalmente se muestran los valores obtenidos 

para la prueba de Fisher (F) con el fin de determinar si hay diferencia significativa. Como se puede 

observar para las respuestas grosor y fuerza los valores de F calculados son menores que los obtenidos 

de tablas (F tabulado) por lo que se considera que no existe diferencia significativa entre lo predicho y lo 

obtenido de forma experimental, solamente para la respuesta solubilidad hubo diferencia significativa. 

Al haberse validado la optimización predicha, se puede establecer que la metodología de superficie de 

respuesta puede ser utilizada para la optimización de la fabricación de los plásticos obtenidos a partir de 

pectina-alginato y los polímeros cutina/cutano. 

Tabla 7. valores predichos y experimentales para las respuestas evaluadas en el bioplástico.  

 Grosor 

(µm) 

Fuerza 

(N) 

% 

solubilidad 

Predicho 54.4 6.81 10.06 

Experimental 55.8 ±5.4 8.01 ±1.05 16.95 ±1.99 

F tabulado 5.32 7.71 7.71 

F calculado 0.1342 2.675 23.7368 

 

 

Figura 6. bioplástico optimizado mediante modelos matemáticos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se llevó a cabo la obtención de los polímeros cutina y cutano provenientes de la 

cuticula de A. salmiana, y se utilizaron para la fabricación de plásticos biodegradables en sinergia con 

pectina y alginato de sodio.  

Utilizando un diseño central compuesto y la metodología de superficie de respuesta se llevó a cabo la 

optimización de la fabricación de bioplásticos y se obtuvieron modelos matemáticos para la predicción 

del grosor, la fuerza necesaria para el rompimiento perpendicular y la solubilidad, con coeficientes de 

ajuste (R2) de 0.9860, 0.8659 y 0.9980 respectivamente.  

Tras la optimización los valores de los factores de fabricación se establecieron en 49.59% de pectina, 

0.51 % de glicerol, 0.33 % de cutina/cutano y un 1.01% de concentración de la solución de CaCl2 para 

inmersión, para la obtención de 54.4 µm de grosor, 6.81 N de fuerza y 10.06 % de solubilidad. 

Adicionalmente se realizó la validación de los modelos matemáticos y de la optimización de forma 

experimental obteniéndose un grosor de 55.8 µm, fuerza de 8.01 y solubilidad de 16.95 % y mediante la 

prueba de Fisher se determinó que no hay diferencia significativa entre los valores predichos y los 

obtenidos de forma experimental para el grosor y la fuerza a un 95 % de confianza.  
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