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RESUMEN 

En esta investigación se desarrollaron envases activos tipo película mediante el estudio de dos 

diferentes métodos de incorporación de aceites esenciales en un polímero plástico. En la 

primera fase de la investigación se seleccionaron dos aceites esenciales con alta potencia 

inhibitoria frente a Escherichia coli 0157:H7, Salmonella typhimurium y Listeria 

monocytogenes. Para ello se determinó la concentración mínima inhibitoria de aceites 

esenciales de orégano, tomillo, hierbabuena y árbol del té frente a los microorganismos meta, 

mediante el método de difusión en agar. En la segunda fase, se evaluó la termosensibilidad 

mediante DTA, de los aceites seleccionar para fijar las condiciones de incorporación y 

obtención de las películas, y se verificó la presencia y la composición de sus compuestos 

activos mayoritario, mediante GC-MS. En la tercera fase, se implementó un método 

quimiométrico, rápido y sensible para rastrear los compuestos activos en los aceites esenciales 

y en cualquier matriz. Posteriormente se evaluaron dos métodos de incorporación de los 

aceites en matrices poliméricas de polipropileno y polietileno de baja densidad; los métodos 

evaluados fueron, tratamiento corona - deposición del antimicrobiano e incorporación directa 

del aceite en el proceso de extrusión. Finalmente se evalúo la actividad antimicrobiana de las 

películas formuladas con los aceites esenciales y el efecto de la adición de los aceites sobre las 

propiedades físico mecánicas de las películas. 

Los resultados obtenidos mostraron que fue posible incorporar aceites esenciales de orégano y 

tomillo en concentraciones de 1 y 4 % [p/p] en matrices poliméricas de PP y PEBD y desarrollar 

películas con actividad antimicrobiana frente a Salmonella typhimurium, Listeria 

monocytogenes y Escherichia coli 0157:H7. Las películas antimicrobianas obtenidas mediante 

el método de extrusión con una concentración de antimicrobiano del 4% presentaron un mayor 

diámetro inhibitorio 0.76 veces mayor que aquellas obtenidas por el método tratamiento corona 

- deposición del antimicrobiano. Las películas formuladas con una concentración del 1%, 

obtenidas por extrusión, mostraron un potencial inhibitorio positivo, mientras que las obtenidas 

por el método de tratamiento corona no mostraron un efecto inhibitorio frente a ninguna cepa 

de prueba. Este estudio también mostró que la incorporación de los aceites esenciales sobre 

las películas de PEBD generaron un efecto plastificante, mientras que las obtenidas mediante 

tratamiento corona - deposición no presentaron ningún efecto sobre las películas. 
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θ Ángulo de contacto 

Ji Fujo de permeante. 
D Coeficiente de difusión 
A Área 
t Tiempo 
M T Migración total 
LME Límite de migración específica 
MIC Anglicismo, Concentración mínima de inhibición 

μl Microlitro 
ml Mililitro 
mg Miligramo 
mm Milimetro 
cm Centímetro 
% Porcentaje 
h Horas 
g Gramos 
v/v Volumen sobre volumen 
p/p pesos sobre peso 
EDTA Etilendiaminotetraacético 
DTA Análisis térmico diferencial 
FT-IR Fourier Transform Infrared 
ATR Anglicismo, Reflectancia Total Atenuada 
GC-MS Cromatografía de gases acoplado a espectrometría 

de masas 
PEUBD Polietileno de ultra baja densidad 
U.A.N.L Universidad Autónoma de Nuevo León 
°C Grado centígrado 
UFC Unidades formadoras de colonias 
0 Grado 
# Número 
ITESM Tecnológico de Monterrey 
CIQA Centro de Investigaciones en Química Aplicada 
min Minutos 
PLS Mínimos cuadrados parciales 
ESC Error estándar de calibración 
ESP Error estándar de predicción 
HR Humedad relativa 
DS Desviación estándar 
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SC Sin tratamiento corona. 
TC Con tratamiento corona 
AUV Aditivo antiUV. 
Aox Aditivo antioxidante 

vii 



INTRODUCCIÓN 

Los alimentos se deterioran con el tiempo, fundamentalmente por la acción de organismos 

vivos (mohos, bacterias, insectos, roedores), la acción físico-química del entorno (temperatura, 

humedad relativa, oxígeno, radiaciones) y la actividad bioquímica del propio alimento. Las 

medidas tecnológicas adoptadas para evitar o minimizar los efectos adversos de los factores 

mencionados han sido el origen de los procesos de conservación de alimentos. Todos ellos 

incluyen un amplio conjunto de operaciones de muy distinta naturaleza y complejidad, entre las 

que se incluye, invariablemente, el envasado. El objetivo del envasado de alimentos es 

contener y proteger los alimentos, manteniendo la seguridad alimentaria y minimizando el 

impacto ambiental; satisfaciendo las necesidades y deseos del consumidor de una forma 

rentable para la industria. Con el objeto de cumplir lo anterior y satisfacer las necesidades del 

mercado, actualmente la industria de alimentos hace uso del sistema de envasado como el 

envasado al vacío, que emplea envases multicapa con el objetivo de asegurar la mayor 

protección y la máxima vida útil de estos productos envasados, en especial los altamente 

sensibles al crecimiento microbiano y deterioro por oxidación química. Esta tecnología emplea 

el uso de envases plásticos multicapa de alta barrera, representando una técnica muy costosa 

por su alta dependencia tecnológica. Como parte del proyecto patrocinado por el Fondo 

Sectorial SAGARPA-CONACyT 2005 No. Convenio 12786 titulado " Desarrollo y validación de 

un envase activo para conservación de quesos frescos y maduros" este estudio plantea 

desarrollar un envase activo que permita la liberación de compuestos antimicrobianos (aceites 

esenciales) del envase hacia el alimento envasado usando polímeros económicos que además 

de suponer una barrera entre el alimento y el exterior, ayude a conservar el producto 

previniendo y retardando el deterioro por oxidación química o crecimiento microbiano en la 

calidad del alimento envasado. 

El envasado activo consiste en adicionar sustancias inocuas al envase que cumplan con una 

acción específica en el alimento, confiriéndole poder antioxidante, poder anticarcinogénico, 

entre otros, o adicionándose agentes antimicrobianos para disminuir el deterioro por 

microorganismos durante el almacenamiento del alimento [Hotchkiss, 2000]. Esta nueva 

tecnología se beneficia del transporte de masa bajo diferentes mecanismos entre las 

interacciones envase-alimento con el objeto de mejorar la calidad y vida útil del producto y 

además evita la adición directa de aditivos al alimento, una vez que esos aditivos pudieran ser 

tóxicos según la dosis utilizada. 

1 



Dentro de esta nueva tecnología se está desarrollando una clase prometedora, los sistemas 

de envasado activo antimicrobianos, que surgen como una solución innovadora a los 

problemas expuestos anteriormente. En este tipo de sistema la incorporación del aditivo 

antimicrobiano se realiza en el material de envasado para prevenir, controlar o detener el 

crecimiento microbiano en la superficie de los alimentos. Tomando como base esta nueva 

tecnología, en objetivo de este trabajo fue desarrollar un envase antimicrobiano tipo película a 

través del estudio de dos diferentes métodos o procesos de incorporación de agentes 

bioactivos de naturaleza antimicrobiana dentro de matrices poliméricas. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

1.1 LOS ENVASES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

ENVASE es, según la Directiva Europea 94/62/CE, todo producto fabricado con cualquier 

material de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante 

hasta el usuario o consumidor [Coles et al., 2004] 

Según la norma oficial mexicana NOM-044-SSA1-1993, se define al envase como el recipiente 

adecuado que está en contacto con el producto para protegerlo y conservarlo y que facilita su 

manejo, almacenamiento y distribución y al embalaje como todo aquello que agrupa, contiene y 

protege debidamente los productos envasados, facilitando el manejo en las operaciones de 

transporte y almacenamiento e identifica su contenido. 

Los envases, interponiéndose entre el alimento y el entorno, tienen como misión fundamental 

reducir la incidencia de los factores externos, protegiendo la integridad del producto, evitando o 

retrasando la pérdida o deterioro de las características nutritivas, funcionales, sensoriales y 

sanitarias que definen su calidad y aceptación para el consumo. El envase se configura así, 

como un elemento fundamental del sistema de conservación de los alimentos. En general, 

cualquiera que sea la forma de protección a aplicar, el envase es siempre un elemento 

imprescindible; incluso para muchos alimentos el envase establece la tecnología o proceso de 

conservación. El objetivo del envasado de alimentos es contener y proteger los alimentos, 

manteniendo la seguridad alimentaria y minimizando el impacto ambiental; satisfaciendo las 

necesidades y deseos del consumidor de una forma rentable para la industria [Coles et al., 

2004]. En la actualidad se dispone de una amplia gama de envases y embalajes de muy 

diversos materiales y características para satisfacer la demanda de la gran cantidad de 

productos alimentarios que existen. Es necesario seleccionar para cada uso, el envase y 

tecnología de envasado más adecuado en función de distintos parámetros como son las 

características del producto, forma de transporte y distribución comercial, vida útil esperada, 

costos, posibilidad de reutilización o reciclado de los materiales, compatibilidad medio 

ambiental, entre otros. 

El área del envasado de alimentos está experimentando un gran desarrollo por la demanda de 
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alimentos cada vez más seguros, nutritivos, duraderos y de alta calidad. Paralelo a este 

desarrollo, se están llevando a cabo una gran cantidad de estudios sobre nuevos materiales de 

envasado, centrados principalmente en el análisis de las posibles interacciones entre alimentos 

y materiales de envasado [Cátala y Gavara, 2001]. 

1.2 MATERIALES USADOS EN EL ENVASADO DE ALIMENTOS. 

El diseño y construcción de un envase juega un papel fundamental en la vida útil de un 

producto alimenticio. La correcta selección de los materiales de envasado y tecnología 

mantienen la calidad y frescura durante la distribución y almacenamiento del producto 

envasado. Los materiales que tradicionalmente se han utilizado en el envasado de alimentos 

son el vidrio, metales (aluminio, hojalata y acero libre de estaño), materiales celulósicos y 

plásticos. 

Los materiales plásticos se han introducido en una amplia variedad de formas rígidas y 

flexibles. Actualmente, el envasado de alimentos combina varios materiales para explotar la 

funcionalidad del material o sus propiedades estéticas. Como la investigación para mejorar el 

envasado de alimentos continúa, los avances dados en esta área pueden afectar el impacto 

ambiental del envase. La administración de alimentos y fármacos del gobierno de 

EstadosUnidos (U.S. Food and Drug Administration FDA), regula los materiales de envasado 

bajo la sección 177, titulo 21 de la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos [http://www.fda.gov]. 

1.2.1 MATERIALES PLÁSTICOS 

La Directiva de la Unión Europea referente a "materiales y artículos de plásticos en contacto 

con los alimentos" (2001/62/EC) define los plásticos como "compuestos orgánicos 

macromoleculares obtenidos por polimerización, policondensación, poliadición o procesos 

similares, a partir de moléculas de un menor peso molecular, o por alteración química de 

compuestos macromoleculares naturales; las moléculas con un peso molecular menor son los 

monómeros y los compuestos macromoleculares son los polímeros, palabra derivada del griego 

muchas partes [Coles ef al., 2004]. 

Sin duda, la introducción de los materiales de origen polimérico ha producido una revolución en 

el diseño de los envases y en los equipos de envasado. Estos modernos materiales presentan 
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una serie de propiedades atractivas frente a los clásicos vidrio y metal, como son bajo peso, 

flexibilidad, transparencia, resistencia térmica, versatilidad de formas que hace posible el uso 

de envases flexibles y los procesos integrados de fabricación y envasado, bajo costo de 

materias primas, fabricación y transformación, entre otros. Además, el término genérico plástico 

engloba miles de materiales diferentes, que pueden ser transformados de forma similar, por lo 

que se pueden conseguir mezclas y estructuras multicapas, incluso con otros materiales como 

papel, cartón o aluminio (foil), aumentando exponencialmente sus posibilidades de aplicación y 

permitiendo una total adecuación del envase a los requisitos de un producto específico. De una 

u otra forma, las características peculiares de estos materiales han propiciado un incremento 

enorme en su uso como material para el envasado de alimentos. Las razones principales por 

las cuales los plásticos son usados en el envasado de alimentos son porque estos protegen al 

alimento de la contaminación, son relativamente ligeros de peso, no son propenso a la ruptura 

y están disponibles en un amplia gama de estructuras, formas y diseños, lo cual presenta 

productos alimenticios costo-eficientes, convenientes y atractivos [Kirwan y Strawbridge, 2003]. 

Se utilizan más de 30 tipos de plásticos en el envasado de alimentos, entre los más comunes 

se encuentran [Coles era/., 2004]: 

Polietileno (PE) 

Polipropileno 

Poliésteres (PET, PEN, PC) 

lonómeros. 

Etilen-vinil-acetato (EVA) 

Poliamidas (PA) 

Cloruro de polivinilo (PVC) 

Cloruro de polivinilideno (PVdC) 

Poliestireno (PS) 

Etilen-vinil-alcohol (EVOH) 

Polimetil-penteno (TPX) 

Acetato de polivinilo (PVA) 

Los polímeros se clasifican de diversas formas de acuerdo a: 

a) Su origen: Naturales y Sintéticos 

b) Su estructura molecular: Homopolímeros y Copolímeros. 

c) La configuración de sus cadenas: Atácticos, Isotácticos y Sindiotácticos. 

d) Su comportamiento frente al calor: Termoplásticos y Termofijos. 

e) Su aplicación y uso: Plásticos estructurales, plásticos de barrera a gases y plásticos para 

sello. 
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En función de las características del monómero, de sus sustituyentes, de la existencia de 

ramificaciones, entre otros, se obtiene polímeros diferentes, tanto estructuralmente como 

químicamente. Dentro de este grupo se pueden citar: polietileno (PE), polipropileno (PP), 

policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS), policloruro de vinilideno (PVdC), que proceden, 

respectivamente, de los monómeros: etileno, propileno, cloruro de vinilo, estireno y cloruro de 

vinilideno. La mayoría de estos polímeros, por si mismos, no poseen las propiedades 

requeridas para que puedan constituir un buen material de envase alimentario y por eso 

necesitan la adición de otras sustancias, que genéricamente se conocen como "aditivos" [Nerín, 

2002]. 

El PP es un polímero termoplástico que se encuentra dentro de los materiales plásticos de 

mayor consumo debido a su bajo costo y gran versatilidad, tanto en lo referente a la simplicidad 

de los procesos para su transformación, como a sus aplicaciones. Posee, entre otras 

características, una buena resistencia química. El PP isotáctico es el grado de mayor interés 

industrial con respecto a las configuraciones sindiotáctica y atáctica, debido a sus mejores 

propiedades mecánicas, que se derivan principalmente de una mayor cristalinidad [Rubín, 

2004]. El PE es un polímero termoplástico semicristalino, caracterizado por tener una buena 

resistencia química, ser impermeable al vapor de agua y su precio es económico; por estas 

razones ha tenido una amplia aceptación y se ha convertido desde hace años, juntamente con 

el PP, en uno de los plásticos más importantes [Rubín, 2004]. 

En la Tabla 1, se presenta algunas características de proceso y características generales del PE 

y del PP. 

1.2.1.1 Procesos de transformación de plásticos tipo película. 

Cuando se habla de películas generalmente se hace referencia a materiales plásticos 

presentados en espesores que no exceden a 0.010" (0.254mm), ya que a los espesores 

mayores se les conoce como "hojas" [Rodríguez, 1997]. Las películas plásticas utilizadas para 

envases flexibles pueden obtenerse básicamente por tres procesos; extrusión vertical en globo, 

extrusión horizontal y "casting" o colada [Rodríguez, 1997]. . 
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Tabla 1. Características de proceso y características generales del polietileno y polipropileno. 

Polímero Características 
técnicas 

Tipo de proceso 
[Rubín, 2004] 

Características Generales 

Polietileno 
PE 

Formula 
condensada: 
(CH2-CH2)n 

Tipo: Baja 
densidad 
(PEBD). Alta 
densidad 
(PEAD) 

Proceso 
Extrusión: 
PEBD: 130-220 °C 
PEAD: 180-260 °C 

Moldeo por 
inyección: 
PEBD: 200-250 °C 
PEAD: 200-280 °C 

Moldeo por 
soplado: 
PEBD: 160-220 °C 
PEAD: 180-250 °C 

- El PE es una resina termoplástica 
químicamente inerte. Representa el 21% 
del volumen total de transformados [Rubín, 
2004]. 

- El PE Es traslúcido, de peso ligero y 
naturaleza flexible. Impermeable al agua. 
Resistente a ácidos, bases y disolventes 
usuales. 

- Los productos emitidos en la degradación 
térmica son narcóticos y tóxicos. El PE es 
sensible a la fotodegradación 

- PEBD tiene estructura ramificada. PEAD es 
polímero lineal y semicrístalino. Otros tipos 
de PE tienen densidades y estructuras 
intermedias. 

Polipropileno 
PP 

Formula 
condensada: 
rCH2CH(CH3)]n 

Tipo: estándar 
(isotáctico) 

Proceso 
Extrusión: 
210-300 °C 

Moldeo por 
inyección: 
220-260 °C 

- Resinas de peso molecular elevado. 
- El PP representa el 7% del volumen total 

de transformados [Rubín, 2004]. 
- Impermeable al agua. 
- Gran resistencia a la acción de ácidos, 

bases y disolventes orgánicos. 
- Rígido y compacto. 

Proceso de Extrusión. 

La extrusión es un proceso en el cual el plástico se funde por una combinación de alta presión, 

fricción y calor aplicado exteriormente. Se fuerza al polímero a fluir a través del orificio de un 

dado para generar un producto largo y continuo, cuya forma estará definida por la forma de la 

sección transversal del orificio. Los dos compuestos principales del extrusor son el cilindro o 

cañón y el husillo o rosca [Rauwendaal, 2001]. 

Los comprimidos se alimentan por gravedad sobre el husillo giratorio, que mueve el material a 

lo largo del cilindro. Se utilizan calentadores eléctricos para fundir inicialmente los comprimidos 

sólidos; el mezclado y el trabajo mecánico subsiguiente del material generan el calor adicional 

que mantiene la fusión. El material se transporta a través del cilindro hacia la abertura del dado 

por la acción del husillo extrusor. 
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Los extrusores más comunes utilizan un solo husillo en el cilindro. La división más común para 

este tipo de extrusores consiste en tres secciones: 1) Sección de alimentación, en la cual el 

material se mueve desde la tolva y se precalienta; 2) sección de compresión; donde el polímero 

adquiere consistencia líquida, el aire atrapado entre los comprimidos se extrae de la fusión y el 

material se comprime y 3) sección dosificadora; en la cual se homogeniza la fusión y se 

desarrolla suficiente presión para transferirla a través del orificio del dado. Los extrusores de 

doble husillo proporcionan un empuje mayor que el de un solo husillo, aceleraciones de 

material mayores, esfuerzos cortantes relativamente altos y mezclado intenso. [Rauwendaal, 

2001]. 

Extrusión de película con dado de rendija. Las películas se producen en varios espesores 

mediante extrusión convencional, usando un dado cuya abertura tiene la forma de una rendija 

delgada. Una dificultad del método de extrusión es la uniformidad del espesor a lo ancho del 

material. Esto se debe al cambio drástico de forma que experimenta la fusión del polímero 

durante su paso a través del dado y a las variaciones de la temperatura y de la presión en el 

dado. Generalmente, los bordes de la película deben recortarse debido a que su espesor es 

más grande. Para alcanzar altas velocidades de producción es necesario incorporar al proceso 

de extrusión, métodos eficientes de enfriamiento y recolección de la película; esto se logra 

conduciendo inmediatamente la extrusión hacia un templado en un baño con agua o sobre 

rodillos refrigerados. El método de los rodillos refrigerados es el más importante 

comercialmente. Las bajas temperaturas de los rodillos provocan el rápido enfriamiento y 

solidificación en la extrusión [Rauwendaal, 2001]. 

Proceso de extrusión de película soplada. Su complejidad combina la extrusión y el soplado 

para producir un tubo de película delgada. El proceso se inicia con la fundición de los pellets 

de plástico en un equipo similar al equipo de inyección, con la diferencia que en lugar de un 

molde de inyección, el plástico fundido pasa por un dado de extrusión en forma circular, por lo 

que se genera un tubo de plástico, el cual es estirado hacia arriba y soplado por dentro, esta 

operación logra una orientación molecular del plástico brindando al material propiedades 

mecánicas específicas de transparencia, de elongación y contracción por temperatura. El 

tamaño y el espesor de la película acabada se controla por las velocidades de extrusión y del 

tren de arranque, la abertura del dado, la temperatura de material y la presión del aire dentro de 

la burbuja o tubo [Rauwendaal, 2001]. 
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1.2.1.2 Aditivos para materiales plásticos. 

Las propiedades de los materiales plásticos, tanto de producto acabado como de procesado, 

dependen directamente de su composición, es decir, de la matriz polimérica y de los aditivos. 

Los aditivos son compuestos no poliméricos adicionados subsecuentemente en el proceso de 

producción o etapas de procesamiento del polímero base. Las categorías principales de 

aditivos son antioxidantes, agentes antiestáticos, colorantes, agentes de curado, retardadores 

de flama, agentes de formación de espuma/soplado, estabilizantes térmicos, modificadores de 

impacto, lubricantes, plastificantes, conservadores, y estabilizadores de UV. Los antioxidantes 

son aditivos que resultan muy útiles para proteger los polímeros de la degradación térmica que 

se presenta principalmente durante la polimerización y en el proceso de transformación de 

resinas plásticas, y especialmente en el caso del reciclado de dichos materiales. Los 

estabilizadores de luz ultravioleta se emplean en los productos plásticos para alargar su 

periodo de vida útil, lo cual es afectado por la radiación solar y especialmente la luz ultravioleta, 

la cual causa graves daños en la estructura del polímero y por lo tanto en sus propiedades 

fisicomecánicas. Estas sustancias de bajo peso molecular que se encuentran en la matriz 

polimérica pueden migrar, sin embargo, al poner en contacto un polímero con un producto 

alimenticio, existe la posibilidad de que estos compuestos no poliméricos migren hacia los 

productos contenidos, por encima de las cantidades que podrían causar deterioro de sus 

caracteres sensoriales, o poner en peligro la salud humana. Por lo anterior, un envase plástico 

es apto sanitariamente cuando: está fabricado con polímeros y aditivos que están incluidos en 

las regulaciones nacionales e internacionales, cumplen el límite de migración total, cumple el o 

los límites de migración específica, cumple el o los límites de composición y no produce 

variación de las características sensoriales del alimento que contiene [Ariosti, 2002]. 

1.2.1.3 Tratamiento superficial de películas plásticas. 

Las poliolefmas son materiales poliméricos con una gran resistencia química, y un amplio rango 

de propiedades físicas y mecánicas, por lo que se trata de unos materiales muy versátiles para 

su uso en diversos sectores industriales. Sin embargo, la resistencia química que en 

determinados usos representa una ventaja, es un inconveniente cuando se emplean en 

procesos donde se necesita una superficie reactiva como es el caso de los procesos de 

impresión y adhesión [Schey, 2002]. Mediante el tratamiento de las superficies de los plásticos 

se produce una modificación muy superficial de tipo física y/o química, la cual conduce a un 
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aumento de la energía superficial de los plásticos, haciendo su superficie más reactiva, con lo 

que la tinta de impresión o el adhesivo depositado puede anclarse con más facilidad. Entre los 

diversos procedimientos para la realización de tratamientos de superficie de los polímeros se 

encuentran los tratamientos mediante descarga eléctrica o con un haz de electrones [Schey, 

2002], 

El tratamiento eléctrico (tratamiento corona) de las superficies, consiste en una transformación 

superficial de la estructura apolar del material, convirtiéndola en polar, el cual consiste en 

generar un diferencial de voltaje generando un arco eléctrico que se deposita en la superficie 

de la película oxidándola, esta operación permite que la película se pueda imprimir 

posteriormente sin problema anclando adecuadamente la tinta en la superficie de la película 

[Rodríguez, 1997]. 

Para la cuantificación del aumento de la energía superficial se utiliza un equipo de medida de 

ángulo de contacto, goniómetro. Su medida brinda información de la energía interfasial 

sólido/líquido a través de la medición del ángulo que forma la tangente del perfil de una gota de 

líquido sobre una superficie sólida, considerando que la gota se encuentra en reposo y 

equilibrio con dicho sólido [Schey, 2002]. 

El balance de fuerzas entre la tensión superficial líquido-vapor (aiv) de una gota de líquido y la 

tensión interfasial entre el sustrato sólido y la gota (aS|) puesta de manifiesto a través del ángulo 

de contacto (6) de la gota con la superficie puede usarse para caracterizar la energía de la 

superficie (a s v). Estas tensiones se relacionan mediante la ecuación de Young: 

Ec(1) 

Figura 1. Representación de la ecuación de Young. 
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En la Figura 2, se observan las partes del goniómetro que son: una fuente de luz difusa, 

ubicada en la parte izquierda; en la parte central, una placa metálica donde se coloca la 

muestra o espécimen de pruebas y en la parte derecha una cámara que capta las imágenes y 

las emite a la pantalla, donde una imagen iluminada y amplificada de la gota se observa 

equipada con un transportador rotativo. 

Figura 2. Goniómetro marca Ramé-Hart. 

1.2.2 MECANISMOS DE TRANSPORTE DE MASA EN LA INTERACCIÓN 

ALIMENTO/ENVASE/ENTORNO EN LOS MATERIALES POLIMÉRICOS. 

Mediante el envasado se pretende separar el producto del medio ambiente para evitar o reducir 

su deterioro. Comienza un proceso de intercambio de sustancias entre los compuestos del 

sistema alimento/envase/entomo, buscando alcanzar un equilibrio. Esta actividad fisico

química siempre está presente en las interfases del sistema medio ambiente/envase/alimento, 

así como ocurre con otros materiales de envase [Gavara-Clemente, 2000]. En las regulaciones 

internacionales se exige que los materiales utilizados como envase sean lo suficientemente 

inertes para no ceder a los alimentos compuestos en cantidades que afecten la salud humana. 

Pero ni el alimento ni su envase son sistemas totalmente inertes. Es de descartar numerosos 

casos de reacciones entre un alimento y su envase. La posibles interacciones entre 

alimento/envase/entorno pueden tener efectos indeseables. Entre estos se encuentran: 

deterioro del envase (pérdida de calidad y posible rechazo), degradación sensorial y nutricional 

del alimento (oxidación de grasas, pérdida de textura, reducción de vitaminas, 

desnaturalización de proteínas, degradación del aroma, entre otros) y posibles efectos tóxicos 

sobre el consumidor. 
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Cada interacción en el sistema alimento/envase/entorno es una consecuencia de mecanismos 

de transporte de masa, manifestándose principalmente como permeabilidad o paso libre de 

gases, vapores y radiaciones a través del material polimérico, sorción por el polímero de 

compuestos del alimento o del medio, y migración, es decir, transferencia de compuestos del 

polímero al alimento, tal como se ilustra en la Figura 3. 

Figura 3. Mecanismos de transporte de masa que ocurren en las interacciones 

alimento/envase/entorno en los materiales poliméricos [adaptada de Cátala y Gavara, 2002]. 

1.2.2.1 Permeabilidad. 

La permeabilidad es una propiedad en estado estacionario que describe el grado en que una 

sustancia permeante (gases, vapores o aromas) difunde libremente a través de una película o 

cualquier envase, con una fuerza impulsora relacionada con la diferencia de concentración de 

permeante a un lado y otro del envase [Krochta, 2002]. Los principales factores que influyen en 

la permeabilidad a gases y vapores son la naturaleza del polímero y del permeante, 

temperatura y espesor del material de envase [Guarda y Galotto, 2000]. Para sistemas tales 

como vapores y líquidos en contacto con plásticos, la permeabilidad (P), índica la cantidad de 

fluido que pasa a través de la película por unidad de espesor, área expuesta, tiempo y 

gradiente de presión parcial o de concentración del permeante (fuerza impulsora). La 

permeabilidad de un permeante a través de una película polimérica de espesor (I) y área (A) 

viene definida por la siguiente ecuación: 
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Ec. (2) 

Donde m o V es la masa o volumen del permeante transmitida por unidad de tiempo (t) y AP es 

el gradiente de concentración (expresado en presión parcial) también conocida como fuerza 

impulsadora [Jenkins y Harrington, 1991]. 

La permeabilidad de los gases y vapores a través de las películas de polímeros se comporta 

fundamentalmente como un proceso controlado por la difusión. Así, una vez alcanzado el 

estado estacionario, el flujo, //', flujo de la sustancia permeante que atraviesa la película de 

polímero por unidad de superficie y por unidad de tiempo, satisface la primera ley de Fick, 

expresada por la siguiente ecuación: 

Donde J es el flujo de sustancia, por unidad de tiempo (f) y superficie (A), siendo q la cantidad 

de sustancia, expresada en cantidad en masa para un fluido condensable o en volumen para 

un gas permeante. El flujo es proporcional y opuesto al gradiente de concentración en el medio 

condensado, siendo D el coeficiente de difusión, que se considera solo dependiente de la 

temperatura para un sistema dado, obedeciendo la ley de Arrehenius: 

Cuando la concentración varía con el tiempo, esta dependencia viene expresada por la 

segunda ley de Fick, que en el caso que el coeficiente de difusión no dependa de la 

concentración, se presenta mediante la ecuación: 

Ec(3) 

Ec(4) 

Ec (5) 
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1.2.2.2 Migración 

La migración es definida como la transferencia de compuestos no poliméricos desde el material 

de envasado hacia el alimento o sus simulantes, en condiciones reales de elaboración, 

almacenamiento y uso del producto o en las condiciones equivalentes de prueba [Choudhry et 

al., 1998]. Es un fenómeno complejo, en donde intervienen muy particularmente fenómenos de 

difusión a través de los huecos transitorios que se generan en las macromoléculas de las zonas 

amorfas de los plásticos. 

Migrantes son los compuestos no polimérico, de bajo peso molecular, que son susceptibles de 

transferirse desde el material de envasado hacia el alimento. Los compuestos no poliméricos 

comprenden: a) Residuos (monómero, oligonómero, disolventes, entre otros) y coadyudantes 

de la polimerización (catalizadores, aceleradores, inhibidores) y b) Aditivos o sustancias 

adicionadas para facilitar el procesamiento y/o modificar las características del material final, y 

que deben estar presentes en el producto acabado (estabilizantes, antioxidantes, lubricantes, 

plastificantes, pigmentos, cargas). 

Los factores que influyen en la migración son los siguientes: 

- Naturaleza fisicoquímica y concentración de compuestos no poliméricos. 

- Tiempo y temperatura de exposición. 

- Propiedades estructurales de los materiales plásticos. 

- Tipo de simulante o alimento. 

- Espesor del material plástico. 

Utilizar alimentos en contacto con los materiales plásticos en la realización de las pruebas de 

migración es analíticamente muy difícil o hasta a veces imposible, debido a que la mayoría de 

los alimentos son una mezcla compleja de sustancias tales como agua, carbohidratos, grasas, 

lípidos, proteínas, vitaminas, fibra y minerales. Por esta razón, los estudios de migración son 

usualmente realizados usando simulantes de alimentos en las condiciones de tiempo y 

temperatura de prueba equivalentes a las reales de elaboración, almacenamiento y uso [Dopico 

et al., 2003]. Un simulante de alimentos es una sustancia o una mezcla de sustancias que 

imitan el comportamiento de un grupo de alimentos que tienen características parecidas al 

interactuar con los plásticos. 
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La legislación europea, en su directiva 97/48/CE, recoge los simulantes de alimentos admitidos 

para la evaluación de la migración de los materiales plásticos. Estos incluyen; Simulante A: 

agua destilada, alimentos cuyo pH sea superior a 4.5; Simulante B: Acido acético (3% p/v, en 

solución acuosa), alimentos cuyo pH sea inferior o igual a 4.5; Simulante C: Etanol (10% en 

v/v, en solución acuosa) y simulante D: aceite de oliva, mezcla sintética de triglicéridos (HB 

307), aceite de girasol e isooctano. 

La migración global se refiere a la "cantidad total" de los compuestos del material de envase 

que son transferidos al alimento, sean conocidos o no, en las condiciones de preparación y 

almacenamiento menos favorables. En las pruebas de migración total o global se cuantifica la 

masa de todos los compuestos no poliméricos no volátiles transferidos [Ariosti, 2002]. La 

migración total se calcula mediante la siguiente fórmula: 

MT = m/A x S/V Ec (6) 

Donde: 

M T: migración total, en ppm (mg/kg de simulante), 

m : masa de residuo seco (mg). 

A : área total de contacto del material con el simulante (dm2). 

SA/: relación área de contacto / volumen real del envase (dm2/kg). 

Los límites de migración total o global más usuales, son los siguientes [Ariosti, 2002]: 

- En la legislación MERCOSUR: 8 mg/dm2 y 50 ppm (mg/Kg) (Resolución GMC 56-92). 

- En la legislación de la Unión Europea: 10 mg/dm2 y 60ppm (mg/Kg) (Directiva 90/128/CEE) 

La migración específica, representa la cantidad de una sustancia presente en un material, que 

potencialmente podría ser transferida al alimento envasado. En las pruebas de migración 

específica se cuantifica la masa de un compuesto no polimérico de especial interés 

toxicológico [Garde, 2001]. En las determinaciones de migración específica de monómeros y 

aditivos se realiza el contacto de las muestras plásticas con los simulantes en las condiciones 

de tiempo y temperatura seleccionadas como en el caso de las pruebas de migración total. 

Finalizado el tiempo de contacto, se determina la concentración del compuesto no polimérico 

de interés, mediante métodos oficiales y no oficiales, que comprenden toda una gama de 

técnicas analíticas entre las que podemos nombrar a modo de ejemplo: cromatografía de gases 
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(GS); cromatografía líquida de alta presión (HPLC), espectrometría de absorción en el 

ultravioleta, absorción atómica, entre otros [Ariosti, 2002]. 

Algunos límites de migración específica (LME) y sus métodos de evaluación, de acuerdo con la 

legislación MERCOSUR (Resolución GMC 87/93 y actualizaciones), son las siguientes: 

• Etilenglicol y dietilenglicol en PET por CGL; LME =30 ppm. 

• Acido tereftálico en PET por HPLC; LME = 7.5 ppm. 

• Acetato de vinilo en EVA por HPLC; LME = 12 ppm. 

• Anhídrido y ácido maleico en poliésteres por HPLC; LME = 30 ppm. 

• Butadieno en ABS por HPLC; LME = 0.02 ppm. 

• Metales pesados por absorción atómica. 

1.2.2.3 Sorción. 

Mecanismo de transporte de masa por el cual se produce el ingreso y retención de compuestos 

del alimento o del simulante por parte del material plásticos [Gavara-Clemente, 2000]. Se 

requiere la presencia del alimento, que interacciona con el material plástico modificando la 

estructura física y la disposición molecular de la capa más próxima al producto, originándose un 

sistema multifásico no homogéneo caracterizado porque el coeficiente de difusión no 

permanece constante, sino que aumenta con el tiempo. La mayoría de los aditivos presentes 

en poliolefinas y poliestireno siguen este modelo cuando se ponen en contacto con fluidos y 

sustancias de naturaleza grasa. 

Como se ha expresado anteriormente, Los envases tienen un papel fundamental en la 

conservación, distribución y comercialización de los alimentos. Sin embargo, los plásticos 

también presentan limitaciones con respecto al vidrio y los metales, en parte consecuencia de 

las interacciones con el entorno y/o con el producto envasado. De los diferentes fenómenos de 

interacción que se desarrollan en este sistema ternario, la permeabilidad o paso libre de 

sustancias de bajo peso molecular como oxígeno, agua, aromas, a través de las paredes del 

envase y la migración de compuestos no poliméricos, aditivos o residuos presentes en los 

materiales de envase, alcanzan particular relevancia práctica; al permitir la incorporación al 

alimento de sustancias no deseadas que, en ocasiones, se traducen en alteraciones de las 

propiedades físico-mecánicas del envase y de las características sensoriales y nutritivas de los 

alimentos, o bien en la incorporación de residuos tóxicos que pueden hacerlos rechazables 
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para el consumo. Estos hechos, consecuencia de mecanismos de transporte de masa, 

representan un factor limitante de los plásticos en su aplicación en el envasado de alimentos. 

Sin embargo, en la actualidad, se aprovecha el fenómeno de migración en las interacciones 

envase-alimento para generar efectos benéficos sobre el alimento. Es el caso de los 

denominados envases activos, envases que además de su función de protección e información, 

se benefician del fenómeno de migración en las interacciones envase-alimento con el objeto de 

mejorar la calidad y vida útil del producto [López Rubio et al., 2004]. 

1.3 ENVASES ACTIVOS 

Tradicionalmente, el envasado de alimentos se ha definido como una barrera pasiva que 

retarda los efectos adversos del ambiente sobre el alimento almacenado. Sin embargo, las 

tendencias actuales involucran el desarrollo de materiales de envasado que interactúen con el 

ambiente y con el alimento, jugando un papel activo en la preservación. Estos nuevos 

sistemas de envasado para alimentos han sido desarrollados como respuestas a las tendencias 

y exigencias de los consumidores en cuando a caducidad, conservación de propiedades, 

frescura, apariencia, sabor, vida útil, entre otros. Además, cambios sociales como la 

centralización o la globalización de mercados han impuesto exigencias mayores sobre la 

frescura y la durabilidad de los alimentos que cada vez tienen que recorrer distancias más 

largas en su distribución. Todos estos factores se presentan como un reto para la industria del 

envase alimentario que fija sus esfuerzos en desarrollar nuevos conceptos de envase que 

extiendan la vida útil al mismo tiempo que garanticen la seguridad y la calidad del alimento 

envasado. De esta forma, el envasado activo se ha definido, como una técnica que pretende 

algún tipo de interacción favorable entre el envase y el producto, con objeto de mejorar su 

calidad, aceptabilidad y aumentar su tiempo de vida [Rooney, 1995; Brody et al., 2001]. Se 

puede decir que un envasado es activo cuando, además de ser una barrera entre el alimento y 

el exterior, ayuda de alguna otra forma a conservar el producto. La novedad que conlleva esta 

nueva técnica es que su finalidad no va a consistir en disminuir el grado de deterioro dentro del 

envase, sino efectuar un cambio positivo en el alimento envasado [Brody et al., 2001]. Ello 

incluye tanto aspectos de calidad como de seguridad alimentaria [Hotchkiss, 2000]. 

Algunas de las ventajas que nos ofrecen los envases activos en sus diferentes manifestaciones 

son: 

- Capacidad de respuesta del envase frente a los cambios que en él se producen. 
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• Realización de operaciones como calentamientos, enfriamientos, o fermentaciones, que se 

pueden ya realizar dentro del mismo envase. 

• Reducción del empleo de aditivos o conservadores, que inquietan al consumidor, pudiendo 

incorporarse en el mismo envase. 

- Reducción de costos de envasado bajo técnicas de atmósfera modificada, ejerciendo un 

control de ésta en productos individuales (anteriormente sólo era posible en productos a 

granel). 

El primer diseño de un envase activo consistió en el uso de pequeñas bolsas (sobres) que 

contienen el ingrediente activo (sustancias que actúan absorbiendo oxígeno, C 0 2 , humedad, 

entre otras) dentro de un envase permeable. Estas bolsitas están fabricadas con un material 

permeable que, por una parte, permite actuar al compuesto activo y, por otra, impide el 

contacto del mismo con el alimento. Esta tecnología brinda algunas características atractivas, 

especialmente un alto índice de actividad y como se incorporan en un paso adicional a la 

fabricación del envase no necesitan de equipos complejos o modificaciones en el 

procedimiento de envasado. Sin embargo, existen muchos inconvenientes relacionados con el 

uso de estos sobres, el más importante, es la presencia en el interior del envase de sustancias 

que a menudo son tóxicas, que pueden ser ingeridas accidentalmente o pueden causar el 

rechazo del consumidor [López Rubio et al., 2004]. Como alternativa al uso de bolsas se están 

desarrollando materiales para envasado, películas sintéticas y comestibles, que contienen el 

principio activo en su estructura (aditivos, agentes antimicrobianos, enzimas, entre otros). Se 

basan en fenómenos deseables de migración, ya que se ceden al producto envasado 

sustancias benéficas. Como ventajas de esta técnica cabe destacar que se consigue que toda 

la superficie del compuesto activo entre en contacto con el producto y que el consumidor no 

encuentre ningún elemento extraño en el producto adquirido. Los materiales plásticos son muy 

convenientes para este tipo de tecnología, no sólo como vehículos de la sustancia activa, sino 

también como participantes activos del principio activo [López Rubio et al., 2004]. Por lo tanto, 

un objetivo importante es el diseño funcional del material plástico de tal forma que permita 

incorporar en su estructura el agente activo y que esta sustancia no pierda sus propiedades de 

actividad y pueda actuar y ser liberada de una forma controlada. 

Las ventajas de incorporar el agente activo en la estructura polimérica (paredes del envase) 

comparado con el uso en bolsas son, por ejemplo, mayor efectividad de la sustancia activa (la 

cual está rodeando completamente al producto) y una mayor productividad en su fabricación 
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(ya que la incorporación de la bolsa genera un paso adicional, por lo general manual) [López 

Rubio et al., 2004]. Deben ser tomadas en cuenta algunas precauciones y consideraciones a la 

hora de aplicar estos aditivos activos. El agente activo puede cambiar las propiedades de los 

plásticos, las cinéticas de desorción son variables y depende de la permeabilidad del plástico, 

la actividad puede reducirse por una rápida reacción si no existe un mecanismo eficaz de 

activación y también existe un indeseable potencial de migración de sustancias activas de bajo 

peso molecular que reaccionen con productos dentro del alimento [López Rubio et al., 2004]. 

1.3.1 SISTEMAS DE ENVASADO ACTIVO. 

Los sistemas de envasado activo han sido divididos en dos categorías: 1) Sistemas 

absorbedores y 2) Sistemas liberadores [Han, 2003]. Los absorbedores eliminan sustancias no 

deseadas como oxígeno, vapor de agua, etileno, dióxido de carbono, olores, sabores y otros 

compuestos específicos de los alimentos. Los emisores aportan activamente al alimento 

envasado sustancias como dióxido de carbono, agua, antioxidantes o conservadores. Ambos, 

absorbedores y emisores, tienen la finalidad de extender la vida útil y/o mejorar la calidad del 

alimento [Han, 2003]. Los materiales utilizados para envases activos que pueden liberar el 

compuesto activo realzando la calidad y seguridad de amplia gama de alimentos durante su 

almacenamiento son particularmente importantes. La liberación del compuesto activo juega un 

importante papel en la determinación de la actividad del material del envase asi como, en el 

efecto inhibitorio que el envase tiene sobre el amplio espectro de microorganismos [Han, 2003]. 

1.3.2 ENVASES ACTIVOS ANTIMICROBIANOS. 

En la mayoría de los alimentos, el crecimiento superficial de microorganismo es la mayor causa 

de su contaminación. Los aditivos antimicrobianos son a menudo mezclados directamente en 

los alimentos para controlar el crecimiento microbiano y para extender su vida útil [Weng y 

Hotchkiss, 1992]. Sin embargo, la gran mayoría de estos agentes antimicrobianos son 

sustancias sintetizadas químicamente que tienen las siguientes desventajas: son distribuidos 

dentro del alimento en cantidades relativamente grandes y, por lo tanto, pueden impartir un mal 

gusto y los consumidores se inquietan respecto a los posibles efectos secundarios de éstos. 

Actualmente, se está desarrollando una clase prometedora de envase activo, los sistemas de 

envasado activo antimicrobianos, como una solución innovadora a los problemas expuestos 

anteriormente. En este tipo de sistema la incorporación del aditivo se realiza en el material de 
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envasado para prevenir o detener el crecimiento microbiano en la superficie de los alimentos. 

En la mayoría de los alimentos sólidos o semi-sólidos, el crecimiento microbiano ocurre 

principalmente en la superficie. En alimentos preparados o mezclados, el crecimiento 

microbiano puede ocurrir en cualquier parte de la masa del producto [Brody et al., 2001]. La 

incorporación de agentes bioactivos incluyendo aditivos antimicrobianos dentro de la matriz 

polimérica ha sido ya aplicado comercialmente en, fármacos, pesticidas, textiles, implantes 

quirúrgicos y dispositivos biomédicos. Pocas investigaciones relacionadas a alimentos han sido 

comercializadas; la Tabla 2 presenta un resumen de los avances recientes en el desarrollo de 

envases antimicrobianos que actualmente se encuentran en el mercado. 

De los materiales antimicrobianos mostrados en la Tabla 2, los antimicrobianos a base de plata 

son los más ampliamente usados como aditivos en polímeros para aplicaciones en alimentos, 

especialmente en Japón. Los iones sodio presentes en las zeolitas son sustituidos por iones 

de plata, los cuales son efectivos contra un amplio rango de bacterias y hongos. El número de 

artículos y patentes publicadas recientemente sugieren que la investigación en la incorporación 

de antimicrobianos dentro del envase para aplicaciones en alimentos ha aumentado más del 

doble en los últimos 10 años [Appendini y Hotchkiss, 2002]. Aditivos antimicrobianos, 

Sustancias Generalmente Reconocidas como Seguras (GRAS) y no-GRAS han sido 

incorporados en papel, plásticos termoplásticos y termofijos, y han sido probados contra una 

gran variedad de microorganismos patógenos tales como Listeria monocytogenes, E. coli, y 

hongos. Un resumen de algunas aplicaciones típicas de aditivos antimicrobianos en envases 

poliméricos es expuesto en la Tabla 3. 

Actualmente, el envasado antimicrobiano de alimentos se basa en uno de los siguientes 

conceptos [López-Rubio er al., 2004]: 

- El envase es diseñado con el fin de modificar las condiciones del ambiente del envase 

inhibiendo el crecimiento microbiano. Por ejemplo, los absorbedores de 0 2 o emisores de C 0 2 

alteran la composición de la atmósfera de envasado y reducen la cinética de crecimiento de los 

microorganismos aeróbicos. También, los envases activos que reducen el contenido de agua 

afecta el desarrollo microbiano. Algunas almohadillas absorbedoras, usadas para absorber el 

exudado en bandejas de carne, incorporan ácidos orgánicos y sustancias tensoactivas para 

prevenir el crecimiento microbiano. 

• El aditivo antimicrobiano es incorporado en el envase y es diseñado para ser liberado en el 

espacio de cabeza del envase o directamente sobre el alimento envasado. 
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- El material de envase posee propiedad antimicrobiana inherente como por ejemplo, polímeros 

catiónicos, tales como el quitosano y la poly-L-lisina, promotores de adhesión celular. 

- El envase contiene una sustancia inmovilizada con actividad antimicrobiana. La inmovilización 

se lleva a cabo por enlaces iónico o covalentes entre el antimicrobiano y el polímero. 

Tabla 2. Envases antimicrobianos comercialmente disponibles para aplicación en alimentos. 

ADITIVO 
ANTIMICROBIANO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

COMPAÑÍA 
PRODUCTORA REFERNCIA (S) 

Plata-zeolita 
Aglon™ Tecnologías Aglon 

LLC (USA) [Appendiní y Hotchkiss, 2002] 
Plata-zeolita 

Novaron* Toagosei, Co. LTD 
(Japón) [Appendini y Hotchkiss, 2002] 

Trictosan Microban® Productos Microban 
(USA) 

[Brody et al., 2001; Vermeiren 
era/., 2002] 

Alilisotiocianatos WasaOuro Corporación Lintec 
(Japón) [Appendini y Hotchkiss, 2002] 

Dióxido de Cloro Microsphere™ 
Compañía Dry LTD [Appendini y Hotchkiss, 2002] 

Dióxido de Cloro Microsphere™ 
Tecnologías Bernard 
Inc. [Appendini y Hotchkiss, 2002] 

Dioxido de Carbono Freshpax™0* 
Tecnologías Multisorb 
(U.S. A) [Suppakul era/., 2003] 

Dioxido de Carbono 

Verifrais 
SARL Codimer 
(Francia) [Suppakul et al., 2003] 

Vapor de etanol 

Ethicap® 
Industrias Freund 
(Japón) [Appendini y Hotchkiss, 2002] 

Vapor de etanol Negamold® 
Industrias Freund 
(Japón) [Appendini y Hotchkiss, 2002] 

Vapor de etanol 

Fretek® 
Techno Intl. Inc. 
(U.S.A.)2 [Brody era/., 2001] 

Vapor de etanol 

Oitech™ 
Nippon Kayaku 
(Japón) [Appendini y Hotchkiss, 2002] 

Glucosa oxidasa Bioka Bioka LTD (Finlandia) [Appendini y Hotchkiss, 2002] 
Extracto de semilla de 

toronja Citrex™ Química natural 
Brasilera LTD. (Brasil) [Lee era/., 1998] 

Extracto de Bambú Take Guard Takex Co. (Japón) [Brody et al.. 2001] 

Nisina NISAPLIN® ingredientes 
integrados (USA) 

[Scannell et al., 2000; et al., 
2000] 

( 1 ) Acción combinada entre emisión de C0 2 y absorbedor de 0 2. z Bajo licencia de Industrias Freund 
(Japón) 
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1.3.2.1 Factores que deben ser considerados en la incorporación del agente 

antimicrobiano para la obtención de películas antimicrobianas. 

Los agentes antimicrobianos tienen una actividad inhibitoria específica contra microorganismos 

específicos. La selección del agente antimicrobiano, por lo tanto, depende sobre todo de su 

actividad contra el microorganismo meta [Ahvenaine, 2003]. Características importantes como: 

gravedad específica, solubilidad en agua, propiedades organolépticas, toxicidad y resistencia a 

los microorganismos deben ser considerados cuando se diseñe un sistema de envasado 

antimicrobiano [Han, 2003]. La estabilidad química del aditivo antimicrobiano incorporado 

probablemente se verá afectada por las condiciones del proceso de incorporación; por ejemplo: 

altas temperaturas, fuerzas de tensión y altas presiones involucradas en la extrusión de 

películas [Han y Floros, 1999]. Para minimizar este problema, se recomienda el uso de 

masterbatches (mezclas de grandes cantidades) del aditivo antimicrobiano en un polímero 

base, previo a la fabricación del envase antimicrobiano [Han, 2000]. También, todas las 

operaciones como laminación, impresión y secado así como el uso de químicos (adhesivos y 

solventes) en el proceso, pueden afectar la actividad antimicrobiana del envase [Han, 2000]. 

Para aquellas sustancias antimicrobianas que son liberadas desde la película, el transporte de 

masa es crucial para el diseño del sistema activo. Los estudios realizados sobre la migración 

de moléculas orgánicas volátiles y no volátiles desde el polímero son aplicables para describir 

la liberación del aditivo antimicrobiano desde el envase [Garde er al., 2001]. Para agentes 

volátiles, su liberación es principalmente controlada por su difusión a través del polímero y su 

presión parcial de vapor a saturación [Garde et al., 2001]. 

La incorporación de compuestos altamente volátiles en las paredes del envase no es sencilla 

debido a alta volatilización del compuesto y la generación de una atmósfera no respirable en la 

planta de producción, durante los procesos de manufactura del plástico (extrusión y colada). 

Una solución a este problema consiste en el uso de compuestos que atrapen la molécula activa 

y disminuyan su volatilidad. Para este propósito se han usado ciclodextrinas, preservando 

aromas durante el proceso de extrusión [Bhandari er al., 2001; Reineccius et al., 2002]. Algunos 

agentes antimicrobianos como, esencias de sabor, esencia de rábano y etanol han sido 

exitosamente encapsuladas en ciclodextrinas [Ikushima et al., 1994]. 
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Tabla 3. Aditivos antimicrobianos incorporados en polímeros para envasado de alimentos. 

Aditivos 
Antimicrobiano Polímero/Portador Microorganismo 

probado Referencias 

Ácidos 
orgánicos/anhídridos: 
Propiónico, benzoico, 

sórbrco, acético, 
láctico y mélico 

Películas comestibles 

Hongos 

[Ouattara era/., 2000; Barón 
y Summer, 1993] 

Ácidos 
orgánicos/anhídridos: 
Propiónico, benzoico, 

sórbrco, acético, 
láctico y mélico EVA, LLDPE 

Hongos [Dobias era/., 2000; 
DevKeghereefa/., 2000; 
Weng y Hotehkiss, 1993] 

Gases inorgánicos: 
Dióxido de azufre, 
Dióxido de cloro 

Varías poliolefinas 
Hongos, Bacterias [Appendini y Hotehkiss, 

2002] 
[Appendini y Hotehkiss, 

2002] 

Gases inorgánicos: 
Dióxido de azufre, 
Dióxido de cloro 

Varías poliolefinas 
Levaduras 

[Appendini y Hotehkiss, 
2002] 

[Appendini y Hotehkiss, 
2002] 

Metales: Plata Varias poliolefinas Bacterias [Appendini y Hotehkiss, 
2002] 

Fungicidas: 
Benomilo, Imazalil PEBD Hongos [Weng y Hotehkiss, 1992] 

Bacteriocinas: 
Nisina, Pediocina, 

Lacticina 

Películas comestibles Bacterias [Natrajan y Sheldon, 2000b; 
Padgettefa/., 1998] Bacteriocinas: 

Nisina, Pediocina, 
Lacticina Celulosa, PEBD Bacterias 

[Natrajan y Shekton, 2000a; 
An era/., 2000; Scannell ef 

al., 2000] 

Enzimas: Lisosima, 
glucosa oxidasa 

Acetato de celulosa, PS Bacterias g ra im
positivas 

[Appendini y Hotehkiss, 
2002; Padgettefa/., 1998] 

Enzimas: Lisosima, 
glucosa oxidasa Películas comestibles 

Bacterias g ra im
positivas 

[Appendini y Hotehkiss, 
2002; Padgettefa/., 1998] 

Agentes quelantes: 
EDTA Películas comestibles Bacterias gram-

negativas [Padgettefa/., 1998] 

Ácidos cinámico y 
cafeico Nylon/PE, celulosa Hongo, Levaduras [Nielsen y Rios, 2000; 

Hoshinoef al., 1997] 
Aceites esenciales: 
Orégano, Tomillo, 
Albahaca, Citral, 

hinokitiol, extracto de 
semilla de toronja, 
romero, polvo de 

bambú, ajo, canela, 
citronela, Estragón, 

clavo 

Quitosan, PEBD, PEBDL-
EVA, PP, Películas 

comestibles, Celulosa 

Bacterias gram-
positivas y gram-

negativas. 

[López ef al., 2007; Rojas-
Grau era/., 2006; Seydimy 

Sarikus, 2006; Kim etal., 
2006; Jagannath etal., 

2006; Suppakul etal., 2006; 
Theivendan et ai., 2006; 

Pranotoef a/., 2005; 
Suppakul ef al., 2002; Hong 

era/., 2000] 

La cinética de liberación de los sistemas de envasado es estudiado midiendo la velocidad de 

liberación del aditivo antimicrobiano dentro del alimento simulante o midiendo la efectividad de 

inhibición sobre el crecimiento microbiano. Controlar la liberación y migración del agente 

antimicrobiano desde el envase hacia el alimento es muy importante [LaCoste et al., 2005]. 

Factores bioquímicos y fisicoquímicos afectan el transporte de masa características de la 

sustancia antimicrobiana tales como actividad antimicrobiana y el mecanismo y la cinética de la 
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sustancia seleccionada sobre el microorganismo de prueba. Además, la cinética de liberación 

debe ser diseñado para controlar el crecimiento microbiano y mantener la concentración del 

antimicrobiano por encima de la mínima concentración inhibitoria [Han, 2000]. Para llevar a 

cabo una liberación controlada hacia la superficie del alimento, se ha propuesto el uso de 

películas multicapa. La capa interna controla la velocidad de difusión de la sustancia activa, 

mientras que la capa matriz contiene la sustancia activa y la capa barrera previene la migración 

de agente hacia el exterior del envase [Cooksey, 2000]. Un factor importante para lograr el 

éxito en la fabricación de la película es la solubilidad del agente antimicrobiano en el material 

polimérico, sin embargo, el polímero además debe tener la habilidad de liberar el agente 

antimicrobiano sobre la superficie del alimento para que ocurra la inhibición. Por lo tanto, son 

muy importantes las características de la superficie del alimento como receptor del agente 

antimicrobiano liberado. El tipo de superficie del alimento es esencial para seleccionar una 

película antimicrobiana apropiada para mantener la estabilidad cuando está en contacto directo 

[Rardniyom et al., 2008]. Los factores que afectan el rendimiento incluyen la solubilidad de 

diferentes agentes antimicrobianos en varios alimentos, la habilidad de los microorganismos 

para crecer de manera diferentes en varios alimentos y la compatibilidad química del agente 

antimicrobiano con el polímero, así como con la superficie del alimento [Rardniyom et al., 

2008]. Rardniyom et al, 2008, proponen una guía esquemática para seleccionar los 

compuestos adecuados para un sistema de envasado antimicrobiano, Figura 4. Este diagrama 

muestra tres categorías de alimentos basados en su polaridad: alimentos acuosos (polar), 

alimentos grasos (no polar) y los alimentos intermedios (polaridad intermedia). Para los 

alimentos acuosos (Figura 4, sección a), los agentes antimicrobianos hidrófilos son 

recomendados y deben evitarse los agentes antimicrobianos hidrófobos. Por lo tanto, una 

película polimérica hidrófila es requerida para contener agentes antimicrobianos hidrófilos 

(polar); pero estos deben evitarse para contacto directo con alimentos acuosos. Para prevenir 

el daño del envase hidrófilo y maximizar la concentración inicial del agente activo en la película, 

el diseño de una película antimicrobiana multicapa es una solución potencial. En este sistema, 

el agente antimicrobiano hidrófilo puede ser incorporado en un polímero hidrófilo como capa 

interior, la cual es laminada o recubierta con una película hidrófoba. 
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MIC: Concentración mínima de inhibición 

Figura 4. Inhibición antimicrobiana ejercida por diferentes agentes antimicrobianos hidrófilos e 

hidrófobos en diferentes tipos de alimentos [Rardniyom ef al, 2008]. 

Para alimentos grasos (Figura 4, sección c), se prefiere la inhibición por agentes 

antimicrobianos hidrófobos. Sin embargo, la liberación inmediata del agente hidrófobo en el 

alimento graso puede causar una sobredosis del agente antimicrobiano en el alimento, lo cual 

puede causar efectos indeseables (por ejemplo, efectos sensoriales) y, por lo tanto, deberían 

evitarse. Por ejemplo, el uso excesivo de parabenos como antimicrobianos puede causar un 

gusto amargo en el alimento. Para controlar la liberación inicial del agente antimicrobiano 

hidrófobo en el alimento graso, la película antimicrobiana debe ser construida en un sistema 

multicapa. En este caso, una capa (el reservorio o almacén) del polímero hidrófobo es 

diseñada para retener una alta concentración del agente antimicrobiano mientras el agente 

antimicrobiano puede ser liberado lentamente bajo el control de una capa (capa control) 

adicional hidrófoba entre la capa reservorio y la superficie del alimento graso. Para los 

alimentos con una polaridad entre alimentos acuosos y alimentos grasos (ver Figura 4, sección 

b), la solubilidad antimicrobiana debe ser adecuada tanto para agentes antimicrobianos 

hidrófilos como hidrófobos en el alimento y, por lo tanto, deben ser efectivos en inhibir el 

crecimiento de los microorganismos. También debe ser considerado el efecto del aditivo 

antimicrobiano sobre las propiedades del polímero. La incorporación de los agentes 

antimicrobianos dentro de la matriz polimérica pueden cambiar las propiedades mecánicas, de 

barrera y ópticas de las películas; estás usualmente decrecen [Dobias et al., 2000]. Los 
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extractos de plantas comúnmente imparten color y opacidad a los polímeros [Hong et al., 2000] 

y el sorbato de potasio decrece la transparencia de las películas de PEBD [Han y Floros, 1997]. 

1.3.2.2 Agentes antimicrobianos naturales 

Con el incremento de la conciencia del consumidor por la seguridad de los alimentos y los 

estándares de salud, existe una preocupación por el uso de conservadores químicos en 

alimentos [Azaz et al., 2005]. En respuesta a esto, los aditivos antimicrobianos que son 

derivados naturalmente, se están convirtiendo en una alternativa, debido al bajo riesgo que 

estos representan para el consumidor [Nicholson, 1998]. Los extractos naturales de plantas, 

tales como los aceites esenciales y sus compuestos, son clasificados como agentes de sabor 

por la Directiva Europea 2002/113/EC. Así mismo, los aceites esenciales son clasificados como 

GRAS por la FDA (Food and Drug Administration). Numerosos estudios han demostrado el 

efecto antimicrobiano de los aceites esenciales y sus compuestos activos contra un amplio 

espectro de bacterias patógenas en alimentos. En la Tabla 4 se expone una selección de 

concentraciones mínimas inhibitorias (MICs, por sus siglas en inglés) de aceites esenciales 

probados in vitro contra patógenos presentes en alimentos. Considerando la diversidad de 

métodos de pruebas para el aislamiento de bacterias (clínica o de referencia) y origen de los 

aceites esenciales usados, el rango de MICs parece ser considerablemente estrecho en varios 

casos. 

Como podemos observar en la Tabla 4, los estudios in vitro han demostrados actividad 

antimicrobiana de los aceites esenciales contra Listería monoccytogenes, Salmonella 

typhimurium, Escheríchia coli, Staphylococcus aureus a niveles entre 0.2 y 10 ul mi"1. Los 

aceites esenciales de orégano y tomillo son los que presentan mayor efectividad de inhibición a 

niveles entre 0.4 y 1.2 ul mi"1. 

Los compuestos fenólicos son los principales responsables de las propiedades antimicrobianas 

de los aceites esenciales [Cosentino et al., 1999]. En la Tabla 5 se presentan los compuestos 

activos de un número de aceites esenciales con propiedad antibacteriana y en la Figura 5 se 

expone la formula estructural de un número de compuestos antibacterianos. 
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Tabla 4. Concentraciones mínimas de inhibición (MICs) seleccionadas de aceites esenciales 

probados in vitro contra patógenos presentes en alimentos. 

Planta de la 
cual el aceite 
esencial es 

extraído 

Nombre 
científico de la 

planta 
Bacteria MIC 

[uLml 1 ] 
Referencia (s) 

Escherichia coli 4.5-10 (Pñitore et al., 2002; Hammer et al., 1999; Smith-
Palmeref a/, 1998] 

Rosmarinas 
omanalis 

Salmonefla typhimurium >20 [Hammer era/., 1999] 
Romero Rosmarinas 

omanalis BaciSus cereus 0.2 [Chatoiefa/., 1999] Rosmarinas 
omanalis 

Staphylococcus aureus 0.4-10 [Pintore et al., 2002; Hammer era/., 1999; Smith-
Palmer ef a/., 1998] 

L/síeos monocytogenes 0.2 [Smith-Palmere/a/., 1998] 

Ecoti 0.5-1.2 [Burt y Reinders, 2003; Hammer ef al., 1999; 
Prudente* a/, 1995] 

Orégano Origanum vulgare SalmoneUa typhimurium 1.2 [Hammer et al., 1999] 

Staphyiooocctjs aureus 0.5-1.2 [Hammereíal., 1999; Prudente/a/., 1995] 

Listeria monocytogenes 0.5-0.7 rnngyDefcel, 1991] 

Cymbopogon 
dtratus 

Ecoti 0.6 [Hammer et al., 1999] 
Pasto de limón Cymbopogon 

dtratus SalmoneUa typhimurium 2.5 [Hammer ef al., 1999] Cymbopogon 
dtratus 

Staphylococcus aureus 0.6 [Hammer era/., 1999] 

E. coli 0.4-2.5 [Hammer era/., 1999; Smith-Palmer ef a/., 1998] 

Clavo Syzygium 
aromatJcum 

SatmoneUa typhimurium >20 [Hammer era/., 1999] 
Clavo Syzygium 

aromatJcum Staphyfococcus aureus 0.4-2.5 [Hammer et al., 1999; Smith-Palmer ef al., 1998] 

Listena monocytogenes 0.3 [Hammer et al., 1999; Smith-Paimer ef al., 1998] 

Ecoti 0.45-1.25 [Burt and Reinders, 2003; Cosen tino ef al., 1999; 
Hammer etaJ., 1999; SmSh-Palmer ef al., 1998] 

Tomillo Thymus vuk/aris 
SalmoneUa typhimurium 0.450-1.5 [Cosentinoef al., 1999; Hammer ef al., 1999] 

Thymus vuk/aris 

Staphyfococcus aureus 0.2-2.5 [Burt and Reinders, 2003; Cosen tino et al., 1999; 
Hammer ef al., 1999; Smith-Palmer ef al., 1998] 

Listeria monocytogenes 0.156-0.45 [Cosentmoeíaf, 1999; Smith-Palmer ef al., 1998] 

Eco» 1.25-5.0 [Iscan ef al., 2002; Hammer ef a/., 1999] 

Hierbabuena Mentha piperita L SatmoneUa typhimurium 0.625-10 [tecan ef al., 2002; Hammer ef al., 1999] Mentha piperita L 
Staphylococcus aureus 0.625-10 [Iscan et al., 2002; Hammer ef al., 1999} 

Listeria monocytogenes 0.156-2.5 ¡iscan et al, 2002] 

Ecoti 0.8-25 [Carson etal., 2006; Hammer et al.. 1999] 

Árbol del té Melaleuca SatmoneUa typhimurium 5 [Hammer ef a/., 1999] 
Árbol del té altemifolia 

Staphylococcus aureus 5-12.5 [Carson etal., 2006; Hammer etal., 1999] 

Listeria monocytogenes 
Ecoti >10 [Di Pascua etal., 2005] 

SalmoneUa typhimurium >10 [Di Pascua ef al., 2005] 

Abahaca Odmum basiücum Staphylococcus aureus >10 [Di Pascua etal., 2005] Abahaca 
L 

Listeria monocytogenes No presentó 
inhÍHCtón 

[Di Pascua etal.. 2005] 
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MENTOL CARVACROL TIMOL p-CIMENO 

LIMONENO v-TERPINENO CARVONE EUGENOL 

CINAMALDEHIDO 

Figura 5. Formulas químicas de algunos compuestos encontrados en aceites esenciales. 

Como se observa en la Tabla 5, numerosas publicaciones han presentado datos sobre la 

composición de varios aceites esenciales. Las diferencias de concentración de un compuesto 

encontradas en una planta específica son debidas principalmente a diferencias entre el sistema 

de extracción (destilación por corriente de vapor, extracción con solventes), variedad entre 

especies, estaciones de cosecha y zonas de procedencia [Cosentino et al., 1999; Juliano et al., 

2000; Marino etal., 2001]. 
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Tabla 5. Principales compuestos y proporción en que se encuentran en algunos aceites 

esenciales que exhiben propiedades antimicrobianas. 

Planta de la 
cual el aceite 
esencial es 

derivado 

Nombre 
científico de la 

planta 

Principales 
sustancias 

activas 
Concentración 

I%] 
Referencias 

Cilantro 

Coriandrum 
satrvum (hojas 
no maduras) 

ünalool 
E-2 decanal 

26% 
20% [Delaquisef a/., 2002] 

Cilantro 
Coriandrum 

sativum (semilla) 
ünalool 

E-2 decanal 
70% [Delaquis etal., 2002] 

Canela Cinnamomum 
zeylandicum cinamaldehido 65% [Lens-Lisbone et al., 1987] 

Orégano Origanum 
vulgare 

Carvacrol 
Timol 

y-Terpineno 
p-cimeno 

Trazas-80% 
Trazas-64% 

2-52% 
Trazas-52% 

[Demetzos y Perdetzoglou, 
2001; Marino ef al., 2001; 

Daferera ef al., 2000; Russo 
etal., 1998] 

Romero Rosmarinus 
ofñcinalis 

a-pineno 
acetato de 

bomilo 
alcanfor 
1,8 cineol 

2-25% 

0-17% 

2- 14% 
3-89% 

[Daferera ef al., 2003; Pintare 
etal., 2002; Daferera etal., 

2000] 

Clavo (capullo) Syzygium 
aromaticum 

Eugeno) 
acetato de 
eugenilo 

75-85% 

8-15% 
[Bauereía/., 2001] 

Tomillo Thymus vulgaris 

Timol 
Carvacrol 

y-Terpineno 
p-cimeno 

10-64% 
2-11% 
2-31% 
10-56% 

[Daferera ef al., 2000; Juliano 
ef al., 2000; Cosentino ef al., 

1999; Marino ef a/., 1999] 

Hierbabuena Menina piperita 
L. 

Mental 
mentona 

mentofuran 
1,8-cineol 

27-42% 
18-28 
1-6% 
3-6% 

[Iscanefa/., 2002] 

Arbol del té Melaleuca 
altemifolia 

terpinen-4-ol 
Y-terptneno 
a-terpineno 
1 8-cineol 
p-cimeno 

>30% 
10-28% 
5-13% 

0.5-15% 
1-6% 

[Carsonefa/,2006] 

Albahaca Ocimum 
basilicum L. 

metil chavicol 
ünalool 

Eugenol 

40 - > 60% 
20-70% 
2-15% 

[Suppakul et al., 2003] 

La ventaja específica de los aceites naturales parece ser el efecto sinérgico de sus 

compuestos. El sinergismo es observado cuando el efecto de sustancias combinadas es mayor 

que la suma de efectos individuales [Davidson y Parish, 1989]. Algunos estudios han concluido 
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que los aceites esenciales tienen mayor actividad antimicrobiana en comparación a la mezcla 

de sus compuestos mayoritarios [Gilí ef al., 2002; Mourey y Canillac, 2002], lo cual sugiere que 

los compuestos minoritarios son críticos para la actividad y pueden tener un efecto sinérgico o 

una influencia potencial. Se ha reportado que los dos compuestos mayoritarios del aceite de 

orégano de estructura similar, carvacrol y timol, presentaron un efecto aditivo contra S. aureus 

y P. aeruginosa [Lambert ef al., 2001]. Se ha observado la sinergia entre carvacrol y su 

precursor biológico p-cimeno actuando contra B. cereus. Parece ser que el p-cimeno, un 

antimicrobiano muy débil, hincha las membranas celulares bacterianas en mayor medida que el 

carvacrol. Por este mecanismo, el p-cimeno probablemente permite que el carvacrol sea más 

fácilmente transportado en la célula [Ultee et al., 2000a]. Una mezcla de cinamaldehído y 

eugenol a 250 y 500 u mi'1 respectivamente inhibieron el crecimiento de Staphylococcus sp., 

Micrococcus sp. Bacillus sp. y Enterobacter sp., por más de 30 días, mientras que los sustratos 

aplicados individualmente no presentaron inhibición [Moleyar and Narasimham, 1992]. 

El uso de compuestos antimicrobianos naturales no solamente es importante en el control de 

enfermedades humanas de origen microbiano sino también en la preservación y envasado de 

productos alimenticios [Burt, 2004]. En la literatura muy pocas publicaciones discuten la 

incorporación de extractos naturales en películas poliméricas como aditivos activos. Sin 

embargo, ya que ningún aditivo puede cubrir todos los requerimientos para la conservación del 

alimento, se hace necesario estudiar varias clases de aditivos para esta tecnología. En la Tabla 

6 se presenta una serie de agentes antimicrobianos derivados de extractos naturales que han 

sido incorporados en matrices poliméricas y biopoliméricas para aplicaciones en envasado de 

alimentos. La incorporación de agentes antimicrobianos naturales directamente en el envase 

polimérico permitirá que la industria combine las funciones antimicrobianas de compuestos 

naturales con los conceptos existentes de protección que brinda el envase. 

Como se puede observar en la Tabla 6, algunos extractos naturales con actividad 

antimicrobiana se han incorporados exitosamente en diferentes biopolímeros, como quitosano, 

proteína de suero y de soya, puré de manzana, caseína, alginato y en matrices poliméricas 

sintéticas como PEBD y PP. Algunos de estos sistemas han sido probados en alimentos 

resultando ser muy efectivos contra una variedad de microorganismos. El mayor potencial de 

los envases antimicrobianos para aplicaciones en alimentos incluyen carne, pescado, aves de 

corral, queso, pan, frutas y vegetales [Vermeiren et al., 1999] 
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Tabla 6. Agentes antimicrobianos derivados de extractos naturales incorporados en matrices 

poliméricas para aplicaciones en envases de alimentos. 

Agente activo 
natural Polímero Modo de 

incorporación 

Alimento o 
medio 

probado 
Actividad Refere ncia(s) 

Extracto de semilla de 
toronja (0.1% o 1% 
p/p) 

LDPE 
co-extrusión y 

solución -
recubrimiento 

Lechuga, 
soya, semillas 
germinadas 

Escherchia coi and 
Stapiylococcus aureus [Lee era/., 1998] 

Propóteo (5% p/p) LDPE ND ND 
LactobadBus p/antarum, 
E.coli y Fusaríum 
oxysponm 

[Hong eta/., 2000] 

Clavo (5% p/p) LDPE ND ND 
LactobaaBus ptantarum, 
E.cOH y Fusarium 
oxysponm 

[Hong era/., 2000] 

Extracto de semilla de 
toronja (0.5 y 1% p/p) LDPE 

PE multicapa por 
co-extrusión y 
recubrimiento 

carne molida 

Micrococcus fíavus, 
Escheríchia coli, 
Staphykxxxxxis aureus y 
BacHus subtiHs 

(Ha era»., 2001] 

Aceite esencial de 
abarraca, Lirtalool o 
methyl (0.34% p/p) 

LLDPE y LDPE extrusión Medio de 
cultivo E.coli 

[Suppakul, 2002; 
Suppakul et al, 
2006] 

Trans-Cinamaldehido 
Proteína de suero 
de leche, Caseinato 
de calcio 

Casting zanahorias L innocua [Cailetefa/., 2006] 

Cúrcuma Caseína Casting zanahorias TBA, Levaduras y Hongos, 
Coliformes totales 

[Jagarmath etal., 
2006] 

Aceites esenciales de 
orégano y pimienta 
(1:1; 1%(p/v) 

Proteína de leche Casting carne Pseudomonas sp. E coli, [Oussalah et al., 
2004] 

Extracto de sentida de 
toronja y extracto de 
té verde (1g) 

Proteína de soya Casting Salchichas 
Frankfurter L monocytogenes [Theivendan etal., 

2006] 

Extracto de neem Almidón/caseína Casting Agar Nutritivo 
E.coli, S. aureus, 
Pseudomonas spp, 
Satmonella 

[Jagannatheía/., 
2005] 

Extracto de té verde Aislado de proteína 
de soya Casting Agar nutritivo, 

BHI 
P. aemginosa, S. aureus, 
S. mutants. [Kimefa/,2006] 

Aceites esenciales de 
orégano (0.05% p/p), 
canela (0.05%p/p) y 
pasto de limón 
(0.1%p/p). 

Alginato-puré de 
manzana Casting Medio de 

cultivo EcoU [Rojas-Grau era/., 
2006] 

Aceites esenciales de 
orégano (2% p/p), ajo 
(3% p/p) y romero (4% 
P/p) 

Proteína de suero Casting Agar BHI 
E. coli, S. aureus, S. 
enteritidis, L 
monocytogenes, L 
ptantarum. 

[Seydim y Sarikis, 
2006] 

Aceite de ajo (100-
400ulg1) Quitosano Casting Agar Mueller 

Hinton 
E. coli, S. thyphimurium, B. 
céreos, S. aureus 

[Pranoto ef a/., 
2005] 

Aceite de ajo (0.1-0.4 
% (v/v)) Alginato Casting Agar Mueller 

Hinton 
E. coli, S. thyphimurium, B. 
cereus, S. aureus 

[Pranoto et al., 
2005b] 

Aceites de orégano, 
clavo y canela (4-
12%) 

PP, PE/EVOH 
Co-extrusión 
biorientada y 
recubrimiento 

Agar Mueller 
Hinton 

E. coli, Y. enterocolitica, P. 
aemginosa, S. 
choleraesuis, L 
monocytogenes, S. aureus, 
B. cereus, E. faecalis 

[López et ai., 2007] 
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Como se puede observar en la Tabla 6, algunos extractos naturales con actividad 

antimicrobiana se han incorporados exitosamente en diferentes biopolímeros, como quitosano, 

proteína de suero y de soya, puré de manzana, caseína, alginato y en matrices poliméricas 

sintéticas como PEBD y PP. Algunos de estos sistemas han sido probados en alimentos 

resultando ser muy efectivos contra una variedad de microorganismos. El mayor potencial de 

los envases antimicrobianos para aplicaciones en alimentos incluyen carne, pescado, aves de 

corral, queso, pan, frutas y vegetales [Vermeiren ef al., 1999] 

1.3.2.3 Modo de acción antimicrobiana de los aceites esenciales derivados de plantas. 

Aunque las propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales y sus compuestos han sido 

revisados en el pasado, los mecanismos de acción no ha sido estudiado en gran detalle aún 

[Lambert et al., 2001]. Considerando la gran variedad de grupos diferentes de compuestos 

químicos presentes en los aceites esenciales, lo más probable es que su actividad 

antibacteriana no sea atribuida a un mecanismo específico, sino a la acción combinada de 

varios de ellos sobre distintas partes de la célula microbiana [Skandamis et al., 2001; Carson 

ef al., 2002]. Una característica importante de los compuestos de los aceites esenciales es su 

carácter hidrófobo, lo que les permite su paso a través de los lípidos de la membrana celular y 

mitocondrial, alterando su estructura y haciéndola más permeable [Knobloch et al., 1986; 

Sikkema ef al., 1994]. Como consecuencia tiene lugar una pérdida de iones y de otros 

contenidos celulares, de forma más o menos intensa, que puede llevar a la muerte celular [Cox 

ef al., 2000; Skandamis ef al., 2001; Carson et al., 2002; Ultee ef al., 2002]. Existe alguna 

evidencia en estudios realizados con árbol del té y E. coli, que la muerte celular ocurre antes de 

la lisis [Gustafson et al., 1998]. 

Generalmente, los aceites esenciales que poseen mayores propiedades antimicrobianas, 

contienen un alto porcentaje de compuestos fenólicos como el carvacrol, el timol y el eugenol 

[Cosentino ef al., 1999; Dormán y Deans, 2000; Juliano et al., 2000; Lambert ef al., 2001]. Por 

tanto, el mecanismo de acción de éstos compuestos es similar a otros compuestos fenólicos; 

alteración de la membrana citoplasmática, alteración de la fuerza motriz de protones, flujo de 

electrones, transporte activo y coagulación de los contenidos celulares [Davidson, 1997]. 

La importancia de la presencia del grupo hidroxilo en los compuestos fenólicos tales como 

carvacrol y timol ha sido confirmada [Dormán y Deans, 2000; Ultee ef al., 2002]. En relación a 

32 



la posición del grupo hidroxilo en el anillo fenólico, esto no parece influir fuertemente sobre el 

grado de actividad antibacteriana. Por ejemplo, la acción del timol contra B. cereus, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa fue comparable con la del carvacrol 

[Lambert et al., 2001; Ultee ef al., 2002]. Sin embargo, en un estudio se reportó que el carvacrol 

y el timol actuaron de modo diferente contra especies Gram-positivas y Gram-negativas 

[Dormán y Deans, 2000]. La importancia del anillo fenólico en sí, se demostró por la menor 

actividad del mentol comparado con el carvacrol [Ultee et al., 2002]. El carvacrol (compuesto 

mayoritario del orégano) y el timol (compuesto mayoritario del tomillo) son capaces, 

dependiendo de la concentración de inclusión, de desintegrar la membrana externa de las 

bacterias Gram-negativas, liberando lipopolisacáridos e incrementando la permeabilidad de la 

membrana citoplasmática de ATP [Lambert el al., 2001]. La disrupción de la estructura física, 

incrementa la fluidez de la membrana, lo que a su vez aumenta la permeabilidad pasiva [Ultee 

ef al., 2002]. Mediciones de la temperatura media de transición de fase, temperatura de 

transición vitrea en las capas lipídicas, confirmó que la membrana se convirtió 

instantáneamente más fluida ante la presencia de carvacrol [Ultee et al., 2000a]. El p-cimeno, 

precursor biológico del carvacrol, es un compuesto hidrófilo y causa hinchamiento de la 

membrana citoplasmática en mayor medida que el carvacrol [Ultee et al., 2002]. El p-cimeno no 

es un antibacteriano efectivo cuando se usa solo [Dormán y Deans, 2000; Juliano et al., 2000; 

Ultee et al., 2000a], pero cuando es combinado con el carvacrol, la sinergia se ha observado 

contra 8. cereus in vitro [Ultee ef al., 2000b]. La mayor eficiencia del p-cimeno al incorporarse 

a la bicapa lipídica del 8. cereus fué facilitar el transporte del carvacrol a través de la 

membrana citoplasmática [Ultee ef al., 2002]. El eugenol (compuesto mayoritario del aceite de 

clavo), y el cinamaldehído (compuesto de la canela); actúan inhibiendo la producción de 

enzimas intracelulares, tales como, amilasas y proteasas, lo que provoca el deterioro de la 

pared celular y un alto grado de lisis celular [Wendakoon y Sakaguchi, 1995] 

1.3.2.4 Efecto de la adición de aceites esenciales sobre las propiedades físico-mecánicas 

y ópticas de envases antimicrobianos. 

Los materiales utilizados en la elaboración de películas transparentes son altamente deseados 

para las aplicaciones en envasado de alimentos por la visibilidad del producto (Park et al., 

1998; Wang ef al., 2005). Han y Floros (1997) sugieren una transparencia óptima para las 

películas de PEBD de 15-20%. Estos investigadores también reportan diferencias no 

significativas en las propiedades de resistencia a la tensión antes y después de la incorporación 
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de sorbato de potasio en las películas de PEBD, aunque la transparencia de las películas se 

deterioraba a medida que la concentración del sorbato se incrementaba. Weng y Hotchkiss 

(1993) reportaron diferencias no notables en la transparencia y resistencia a la tensión de las 

películas de PEBD conteniendo 0.5% y 1% (p/p) de anhídrido benzoico. Resultados similares 

fueron reportados con la adición de extractos de plantas derivadas naturalmente en 

concentraciones de 5% propóleo, 5% clavo [Hong ef al., 2000], 1% Turkey Rhubarb [An ef al., 

1998] y 1% de coptis chinensis [Chung ef al., 1998]. Aunque no se ha observado un daño a las 

propiedades físicas de la película después de la adición de bajos niveles de agente 

antimicrobiano, las propiedades ópticas pueden cambiar como son pérdida en la transparencia 

o color de algunos materiales para envase [Han y Floros, 1997]. Estudios conducidos por 

Baldev ef al., (2000) mostraron que las propiedades ópticas de PEBD fueron adversamente 

afectadas después de la incorporación de almidón. El porcentaje de transmisión de estas 

películas fueron reducidos de 71% a 36% cuando se incrementó el contenido de aditivo de 

2.5% a 50% (p/p). Wang etal., (2005) investigaron la transparencia de películas antibacterianas 

de PEBD conteniendo dióxido de titanio y observaron que la transparencia de las películas 

disminuía con el incremento en la dosificación de aditivos. Por ejemplo, la inclusión de silica gel 

en películas de PEBD producidas por soplado, elaboradas por Chuayjuljit ef al., (2003) 

mostraron que las características de brillo fueron alteradas con incrementos en el tamaño de 

partícula y la cantidad de aditivo. Vartiainen et al., (2003) concluyó que la transparencia de las 

películas antimicrobianas conteniendo ácido etilendiaminotetraacético (EDTA, por su siglas en 

inglés) decrecía rápidamente con el incremento en el contenido de EDTA. Estudios recientes 

conducidos por Suppakul (2003) sobre películas de PEBD-EVA producidas por soplado 

conteniendo agentes antimicrobianos naturales mostraron que existe una disminución 

estadísticamente significativa en la transparencia de la película antimicrobiana. La 

transparencia de las películas conteniendo linalool es menor comparada con la película control 

de PEBD-EVA sin linalool. 

Las propiedades mecánicas y de termosellado pueden ser adversamente afectadas por la 

adición de agentes antimicrobianos. Dobias ef al., (2000) observaron que las muestras 

conteniendo agentes antimicrobianos tales como anhídrido benzoico, etilen parabeno o propil 

parabeno cambiaron significativamente las propiedades de resistencia a la tensión y de sellado; 

estas propiedades fueron menores comparada con la película control. Cooksey (2000) reportó 

que las películas de PEBD con una capa de biopelícula de nisina son difíciles de sellar por 

calor. 
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Los agentes antimicrobianos que son mezclados con materiales poliméricos son más probables 

a dispersarse en la región amorfa de la estructura polimérica. Si es mezclada una cantidad 

excesiva del agente antimicrobiano dentro del polímero, la región amorfa puede saturarse y el 

aditivo puede interferir en la interacciones polímero-polímero en las regiones cristalinas (Han, 

2003). La selección del polímero, el aditivo polimérico y el agente antimicrobiano es por lo 

tanto, importante en el desarrollo de sistemas de envasado antimicrobiano. Los agentes 

antimicrobianos y los aditivos que son mezclados con el material polimérico pueden afectar el 

proceso, propiedades fisicomecánicas, de barrera y ópticas del producto polimérico. 

1.4 ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL. 

Un análisis térmico comprende el estudio de la evolución de las propiedades de una muestra o 

compuesto cuando es sometida a un calentamiento a altas temperaturas. Si se hace aumentar 

de manera uniforme la temperatura del ambiente que rodea a un sólido se produce una 

transferencia de energía calorífica al sólido. En ciertos puntos del ciclo de temperatura, el calor 

transferido puede aportar la energía necesaria para que se produzca una transformación física 

o una reacción química. El efecto energético que acompaña a estas transformaciones hace 

que aparezca una diferencia entre la temperatura de la muestra y la de sus alrededores. En el 

análisis térmico diferencial (DTA, por sus siglas en inglés) se registra esta diferencia de 

temperaturas en función de la temperatura del horno de calentamiento [Haines, 2002]. Los 

cambios que ocurren en la sustancia pueden ir acompañados por una absorción o liberación de 

energía, así como también de una pérdida o ganancia de peso y cambios dimensionales. El 

DTA es una técnica en la cual la temperatura de la muestra es comparada con la de un material 

inerte de referencia a medida que avanza el programa de calentamiento o enfriamiento 

establecido. La temperatura de la muestra y la de la referencia deben ser iguales hasta que 

ocurra algún evento térmico en la muestra, en cuyo caso la temperatura de la misma se hace 

menor (si el cambio es endotérmico) o mayor (si es exotérmico) que la de la referencia. Cuando 

la muestra y la referencia están a la misma temperatura, la señal neta de los termopares es 

cero, pero cuando un evento térmico ocurre en la muestra, existe una diferencia de temperatura 

que es detectada por el voltaje neto de los termopares. Los cambios térmicos detectados en los 

registro del DTA pueden ser asociados a fenómenos físicos tales como fusión, inversiones de 

la estructura cristalina, destrucción del retículo cristalino, vaporización, ebullición y sublimación. 

Otros efectos térmicos observados en los registro del DTA son originados por reacciones 

químicas tales como las de disociación o descomposición, deshidratación, oxidación y 
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reducción, combinación directa y desplazamiento. La mayoría de las transformaciones 

producen efectos endotérmicos, excepto las de oxidación y ciertas inversiones de la estructura 

cristalina que producen efectos exotérmicos. 

1.5 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

La espectroscopia de infrarrojo (IR) es una técnica sensible y no destructiva que se emplea 

principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, que puede ser utilizada como 

técnica cuantitativa. El espectro electromagnético infrarrojo abarca un rango de longitud de 

onda entre 0.78 y 1000 um. Esta espectroscopia es una técnica que se basa en la 

determinación de las vibraciones de los átomos de las moléculas y/o grupos funcionales. Un 

espectro infrarrojo es comúnmente obtenido por el paso de una radiación infrarroja a través de 

una muestra y determinando qué fracción de la radiación incidente es absorbida a una energía 

en particular. La energía a la cual cualquier pico aparece en un espectro de absorción 

corresponde a la frecuencia de vibración de una parte de la molécula muestra. Una de sus 

grandes ventajas es que virtualmente cualquier muestra en cualquier estado puede ser 

estudiada. Soluciones, líquidos, pastas, polvos, películas, fibras, gases y superficies pueden 

ser examinadas con una asertiva elección de la técnica de muestreo. Como consecuencia, se 

han desarrollado una variedad de nuevas técnicas de mayor sensibilidad con el fin de estudiar 

muestras antes intratables. Los avances más significativos en la espectroscopia infrarroja, se 

han producido como consecuencia de la introducción del espectrofotómetro por Transformada 

de Fourier, mejorando la calidad de los espectros infrarrojos [Stuart, 2004]. 

1.5.1 Características generales de la espectroscopia infrarroja. 

Las moléculas generalmente consisten en grandes conjuntos de enlaces y cada uno de estos 

puede tener varios modos de vibración en el espectro infrarrojo. Por tanto, los espectros 

infrarrojos son complejos y presentan muchas características. Los espectros infrarrojos son 

útiles para identificar compuestos en una muestra problema por comparación directa con los 

espectros de las huellas digitales de la muestra estándar. Esta técnica se basa en las distintas 

absorciones de radiación infrarroja que presentan los distintos grupos funcionales que pueden 

presentar una molécula: con el espectro infrarrojo se puede saber fácilmente el tipo de 

compuesto, y con análisis detallado de este y su comparación con otros espectros catalogados 

(base de datos o libros de referencia) se puede elucidar completamente la estructura de la 
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molécula. El espectro infrarrojo es divido en tres regiones principales: infrarrojo lejano (200 -

10cm"1), infrarrojo medio (4000 - 200 cm-1) e infrarrojo cercano (4000 - 13000 cm-1). En el 

infrarrojo la naturaleza del grupo funcional puede ser determinada por la longitud de onda a la 

cual está localizado en la región del infrarrojo. Las regiones del infrarrojo medio son 

generalmente divididas como se presentan a continuación [Stuart, 2004]. 

- Región de estiramiento X-H, frecuencia (4000-2500 cm'1). 

Las vibraciones fundamentales en la región de 4000-2500 cm"1 son debidas generalmente a los 

estiramientos O-H, C-H y N-H. El estiramiento O-H produce una banda ancha que se presenta 

en el rango 3700-3600 cm"1. Las bandas del estiramiento C-H de compuestos alifáticos ocurre 

en el rango 3000-2850 cm"1. Si el enlace C-H es contiguo a un doble enlace o anillo aromático, 

las longitudes de onda correspondientes al estiramiento C-H se incrementan y absorben entre 

3100 y 3000 cm"1. 

- Región de triple enlaces, frecuencia (2500-2000 cm'1) 

Las absorciones de los estiramientos de los triples enlaces caen en la región comprendida 

entre 2500-2000 cm"1. Los triples enlaces carbono-carbono C=C (grupo alquino) absorben 

entre 2300 y 2050 cm-1, mientras que el grupo nitrilo (C=N) ocurre entre 2300 y 2200 cm-1. 

Estos dos grupos pueden distinguirse ya que el estiramiento C=C es muy débil mientras el 

estiramiento C=N es de una absorción media. Estas son las absorciones más comunes en esta 

región, pero puede encontrarse algún estiramiento de absorción X-H, donde X es un átomo de 

mayor masa como el fósforo o silicio. Estas absorciones usualmente ocurren cerca de 2400 

cm"1 y 2200 cm"1, respectivamente. 

- Región de dobles enlaces, frecuencia (2000-1500 cm1). 

Las principales bandas en la región de frecuencia 2000-1500 cm 1 son debidas al estiramiento 

de doble enlace carbono-carbono C=C (grupo alqueno) y del grupo carbonilo (C=0) El 

estiramiento carbonilo es una de las absorciones más fáciles de reconocer en un espectro 

infrarrojo. Esta es usualmente la banda más intensa y dependiendo del tipo de enlace C=0, 

ocurre en la región de 1830 a 1650 cm"1. También, Los metales ligados a carbonilos también 

absorben por encima de 2000 cm"1. El estiramiento C=C es muy débil y se presenta alrededor 

de 1650 cm"1, pero a menudo esta banda está ausente por razones de simetría o momento 

dipolo. El estiramiento C=N también se presenta en esta región y es usualmente más fuerte. 

- Región de huellas digitales, frecuencia (1500-600 cm'1). 
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Esta se aplica para la mayoría de vibraciones de tipo flexión y vibraciones de "esqueleto", las 

cuales absorben en la región 1500-600 cm"\ para la cual pequeños efectos electrónicos o 

esféricos en la molécula dan lugar a grandes desplazamientos de la frecuencia. La mayoría de 

los enlaces sencillos originan bandas de absorción a estas frecuencias; como sus energías son 

aproximadamente iguales, se producen interacciones fuertes entre los enlaces vecinos. Las 

bandas de absorción son, por tanto, la combinación de estas distintas interacciones y 

dependen de la estructura del esqueleto completo de la molécula [Stuart, 2004]. 

1.5.2 Instrumentación. 

En la última década del siglo XX aparecieron en el mercado los espectrómetros IR por 

transformada de Fourier, mejorando la resolución de los espectros y proporcionando una mayor 

sensibilidad de esta técnica [Su ef al., 2003]. 

1.5.2.1 Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier 

La espectroscopia FTIR (Fourier Transform Infrared, por sus siglas en inglés) ha demostrado 

ser una herramienta poderosa para la identificación y cuantificación de compuestos orgánicos. 

Su construcción difiere de los espectrofotómetros convencionales con prismas o rejillas en que 

no se mide la intensidad espectral en función de la longitud de onda, sino que un 

interferograma es la señal adquirida. El compuesto central del FTIR es un interferómetro de 

Michelson que permite que la señal registrada sea la interferencia entre dos haces cuyas 

trayectorias ópticas ó fases se diferencian dado a que uno de los haces es reflejado por un 

espejo movible y el otro por uno fijo. El espectro en función de la longitud de onda es calculado 

aplicándole al interferograma una transformada de Fourier de donde el instrumento recibe su 

nombre. Entre las ventajas de esta técnica se destaca su alta resolución espectral, la rapidez 

de barrido (en menos de un segundo se puede abarcar la región de 600 - 4000 cm"1) y, por 

consiguiente, la sensibilidad adquirida por la posibilidad de adicionar cientos de mediciones en 

unos cuantos minutos. La utilización de instrumentos infrarrojos de transformada de Fourier 

presenta tres ventajas principales: 

1. La primera es el rendimiento o ventaja Jaquinot, que se obtiene porque estos instrumentos 

para atenuar la radiación no tienen rendijas y muy pocos elementos ópticos. Por lo tanto, la 
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potencia de radiación que alcanza el detector es mayor que en los instrumentos dispersivos y 

se observan unas relaciones señal/ruido muy superiores. 

2. La segunda ventaja es su elevadísima exactitud en longitud de onda y en precisión, está 

propiedad hace posible el promediado de señales, que conduce de nuevo a unos cocientes 

señal/ruido superiores. 

3. La tercera ventaja denominada con frecuencia múltiplex o ventaja Tellgett, se consigue 

porque todos los elementos de la fuente llegan al detector a la vez. Esta característica permite 

obtener un espectro completo en un período de tiempo breve. 

Los instrumentos con transformada de Fourier, con respecto a la mayoría presentan una 

relación señal/ruido que es mejor que la de los instrumentos dispersivos en más de un orden de 

magnitud, aunque también se caracterizan por sus altas resoluciones y por la elevada 

exactitud y reproducibilidad en la determinación de frecuencias, siendo especialmente útil 

cuando se sustraen los espectros para las correcciones de fondo. 

1.5.2.3 Métodos de reflectancia 

La técnica de reflectancia puede ser usada para muestras que son difíciles de analizar por los 

métodos convencionales de transmitancía. El método de reflectancia puede ser dividido en dos 

categorías. Mediciones internas de reflectancia que pueden realizarse mediante una celda de 

reflexión total atenuada (ATR, por sus siglas en inglés) en contacto con la muestra y 

mediciones de reflectancia externas que implican que un haz infrarrojo se refleje directamente 

sobre la superficie de la muestra. 

1.5.2.3.1 Espectroscopia por reflectancia total atenuada (ATR) 

La espectroscopia por ATR, utiliza el fenómeno de reflexión interna total (Figura 5). Se 

denomina reflexión interna total al fenómeno que se produce cuando un rayo de luz, 

atravesando un medio de índice de refracción n más grande que el índice de refracción en el 

que este se encuentra, se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre 

ambos medios reflejándose completamente [Stuart, 2004]. 
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En esta técnica, en lugar de transmitir radiación IR a través del espécimen de prueba, la 

muestra líquida o sólida es colocada en contacto con el elemento óptico del ATR. El índice de 

refracción del elemento (típicamente Seleniuro de Zinc) es suficiente para que la propagación 

del rayo pase a través del cristal y experimente varias reflexiones internas. Un espectro del 

fondo (background) es medido primero sin la muestra en el cristal. Posteriormente, la muestra 

es colocada en contacto con el cristal, el rayo reflejado internamente penetra la muestra a una 

profundidad de 0.5-2 um [Stuart, 2004]. 

Figura 6. Esquema de una celda típica de reflectancia total atenuada [Stuart, 2004]. 

Como se ha expuso en los ítem anteriores, el envasado activo es una nueva tecnología de 

envasado que se beneficia de las interacciones envase-alimento para generar efectos 

benéficos sobre el alimento. Dentro de esta tecnología varios estudios, como los expuestos en 

la Tabla 3, implementan sistemas que permiten incorporar aditivos antimícrobianos en la 

estructura del material de envasado para prevenir o detener el crecimiento microbiano en la 

superficie del alimento. Dentro de esos estudios, el uso de agentes antimicrobianos derivados 

de plantas naturales ha permitido sustituir el uso de aditivos sintéticos por aditivos de origen 

natural y combinar las funciones antimicrobianas de compuestos naturales con los conceptos 

existentes de protección que brinda el envase. 

Dentro de los estudios consultados en el campo del envasado antimicrobiano; el uso de 

extractos y aceites derivados de especies e hierbas como antimicrobianos en materiales de 

envase está en un creciente interés. Los aceites esenciales derivados de plantas y sus 

compuestos han sido previamente evaluados por su habilidad antimicrobiana y han sido usados 

para proteger al alimento contra microorganismos patógenos; sin embargo, existe muy poca o 
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limitada información sobre el modo de incorporación de aceites en matrices poliméricas 

sintéticas, de su actividad biológica sobre estás y de su trazabilidad en las matrices. 

Algunos estudios interesantes, como los llevados a cabo por Lee et al., (1998); Hong et al., 

(2000); Ha er al., (2001); Suppakul ef al., (2002 y 2006) y López et al., (2007), han incorporado 

agentes antimicrobianos naturales como extractos de toronja, propóleo, clavo y aceites 

esenciales de albahaca, orégano, clavo y canela en matrices poliméricas sintéticas como PP, 

PE/EVOH y PEBD. Sin embargo, en estos estudios no quedan claros algunos aspectos 

respecto al criterio de selección del agente antimicrobiano, el modo en que fueron incorporados 

al proceso de transformación del polímero plástico y solo dos exponen métodos de rastreo 

mediante GC-MS y HPLC que verifiquen la presencia de las sustancia activa en la matriz 

polimérica después del procesos de transformación del plástico. Con el fin de ampliar y 

avanzar en el conocimiento y aplicación de esta nueva tecnología emergente, se propone un 

nuevo método no térmico que permita proteger del estrés térmico y adherir de forma efectiva 

los aceites esenciales en las matrices poliméricas comparándolo con el proceso de extrusión 

que ampliamente ha sido probado. También implementar un método rápido, sensible y no 

destructivo que rastree el compuesto activo en cualquier matriz polimérica. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un envase antimicrobiano tipo película mediante el estudio de dos diferentes 

métodos de incorporación de aceites esenciales en dos matrices poliméricas; evaluando cada 

uno de éstos por medio de pruebas de actividad y trazabilidad del antimicrobiano en el polímero 

plástico. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinación de la concentración mínima inhibitoria de los aceites esenciales de orégano, 

tomillo, hierbabuena y árbol del té; mediante el método de difusión en agar; empleando 

Salmonella typhimurium, Listería monocytogenes y Escheríchia coli 0157:H7 como 

microorganismos meta. 

Implementar un método quimiométrico, rápido y sensible que permita identificar y cuantificar 

los compuestos activos; carvacrol, timol y p-cimeno en aceites esenciales y en cualquier matriz 

y medir su trazabilidad en las películas de PE y PP mediante espectroscopia de infrarrojo con 

transformada de Fourier (ATR-FTIR). 

Estudiar y establecer las condiciones de incorporación de los aceites esenciales en polímeros 

plásticos de polietileno de baja densidad (PEBD) y polipropileno (PP) para cada uno de los 

siguientes métodos: 1. tratamiento corona - deposición del antimicrobiano y 2. Incorporación 

directa durante extrusión. 

Determinar la actividad antimicrobiana de las películas formuladas con aceites esenciales 

mediante el método de difusión en agar; empleando Salmonella typhimurium, Listería 

monocytogenes y Escheríchia coli 0157.H7 como microorganismos meta. 

Evaluar el efecto de la adición de los aceites esenciales sobre las propiedades físico mecánicas 

de las películas activas. 
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2.3 HIPÓTESIS. 

Es posible incorporar aceites esenciales como antimicrobianos en un polímero plástico 

mediante un método simple; sin que se modifique significativamente la potencia inhibitoria de 

sus agentes activos y las propiedades del polímero para la formación de un envase para 

alimentos. 

Con el fin de confirmar la hipótesis anteriormente descrita se planteó la siguiente estrategia 

experimental. 

2.4 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

Primeramente se procedió a seleccionar dos aceites esenciales naturales para usarlos como 

aditivos antimicrobianos. Para este fin se escogieron aceites esenciales de orégano, tomillo, 

hierbabuena y árbol del té, teniendo en cuenta resultados reportados anteriormente (Tabla 4 y 

5) sobre su efectiva actividad antimicrobiana y su disponibilidad en el mercado nacional. Para 

cada uno de estos aceites se determinó la actividad antimicrobiana a través de su 

concentración mínima inhibitoria (MIC), mediante el método de difusión en agar empleando 

SalmoneUa typhimurium, Listeria monocytogenes y Escherichia coli 0157:H7 como 

microorganismos meta y se eligieron dos aceites con la mayor potencia inhibitoria para ser 

incorporados en la matriz polimérica. Para los aceites seleccionados, se evaluó su 

termosensibilidad mediante DTA, para fijar las condiciones de incorporación y obtención de las 

películas. Además, fueron analizados por GC-MS para verificar la presencia y la composición 

de sus compuestos activos. 

Posteriormente, se procedió a implementar un método quimiométrico, rápido y sensible que 

permitiera rastrear los compuestos activos en los aceites esenciales y en cualquier matriz. Para 

este fin, primero se procedió a implementar un método de trazabilidad que permitiera 

. determinar y cuantificar los compuestos activos en los aceites esenciales mediante FTIR. Las 

predicciones obtenidas por FTIR, fueron comparadas con el análisis analítico mediante GC-MS. 

Enseguida, se procedió a evaluar dos procesos que permitieran incorporar los aceites 

esenciales en dos matrices plásticas: 1. Tratamiento corona - Deposición. En este método 

los aceites esenciales se incorporaron mediante deposición sobre la superficie del plástico 
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luego de ser sometido a una modificación superficial mediante tratamiento corona y 2. 

Extrusión. En este método los aceites esenciales se incorporaron directamente en el proceso 

de extrusión de la película plástica, previo una mezcla resina-aceite. 

Teniendo en cuenta los resultados de MICs, obtenidos en las pruebas de actividad de los 

aceites y las regulaciones de la FDA. Se probaron las siguientes variables en cada proceso: 

- Aceites esenciales seleccionados: Orégano y Tomillo. 

- Concentración de aceites esenciales: 1 y 4 % (v/v). Estas concentraciones se escogieron 

respecto a la mínima y máxima concentración de inhibición presentada y teniendo en cuenta 

que existirá una interacción entre el envase y el alimento, dónde una vez alcanzado el 

equilibrio, teóricamente la mitad del aditivo está en la película y la otra mitad está en el 

alimento. 

- Matrices poliméricas seleccionadas: Polietileno de baja densidad (PEBD) y polipropileno (PP). 

Estos materiales son fácilmente procesables, inertes químicamente, económicos y se ha 

estudiado que incorporan las sustancias antimicrobianas mediante procedimientos simples. 

Adicionalmente, se utilizaron aditivos poliméricos, antiUV y antioxidantes, con el fin de evaluar 

si efectuaban algún tipo de protección sobre la actividad antimicrobiana de los aceites 

esenciales. 

Una vez obtenidas las películas formuladas con los aceites esenciales, se procedió a identificar 

y cuantificar los compuestos activos en estas, mediante FTIR, utilizando el método 

quimiométrico implementado anteriormente. Luego, se evaluó la actividad antimicrobiana de 

cada película frente a Escheríchia coli, Salmonella y Listería monocytogenes como 

microorganismos meta. Cada prueba fue realizada por triplicado 

Finalmente se evaluó el efecto de la adición de los aceites esenciales sobre las propiedades 

físico mecánicas de las películas activas obtenidas en cada uno de los métodos, respecto a las 

películas sin aditivos (control). 

La significancia del método de incorporación sobre el promedio del área de inhibición fue 

determinado usando la prueba t de student entre medias, usando un nivel de significancia del 

95%; igualmente se uso el mismo método estadístico para determinar la significancia del aceite 

adicionado, su concentración y la matriz polimérica sobre el promedio del área del halo de 

inhibición. 
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES. 

3.1.1 Polímeros plásticos. 

Los polímeros que fueron seleccionados para preparar las películas para el presente estudio 

fueron polietileno de baja densidad (PEBD, PEMEX 20020X), y polipropileno isoctáctico (PP, 

Formosa 1102KR). Los polímeros y aditivos fueron adquiridos a PROMMEX International 

Trade, SA de CV, Monterrey-México. 

3.1.2 Aditivos poliméricos. 

Se utilizaron aditivos poliméricos con el fin de evaluar si estos efectuaban algún tipo de 

protección sobre la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales. Los aditivos 

seleccionados fueron: antioxidante térmico (Polybatch® A025A) y aditivo antiUV (Polybatch® 

UVR 95). El Polybatch® UVR 95 es un estabilizador de rayos UV que contiene 10% de un tipo 

especial de HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) polimérico de arta eficiencia a base de 

polietileno de ultra baja densidad (PEUBD). El Polybatch® A025A es un concentrado que 

contiene una mezcla de antioxidantes térmicos "en base" de PEBD. Las fichas técnicas de los 

polímeros PEBD y PP y de los aditivos poliméricos se presentan en el Anexo 1. 

3.1.3 Agentes antimicrobianos. 

Los antimicrobianos estudiados en esta investigación fueron: 

Aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) 

- Aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris) 

- Aceite esencial de hierbabuena (Mentha piperita). 

- Aceite esencial de árbol de té (Melaleuca altemifblia) 

Todos los aceites esenciales fueron obtenidos de la compañía Primavera Life, Monterrey-

México. Las fichas técnicas de los aceites son presentados en el Anexo 2. 
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3.1.3 Estándares. 

Las sustancias de referencia utilizadas para el establecimiento de los compuestos activos por 

FTIR en películas y aceites esenciales fueron: carvacrol grado GC, pureza 99.9% (Fluka, 

Sigma Aldrich, México), timol grado GC pureza 99.7% (Fluka, Sigma Aldrich, México) y p-

cimeno grado GC, pureza 99.5% (Fluka, Sigma Aldrich, México). 

3.1.4 Material biológico. 

3.1.4.1 Cepas bacterianas patógenas 

Para evaluar la concentración mínima de inhibición de los aceites esenciales, se utilizaron 3 

cepas patógenas presentes en alimentos: Salmonella typhimurium, Listería monocytogenes y 

Escheríchia coli 0157:H7. Las cepas fueron proporcionadas por la Dra. Elvira Garza González, 

del Centro Regional de Control de Enfermedades Infecciosas (CRCEI) del Departamento de 

Microbiología, Facultad de Medicina, U.A.N.L. Las bacterias fueron criopreservadas en glicerol 

al 15% y a una temperatura de -70°C hasta su reactivación. 

3.1.4.2 Medios de cultivo. 

Se usaron medios selectivos de pre-entiquecimiento: Caldo de pre-enriquecimiento infusión 

cerebro corazón (MERCK, USA) y Caldo lactosado (MERCK, USA) para la reactivación de 

todas las cepas. Caldos de enriquecimiento selectivos: Caldo de enriquecimiento tetrationato-

violeta cristal (MERCK, USA) para Salmonella, Caldo Brilla (MERCK, USA) para E.coli, Caldo 

de enriquecimiento para Listería modificado UVM ((Univesity of Vermont Médium) (MERCK, 

USA); para la determinación de la cinética de crecimiento microbiano de cada cepa. 

Para realizar la inoculación, se emplearon los siguientes medios selectivos para cada cepa: 

para E.coli, agar Fluorocult. E.coli 0157:H7 (MERK, USA); para Salmonella, agar SS para 

aislamiento de Salmonella y Shigella (MERCK, USA) y para Listería, agar selectivo para listería 

Oxford (MERCK, USA) 
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3.2 METODOLOGIA. 

3.2.1 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (MIC) de los aceites 

esenciales de orégano, tomillo, hierbabuena y árbol del té mediante el método de 

difusión en agar. 

Variados métodos de laboratorio pueden ser usados para determinar in vitro la susceptibilidad 

de bacterias ante agentes microbianos. En laboratorios de microbiología clínica, la prueba de 

difusión en agar es usado en forma rutinaria para bacterias de rápido crecimiento y algunas 

bacterias patógenas. Este método permitirá determinar la potencia inhibitoria de los aceites 

esenciales sobre los microorganismos patógenos. La amplitud o área formada por el halo 

alrededor de la muestra en el medio será tomado como un indicador de la inhibición contra la 

especie microbiana. La metodología empleada para la evaluación de la actividad 

antimicrobiana de los agentes antimicrobianos se llevo a cabo de la siguiente manera: 

3.2.1.1 Preparación de medios. 

Cada uno de los medios se preparó a partir del reactivo comercial deshidratado y de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante. Inmediatamente después de esterilizar se dejó enfriar en un 

baño de agua a 37 ± 2°C. Enseguida, se vertió 15 mi de cada medio selectivo preparado en 

placas petri de fondo plano en una superficie horizontal. El medio de agar se dejó enfriar en la 

campana de bioseguridad, y a menos que la placa se usará el mismo día, se guardó en 

refrigerador (4 ± 2 ° C). Las placas fueron usadas en un lapso no mayor a 7 días después de su 

preparación. Una muestra representativa de cada lote de placas, fue incubada a 37 ± 2°C por 

24 horas para el control de la esterilidad. 

3.2.1.2 Preparación del inoculo. 

Curva de crecimiento: Cada cepa previamente aislada y criopreservada fue descongelada 

introduciéndola en un baño de agua a 37 ± 2°C por un tiempo de 20 minutos. Con la ayuda de 

una pipeta estéril se transfirió asépticamente 1ml de cada cepa en 10 mi de caldo de pre-

enriquecimiento. El caldo de cultivo fué incubado a 37 °C ± 1 °C por 24 horas (Fisher Scientific 

Isotemp Incubator). Transcurrido este periodo de tiempo, se transfirió 1ml de este cultivo en 10 

mi de caldo selectivo, luego se incubó a 37 °C ± 1 °C por 24 horas. 
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De estos medios se tomaron alícuotas cada 2h y se hicieron lecturas a 600nm en un 

espectrofotómetro UV-V¡s¡ble (Beckman Coulter modelo DU80X)) hasta alcanzar su fase 

exponencial de crecimiento y una concentración celular de 1 a 2 x 108 UCF/ml. A partir de aquí 

se realizó una dilución de la suspensión 1:10 y 1:100 en agua peptonada a un pH 7.0±2, para 

obtener inóculos de 1-2xl07 y 1-2x106 UFC/ml. 

3.2.1.3 Inoculación de las placas. 

En un lapso de tiempo óptimo de 15 minutos después de ajusfar la concentración del inoculo, 

una tórula de algodón se sumergió en la solución 1:100 (1-2x1 O6 UFC/ml). La tórula se rotó 

varias veces y presionó firmemente contra la pared interna del tubo sobre el nivel de liquido, 

con el fin de remover el exceso de inoculo. Inmediatamente, se inoculó la superficie de la placa 

de agar selectivo aplicando con la tórula sobre toda la superficie. Este procedimiento fue 

repetido frotando dos o más veces, rotando la placa aproximadamente 60° cada vez para 

asegurar una distribución homogénea del inoculo. 

3.2.1.4 Preparación de concentraciones conocidas de los aceites esenciales. 

Teniendo previo conocimiento de la solubilidad de los aceites esenciales en etanol y las MICs 

obtenidas de la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales, se prepararon soluciones 

etanólicas de cada aceite esencial en las siguientes concentraciones: 2.5, 5,10, 20 y 30 mg/ml. 

3.2.1.5 Aplicación de los aceites esenciales a las placas inoculadas. 

Se cortaron discos de papel filtro Whatman # 5 de 6 ± 0.1 mm de diámetro. El disco se dispensó 

sobre la superficie del agar y se le agregó un volumen de 30pl de aceite esencial. Los discos 

se distribuyeron en forma homogénea y no quedando a menos de 24 mm de distancia entre 

sus centros. Las placas fueron invertidas y puestas en un incubadora a 37 °C ± 1 °C por 18 a 

24 horas. Todos los análisis fueron llevados a cabo por triplicado. 

3.2.1.6 Lectura de las placas e interpretación de los resultados. 

Después de 18 a 24 horas de incubación, cada placa fue examinada. Las zonas de inhibición 

resultantes debían ser uniformemente circulares en una capa homogénea de crecimiento de 

48 



bacterias. Si aparecían colonias individuales, significaba que el inoculo estaba muy diluido y la 

prueba se repitió. Los diámetros de la zona de inhibición completa (a ojo desnudo) fueron 

medidos en milímetros pasando por el centro del disco con un micrómetro digital (Digimac 

Outside Micromer Mitutoyo). 

3.2.2 Análisis térmico diferencial de los aceites esenciales. 

El análisis térmico diferencial se le efectúo a los dos aceites esenciales seleccionados en el 

ítem 3.2.1 con el fin de evaluar su comportamiento térmico y seleccionar las condiciones para 

ser incorporados en el proceso de extrusión de las poliolefinas. Las muestras fueron analizadas 

en un equipo DTA casero (validado por Martínez, 2007), 

3.2.3. Verificación de la presencia de los compuestos activos: carvacrol, timol y p-

cimeno en los aceites esenciales de orégano y tomillo mediante cromatografía de gases 

con detector de espectroscopia de masas (GC-MS). 

Para comprobar la presencia y la composición de los compuestos activos: carvacrol, timol y p-

cimeno en los aceites esenciales con los datos proporcionados del proveedor y validar las 

predicciones por espectroscopia FTIR, se empleó una técnica analítica de alta selectividad y 

sensibilidad para la identificación y cuantificación de los compuestos activos mediante GC-MS. 

El análisis GC-MS fue realizado en un cromatógrafo de gases marca Aligent 6890 (Agilent 

Technologies, México) equipado con detector selectivo de masas marca Agilent 5973 (Agilent 

Technologies, México) y una columna capilar HP-5 MS (30m x 0.25mm x 0.25um). La 

separación, identificación y cuantificación se realizó a las siguientes condiciones: 

- Programa de temperatura del GC: temperatura inicial, 80°C, seguido por un gradiente de 

temperatura de 15°C/min hasta 200°C, luego de 10°C/min hasta 290°C, el cual fue mantenido 

por 5 min. 

- La temperatura del inyector fue de 250°C. Inyección en modo Split (50:1). 

- Fase móvil, helio (99.9999% de pureza, AOC México). 

- El espectrómetro de masas fue operado en modo de ionización por impacto electrónico 

- Los escaneos fueron grabados desde 20 a 400 urna (unidades de masa atómica). 
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- La concentración de ios compuestos activos de los aceites esenciales fue calculada a partir 

de las curvas de calibración de los estándares de cada compuesto activo (Anexo 2, Figuras 28 

y 29). 

3.2.4 Implementación de un método quimiométrico para ia identificación y cuantifícación 

de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites esenciales por 

espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). 

Actualmente, los procedimientos espectroscópicos infrarrojos combinados con técnicas 

quimiométricas se han estudiado extensivamente para la evaluación rápida, económica, eficaz 

y no destructiva de alimentos y envases, así como para evaluar la cantidad de un analito en el 

mismo. La aplicación de la quimiometría para el análisis espectral es una importante 

herramienta en la espectrofotometría. Los métodos de calibración multivariable más 

comúnmente usados son el de mínimos cuadrados parciales (PLS, por sus siglas en inglés) y 

regresión de compuestos principales (RPC, por sus siglas en inglés). Estos métodos se basan 

en general en la existencia de una relación lineal entre la absorbancia y la concentración del 

compuesto. Adicionalmente, cada método tiene un paso de calibración donde la relación entre 

la absorbancia y la concentración del compuesto es estimada de un conjunto de espectros de 

la muestra de referencia. Este estudio permitirá implementar un método quimiométrico, rápido y 

sensible para la identificación y cuantifícación de los compuestos activos: carvacrol, timol y p-

cimeno en cualquier matriz y la trazabilidad de estos en las películas de PE y PP formuladas 

con aceites esenciales; mediante FTIR. Las predicciones derivadas del método implementado 

por espectroscopia FTIR, se compararán y validarán con los resultados obtenidos mediante el 

análisis por GC-MS. 

3.2.4.1 Obtención y caracterización del espectro ATR-FTIR de los agentes activos: 

carvacrol, timol y p-cimeno. 

Para el análisis espectral se uso un equipo FTIR marca Spectrum One™ (Perkin-Elmer Co., 

Beaconsfield, Buckinghamshire, U.K). La estación de muestreo fue equipada con un accesorio 

ATR Universal estándar. El ATR consta de una placa que está compuesta por Seleniuro de 

Zinc (ZnSe) y un cristal de diamante. Se obtuvieron los espectros ATR-FTIR para cada 

estándar en un rango de frecuencia entre 4000 a 400 cm"1 de la siguiente forma: 
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- Inicialmente, se utilizó el espectro de cloroformo puro (99.9% de pureza, Sigma Aldrich) como 

referencia. 

- Luego de limpiar cuidadosamente el cristal del ATR, se depositó cuidadosamente sobre este, 

20 ul del estándar mediante una pipeta volumétrica de 100 ul. 

- Inmediatamente, se procedió a tomar el espectro de absorción FTIR. 

- El escaneo de cada espectro se realizó 15 veces y los espectros se obtuvieron en unidades 

de absorbancia con una resolución de 4cm~1. El cristal ATR fue cuidadosamente limpiado con 

cloroformo para eliminar la presencia de residuos de aceite entre mediciones 

- Los espectros fueron coleccionados en duplicado y usados para el análisis espectral. 

- A cada espectro almacenado se le realizó un procesamiento espectral, que consistió en 

corregir y suavizar la línea base del espectro para mejorar las características espectrales. 

La caracterización espectral de los agentes activos se realizó mediante la identificación de las 

frecuencias de vibración características de los grupos funcionales presentes en la estructura 

molecular de cada agente activo. Los espectros fueron comparados entre sí, con el fin de 

identificar regiones espectrales, donde se observaran vibraciones características para cada 

agente activo, que pudieran ser utilizadas para su discriminación. 

3.2.4.2 Identificación espectral de los agentes activos: carvacrol timol y p-cimeno en 

aceites esenciales de orégano y tomillo. 

Se obtuvo un espectro de cada aceite esencial, tal como fue proporcionado por el proveedor en 

un rango de frecuencia entre 4000 a 400 cm~1 de la siguiente forma: 

- Inicialmente, se tomó el espectro de cloroformo puro (99.9% de pureza, Sigma Aldrich) como 

referencia. El escaneo se realizó 15 veces y los espectros se obtuvieron en unidades de 

absorbancia con una resolución de 4cm~1. 

- Luego de limpiar cuidadosamente el cristal del ATR, se depositó cuidadosamente sobre este, 

20 ul del aceite mediante una pipeta volumétrica de 100 ul. Inmediatamente, se procedió al 

tomar el espectro de absorción FTIR. El escaneo se realizó 15 veces y los espectros se 

obtuvieron en unidades de absorbancia con una resolución de 4cm 1 . 

Los espectros fueron coleccionados en duplicado y usados para el análisis espectral. A cada 

espectro almacenado se le realizó un procesamiento espectral, que consistió en corregir y 

suavizar la línea base del espectro para mejorar las características espectrales. El espectro de 
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cada aceite esencial se comparó contra los espectros obtenidos para cada estándar. Se 

identificaron los perfiles similares de vibración, pertenecientes a su compuesto mayoritario, 

según los datos reportados en las fichas técnicas proporcionadas por el proveedor. Para 

identificar las frecuencias de vibración de los compuestos activos minoritarios en cada aceite, 

se adicionaron tres concentraciones conocidas de cada estándar al aceite esencial y se 

identificaron las frecuencias de vibración sensibles a los cambios de concentración del estándar 

adicionado. 

3.2.4.3 Análisis quimiométrico de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno 

mediante análisis mumvariable. 

Se prepararon diferentes rangos de concentraciones de carvacrol, timol y p-cimeno, 

disolviéndolos en cloroformo. Los rangos de concentración para cada estándar, fueron 

seleccionados en base a los datos reportados en las fichas técnicas proporcionadas por el 

proveedor (Anexo 2). Se tomaron los espectros ATR-FTIR para cada concentración de la 

misma forma como fue realizado en el ítem 3.2.7.1 y se almacenaron electrónicamente para su 

posterior análisis cuantitativo. Se seleccionó el rango o frecuencia de vibración característica y 

discriminativa de cada estándar, identificadas en el ítem 3.2.4.1 y 3.2.4.2. Esta región del 

espectro, junto con sus valores de absorbancia para cada punto de concentración se usó para 

el análisis quimiométrico de cada estándar. Los valores de absorbancia obtenidos para cada 

frecuencia característica del compuesto activo; se usaron en el modelo estadístico en 

combinación, así como, individualmente para determinar la mejor frecuencia o la mejor región 

del espectro que ofreciera la mejor predicción. 

El software XLSTAT2007 (http://WfWw.xlstat.com, software demo) fue empleado para el análisis 

cuantitativo empleando el método de regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS). Se 

obtuvieron los modelos de calibración para cada agente activo, usando sus espectros 

originales. Se determinaron los coeficientes de correlación al cuadrado (r2) y la previsibilidad 

del modelo fue examinada por cálculo del error estándar de calibración (ESC) para los datos de 

la calibración y el error estándar de predicción (ESP) para la validación del conjunto de datos. 

La región seleccionada como significativa para llevar a cabo la cuantifícación, fue usada para 

estimar la concentración de carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites esenciales de orégano y 

tomillo y en las películas de PP y PEBD. 
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3.2.4.4 Cuantificación de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites 

esenciales de orégano y tomillo mediante FTIR y validación de los resultados mediante 

GC-MS. 

Se realizó la cuantificación de los compuestos activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los 

aceites esenciales de orégano y tomillo mediante FTIR. Las predicciones fueron obtenidas 

empleando el modelo quimiométrico desarrollado en el ítem anterior. Las predicciones 

realizadas por espectroscopia FTIR se analizaron y validaron con el análisis obtenido por 

cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masas (GC-MS). 

3.2.5 Incorporación de los aceites esenciales en matrices poliméricas de PEBD y PP 

mediante el método: Tratamiento Corona - Deposición del antimicrobiano. 

Debido a su naturaleza apolar, las películas de PEBD y de PP, no permitirán adherir los 

compuestos activos de los aceites esenciales, cuya naturaleza es polar, de forma adecuada y 

sencilla. Por lo tanto, se planteó efectuar un pretratamiento que origine transformaciones en la 

superficie y aumentos de polaridad de las películas plásticas para obtener una adherencia de 

los aceites esenciales depositados. El método utilizado para aumentar la polaridad de las 

películas de PEBD y PP fue el tratamiento corona. El tratamiento superficial modificará de 

forma física la superficie de las películas y generará un aumento en la energía superficial del 

plástico, haciendo su superficie más reactiva y permitiendo una mayor efectividad y facilidad de 

anclaje de los aceites esenciales depositados. Además, mediante este tratamiento se evita que 

los agentes activos de los aceites esenciales lleguen a disminuir su potencial inhibitorio por 

efecto de altas temperaturas como las alcanzadas en el proceso de extrusión de los plásticos. 

3.2.5.1 Tratamiento corona de películas planas de PP y PEBD. 

Para llevar a cabo el tratamiento superficial de las películas y facilitar la adhesión de los aceites 

esenciales en estas; inicialmente se obtuvieron películas planas de PP y PEBD por medio del 

proceso de extrusión con dado de rendija a partir de resinas vírgenes de PE y PP. Se utilizó 

una extrusora marca Killion (Kilion Extruders inc, Verana New-Yersey), modelo KL-100, serie # 

7936. F1, de un solo husillo (Figura 7). 
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Figura 7. Extrusor Killion empleado en la elaboración de las películas planas de P P y P E B D . 

Las temperaturas de proceso del cilindro de extrusión así como las condiciones del rodillo son 

presentadas en la Tabla 7. 

Posteriormente, las películas fueron sometidas a un tratamiento superficial, mediante descarga 

corona o método corona. El tratamiento corona se llevo a cabo aplicando una descarga 

eléctrica de alta frecuencia colocando un electrodo sobre la película plástica. Para este fin se 

utilizó un equipo de tratamiento corona marca Electrodo-Technic Products, INC (Chicago, 

Illinois), modelo BD, serie # 20AC (Figura 8). 

Figura 8. Tratamiento corona empleado para la modificación superficial de las películas de P P 

y P E B D . 
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Tabla 7. Condiciones de operación del proceso de extrusión de películas de polipropileno y 

polietileno de baja densidad con dado de rendija. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
POLÍMEROS 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
PP PEBD 

CILINDRO DE EXTRUSIÓN 
Temperatura zona de alimentación [°C] 160 140 
Temperatura zona de compresión [°C] 190 160 

Temperatura zona dosificadora [°C] 210 190 
Temperatura dado [°C] 210 190 

Velocidad del husillo [rpm] 30 30 

Tiempo de residencia [min] 4 3.15 
Taza de compresión del husillo 3/1 

Relación L/D husillo 24J '1 
RODILLO 

Velocidad [rpm] 30 30 
Amperaje [amp] 2.5 3.5 

Velocidad lineal de estirado [m/min] 1.3 2.4 

Temperatura [°C] 26 26 
PP: polipropileno, PEBD: polietileno de baja densidad, L: Longitud, D: Diámetro 

Las condiciones de operación llevadas a cabo en el tratamiento corona de las películas de PP y 

PEBD son presentadas en la Tabla 8. Una vez aplicado el tratamiento corona a las películas 

de PEBD y PP fueron envueltas en papel aluminio y guardadas hasta la realización de la 

deposición de los aceites esenciales. 
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Tabla 8. Condiciones de operación del tratamiento superficial en películas de polipropileno y 

polietileno de baja densidad mediante descarga de haz de electrones. 

CONDICIONES PP PEBD 

Frecuencia aplicada [MHz] 4 a 5 4 a 5 

Distancia del electrodo a la superficie 

de la película [cm] 
2.5 2.5 

Velocidad tratamiento [m/min] 0.3-0.4 0.3 - 0.4 

Ancho de las superficie tratada [cm] 6 6 

PP: polipropileno PEBD: polietileno de baja densidad 

3.2.5.2 Evaluación del cambio de la tensión superficial de las películas de PP y PEBD al 

ser tratadas con un haz de electrones. 

Para medir el cambio en la tensión superficial de las películas modificadas superficialmente con 

un haz de electrones, obtenidas en el ítem 3.2.3.2; se usó el método de ángulo de contacto. 

Estas medidas proporcionan gran información sobre las propiedades superficiales de los 

plásticos, antes y después del tratamiento. Las mediciones estáticas del ángulo de contacto se 

llevaron a cabo en un goniómetro marca Ramé-Hart (NRL C.A. GONIOMETRO, Mountain 

Lakes, NJ 07046 U.S), modelo 100 y serie número 2210 (Figura 9). Se analizaron los 

incrementos en la tensión superficial de las películas de PP y PEBD, midiendo el ángulo de 

contacto de cada película tratada y sin tratamiento con 4 líquidos: agua, solución estándar de 

32°, aceite esencial de tomillo y aceite esencial de orégano. 

Una gota de un volumen de 5 uL de cada líquido estudiado se dejó caer sobre la superficie de 

la película con la ayuda de una jeringa cromatografía. Al colocar la gota sobre la superficie se 

tuvo la precaución de dejaría caer siempre a 1cm de altura. Después de haber obtenido la 

imagen amplificada de la inferíase sólido-líquido, se calculó el ángulo que formaba la tangente 

del perfil de la gota de la muestra sobre la superficie del plástico. Después de cada medición, la 

placa fue limpiada con etanol, asegurándose que quedara completamente limpia. 
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Figura 9. Goniómetro marca Ramé-Hart. 

3.2.5.3 Deposición de los aceites esenciales sobre las películas de PEBD y PP 

modificadas superficialmente. 

Se tomaron aleatoriamente tres muestra (5x5 cm), en un área de 1m 2 de cada película de 

P E B D y P P modificadas superficialmente mediante el tratamiento con haz de electrones. 

Inicialmente cada muestra fue pesada. Enseguida, se depositó sobre la muestra mediante una 

pipeta volumétrica y de manera homogénea, un volumen de cada aceite esencial, obteniéndose 

una concentración final de 1 y 4% (p/p) de aceite esencial en las películas. Finalmente, se 

procedió a secar las muestras en una incubadora a una temperatura de 30°C ± 2°C por un 

periodo de 12 horas. 

3.2.6 Incorporación de los aceites esenciales en una matriz polimérica mediante el 

proceso de extrusión. 

Previo a la extrusión de la resina, se preparó una pre-mezcla, masterbatch, de resina-aceite. El 

masterbatch se efectuó en una cámara de mezclado marca Brabender (Plasti-Corder Digi-

System, C.W. Brabender Instruments, Inc., South Hackensack, N.J.), modelo PL 22000 (Figura 

10). 250 gr de resina fué adicionada en la cámara de mezclado hasta su plastificación, 

inmediatamente después se añadieron 40 mi de aceite esencial. El mezclador se fijó a una 

temperatura de 110°C y 50rpm, con el fin de reducir la degradación térmica de los 

compuestos activos de los aceites esenciales. Luego de un mezclado promedio de 30 minutos, 

la mezcla fue retirada. Finalmente, la resina ya fría fue molida en un molino de cuchillas marca 

Brabender. 
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Las mezclas aceite-resina, anteriormente descritas, fueron incorporadas al proceso de 

extrusión con pellets vírgenes de resina, obteniéndose películas con una concentración final de 

aceite esencial de 1% y 4% (p/p). Adicionalmente se elaboraron películas agregando 

antioxidantes térmicos (Polybatch® A025A) y agentes anti-UV (Polybatch® UVR 95), con el fin 

de evaluar el grado de protección particularmente sobre la actividad del antimicrobiano. 

Figura 10. Cámara de mezclado marca Brabender (CIQA, Saltillo-Coahuila) 

El proceso de extrusión fue llevado a cabo como se describió en la sección 3.2.5.1. Las 

temperaturas de proceso del cilindro de extrusión así como las condiciones del rodillo se 

modificaron con el fin de proteger los aceites. Las condiciones del proceso son presentadas en 

la Tabla 9. 

Tabla 9. Condiciones de operación del proceso de extrusión de películas de P E B D adicionadas 

en aceites esenciales. 

Temperatura zona alimentación [°C] 1 20 
Temperatura zona de compresión [°C] 155 
Temperatura zona de dosificación [°C] 175 

CILINDRO DE Temperatura del dado [°C] 175 

EXTRUSIÓN Velocidad del husillo [rmp] 30 EXTRUSIÓN 
Tiempo de residencia [min] 3:30 
Taza de compresión del husillo 3/1 
Relación L/D husillo 24/1 

CONDICIONES DEL 

RODILLO 

Amperaje [amp] 
Velocidad lineal de estirado [m/min] 

3 - 3 . 5 
2 . 4 - 2 . 7 

CONDICIONES DEL 

RODILLO 
Temperatura [°C] 24 

L: Longitud, D: Diámetro, PEBD: Polietileno de baja densidad 

58 



3.2.7 Trazabilidad de los compuestos activos: carvacrol, timol y p-cimeno en las 

películas adicionadas con aceites esenciales, mediante FTIR. 

Empleando el método quimiométrico implementado en el ítem 3.2.4, se procedió a rastrear 

mediante FTIR, los compuestos activos: carvacrol, timol y p-cimento en las películas 

previamente formuladas con aceites esenciales que habían demostrado actividad inhibitoria 

frente a los microorganismos prueba. Se tomaron tres muestras (3x5 cm) de cada película y 

se obtuvo el espectro de cada una, utilizando como referencia la matriz polimérica. La 

obtención de los espectros se realizó bajo los mismos parámetros utilizados para los 

estándares. 

3.2.8. Evaluación de la actividad antimicrobiana de las películas activas en aceites 

esenciales naturales. 

Se evaluó la actividad antimicrobiana de cada una de las películas conteniendo aceites 

esenciales obtenidas en las secciones 3.2.5.1 y 3.2.5.2, por el método de difusión en agar, 

descrito en la sección 3.2.1. Se tomaron tres muestras ( 2 x 2 cm) aleatoriamente de cada 

película activa, luego cada muestra fue colocada en el centro de la placa inoculada. Las placas 

fueron invertidas y puestas en una incubadora a 37 °C ± 2 °C por 24 horas. Todos los análisis 

fueron llevados a cabo por triplicado. 

3.2.9 Evaluación del efecto de la adición de aceites esenciales de orégano y tomillo 

sobre las propiedades físico mecánicas de las películas de PP y PEBD. 

Determinación del Espesor 

Para la determinación del espesor se utilizó un micrómetro (Mitutoyo Digimatic 293-1051 m, 

0.001 mm de sensibilidad). La medición del espesor se realizó en 10 puntos diferentes de la 

superficie de las películas en un área de 1m2. La comparación de los espesores se realizó 

mediante el análisis estadístico de los promedios por la prueba t de student. 

Propiedades Mecánicas: Resistencia a la Tensión y Porcentaje de Elongación 

La medición de la resistencia a la tensión y elongación se realizó por el método ASTM D882 -

02. Las películas fueron cortadas en probetas de prueba de acuerdo a las dimensiones para 
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tipo I de 169 X 19 mm de acuerdo al método ASTM D638 - 08. Los especímenes de prueba 

fueron acondicionados por 48h a 23 ± 2°C y 50% ± 2% HR previo a la prueba. Las probetas 

fueron montadas y sujetadas con mordazas neumáticas en un equipo probador Universal 

marca United (United Calibration Corp. 5802 Engineer). Inicialmente, se fijó la longitud inicial 

(Lo) para cada película y enseguida la película se extendía, a una velocidad constante de 

10mm/min. Se registraron, para cada probeta, los valores de fuerza máxima aplicada (W) y de 

longitud final antes del rompimiento (Lf). La resistencia a la tensión y la elongación se 

determinaron mediante las siguientes ecuaciones: 

Resistencia a la tensión (a) [Sarantópoulos era/., 2002]: 

Donde: 

o = Fuerza de tensión (Psi) 

W = Fuerza máxima (Lb) 

Ao = Área de prueba (in2) 

Ec. 7 

Elongación [Smith, 1998]: 

Donde: 

e = Elongación 

AL = Diferencia de longitud (mm): U - U 

Lo = Longitud inicial (mm) 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (MIC) de tos aceites esenciales 

de orégano, tomillo, hierbabuena y árbol del té mediante el método de difusión en agar. 

Con el objetivo de seleccionar dos aceites esenciales con la mayor potencia inhibitoria, se 

determinó la concentración mínima inhibitoria (MIC) de cuatro aceites esenciales, orégano, 

tomillo, hierbabuena y árbol del té frente a Escherichia co//0157: H7, SalmoneUa typhimurium y 

Listeria monocytogenes; mediante la presencia o ausencia de una zona de inhibición. Se 

llevaron a cabo tres observaciones para cada concentración, para cada aceite (1, 2.5, 5, 10, 20 

y 30 mg/ml). 

Para todos los aceites esenciales estudiados en esta etapa, se encontraron diferencias 

significativas entre cambios de concentración de cada aceite esencial sobre el diámetro de 

inhibición (p-valor < 0.05). Se encontró que a medida que la concentración fue mayor, la zona 

de inhibición incrementó significativamente frente a todos los microorganismos de prueba. Esta 

tendencia para cada agente antimicrobiano puede observarse en la Figura 11. Al comparar la 

actividad antimicrobiana de un aceite respecto a otro, también se observaron diferencias 

significativas (p-valor < 0.05). Los aceites esenciales de orégano y tomillo mostraron una mayor 

actividad antimicrobiana con respecto a los aceites de hierbabuena y árbol del té. Estudios 

llevados a cabo con aceites de la misma especies, usando el método de difusión en agar [Burt 

y Reinder 2003; Hammer et al., 1999] y el método de dilución en agar [Dormán y Deans 2000], 

soportan este resultado. 

Para los aceites esenciales de orégano y tomillo se presentó una mayor fuerza inhibitoria 

contra S. typhimurium y E. coli 0157:H7 en comparación contra L monocytogenes. Solamente 

se observó una fuerte inhibición contra L. monocytogenes a concentraciones iguales y mayores 

a una concentración de 30mg/ml en ambos aceites. La especie gram positiva L. 

monocytogenes fue más resistente al efecto inhibitorio de los aceites esenciales de orégano y 

tomillo. Lo anterior, puede atribuirse a que esta especie posee pared celular a diferencia de las 

gram-negativa, que carecen de ella. 
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Figura 11. Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de orégano, tomillo, hierbabuena 

y árbol del té frente a E. coli 0157:H7, S. typhimurium y L. monocytogenes mediante el método 

de difusión en agar. 

La mayoría de los estudios in vitro que reportan la actividad antimicrobiana de aceites 

esenciales frente a microorganismos, presentan que los aceites esenciales son ligeramente 

más efectivos contra bacterias Gram-positívas que Gram-negativas [Smith Palmer ef al., 1998; 

Marino ef al., 2001; Juliano ef al., 2000; Demetzos y Perdetzoglou, 2001; Lambert ef al., 2001; 
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Delaquis et al., 2002; Pintare et al., 2002; Burt y Reinders, 2003], contrarío a los resultados 

obtenidos en el presente estudio. Sin embargo, no todos los estudios sobre aceites esenciales 

han concluido que las bacterias Gram-positivas sean más susceptibles [Wilkinson et al., 2003]. 

La bacteria A. hydrophila (gram-negativa), resultó ser la especie más sensible [Wan et al., 

1998]. Igualmente, un estudio utilizando el mismo método de ensayo sobre 25 cepas 

bacterianas con aceites esenciales recién destilados, reveló que las bacterias Gram-positivas 

fueron más susceptibles a los aceites esenciales en comparación a las especies Gram-

negativas [Dormán y Deans, 2000]. Por tanto, es posible que la variación en la composición 

entre los aceites esenciales, la cual depende del sistema de extracción, variedad de especie, 

estación de cosecha y zona de procedencia, sea suficiente para causar variabilidad en el grado 

de susceptibilidad entre las bacterias Gram-negativas y Gram-positivas. Es concluyente que el 

origen y concentración de los compuestos activos de los aceites esenciales tienen un crucial 

efecto sobre la actividad biológica de los microorganismos patógenos. 

El aceite esencial de orégano y tomillo presentaron una mínima concentración de inhibición 

para todas las cepas de 2.5mg/ml. La gran zona de inhibición fue observada a 20mg/ml para 

orégano y a 30mg/ml para tomillo frente a todos los microorganismos. A medida que la 

concentración de aceite esencial de orégano y tomillo incrementaba, la zona de inhibición 

también incrementaba significativamente para todos los microorganismos. Ting y Deibel (1991), 

Smith-Palmer (1998), Hammer ef al., (1999), Burt and Reinders (2003); reportan una gran 

potencia inhibitoria por aplicación directa de aceite esencial de orégano y de tomillo frente a £. 

coli 0157:H7, L. monocytogenes, S. typhimurium, S. aureus, C. albicans, A. sobria, P. 

aemginosa. Estos investigadores encontraron que el efecto inhibitorio del orégano se debe a 

su alta concentración de carvacrol y p-cimeno. El modo de acción del carvacrol fue reportado 

por Burt (2004); éste actúa desintegrando la membrana de las bacterias Gram-negativas, 

liberando los liposacáridos de la misma e incrementando la permeabilidad de la membrana 

citoplasmática hacia ATP. En otro estudio, la actividad antimicrobiana de los aceite de orégano 

y tomillo fue atribuida por su alto contenido en carvacrol y timol [Buchana y Shepherd, 1981]. 

La presencia del grupo hidroxilo del fenol (-OH) fue encontrado el responsable de las 

propiedades antimicrobianas del timol y carvacrol [Dormán y Deans, 2000; Ultee et al., 2002]. 

Las propiedades antimicrobianas del carvacrol (compuesto mayoritario del orégano) y el timol 

(compuesto mayoritario del tomillo) han sido asociados a su carácter hidrófobo; son capaces, 

dependiendo de la concentración de inclusión, de desintegrar la membrana extema de las 

bacterias, e incrementar la permeabilidad de la membrana citoplasmática [Lambert ef al., 2001]. 
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Por tanto, La disrupción de la estructura física, incrementa la fluidez de la membrana, lo que a 

su vez aumenta la permeabilidad pasiva [Ultee et al., 2002]. 

El aceite esencial de hierbabuena presentó un moderado efecto inhibitorio frente a las cepas de 

estudio en comparación con los resultados obtenidos para orégano y tomillo. Este aceite 

exhibió un mayor efecto inhibitorio contra L monocytogenes y una MIC para todos los 

microorganismos a 10mg/ml. Estudios llevados a cabo por Iscan et al., (2002), presentan 

concentraciones mínimas inhibitorias de 4 aceites esenciales de hierbabuena de diferentes 

regiones entre 0.156-0.625 mg/ml para L monocytogenes, 1.25-2.5 mg/ml para E.coli y 1.25-

2.5 mg/ml para SalmoneUa typhimurium mediante la técnica de microdilución. Estos 

investigadores encontraron que el efecto inhibitorio de la hierbabuena se debe a sus dos 

compuestos mayoritarios, mentol (28 - 48%) y mentona (18 - 24%). Otro estudio llevado a 

cabo por Hammer et al., (1999) presentan MICs de 0.5 (%v/V) frente a E. coli y de 1.0 (%v/v) 

frente a S. typhimurium, usando la misma especie de hierbabuena como la de este estudio. 

El aceite esencial de árbol del té presentó una mínima concentración de inhibición a 10mg/ml 

para todos los microorganismos y un mayor efecto inhibitorio frente a S. typhimurium en 

comparación con E. coli y L. monocytogenes, con una gran zona de inhibición a 30mg/ml. Este 

aceite presentó una actividad antimicrobiana baja frente a las cepas E. coli y L. monocytogenes 

respecto a los demás aceites esenciales probados. Los estudios llevados a cabo por Hammer 

et al., (1999) presentan valores de MICs para este aceite de 0.5 (%v/v) frente a S. typhimurium 

y de 1.0 (%v/v) frente a E. coli. Su actividad antimicrobiana es atribuida a sus compuestos 

terpinen-4-ol y a-terpineol [Carson ef al., 2006]. Las diferencias encontradas para el aceite de 

árbol del té y hierbabuena, con respecto a los otros estudios, puede deberse al que los aceites 

son de diferente origen. 

Con base en estos resultados, se escogieron los aceites esenciales de orégano y tomillo para 

ser incorporados en las matrices poliméricas de PP y PEBD. Estos aceites presentaron la 

mayor actividad inhibitoria frente a todas las cepas con una MIC menor respecto a los aceites 

de hierbabuena y árbol del té. 
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4.2 Análisis térmico diferencial de los aceites esenciales de orégano y tomillo y de los 

estándar carvacrol, timol y p-cimeno. 

El análisis térmico de los aceites esenciales de orégano y tomillo se realizó con el fin de evaluar 

el comportamiento térmico y la sensibilidad (temperatura de degradación) a temperaturas 

elevadas por parte de estos, para su incorporación en los procesos de elaboración de las 

películas. Los termogramas obtenidos del análisis térmico para los aceites esenciales de 

orégano y tomillo analizado por DTA, se exponen en las Figura 12. 

Figura 12. Análisis térmico diferencial de aceites esenciales de orégano y tomillo. 

En el termograma del aceite esencial de orégano, solamente se observó un cambio térmico 

significativo a una temperatura alrededor de 210°C. Teniendo en cuenta la ficha técnica 

proporcionada por el distribuidor (Anexo 2, Figura 28), podemos atribuir este cambio térmico a 

la ebullición del compuesto activo carvacrol. 

El termograma del aceite esencial de tomillo, por el contrario, mostró diversos cambios térmicos 

significativos, a temperaturas alrededor de 45°C, 75°C, 135°C. Los cambios térmicos 

presentados a estas temperaturas, pueden atribuirse a puntos de fusión de compuestos 

minoritarios presentes en el aceite. Entre los compuestos caracterizados en el aceite esencial 

de tomillo, presentes en las fichas técnicas proporcionadas por el proveedor (Anexo 2, Figura 

29), se encuentran los compuestos canfeno, mirceno y p-cimeno cuyos puntos de fusión son 

45-46°C, 64-66°C y 134-136°C respectivamente. A temperaturas mayores a 200°C el aceite 
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empezó a evaporarse completamente. Con base en los resultados obtenidos en el análisis 

térmico de los aceites esenciales de orégano y tomillo, vemos que puede ser posible incorporar 

estos aceites en el proceso de extrusión de PEBD ya que este polímero maneja temperaturas 

de fusión entre 120-160°C. En el proceso de extrusión de resinas de PP no será posible 

incorporar los aceites esenciales de orégano y de tomillo ya que las temperaturas de fusión de 

las resinas de PP se encuentran entre 180-210°C, lo cual llevaría a la degradación térmica de 

los aceites. 

4.3 Verificación de la presencia de los compuestos activos: carvacrol, timol y p-cimeno 

en los aceites esenciales de orégano y tomillo mediante GC-MS. 

Bajo las condiciones de separación, identificación y cuantificación expuestas en el ítem 3.2.3 se 

logró comprobar la presencia de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites 

esenciales de orégano y tomillo mediante GC-MS. En el Anexo 3 (Figura 32, 33) se muestra los 

cromatogramas obtenidos para cada aceite esencial, así como las curvas de calibración 

obtenidas para cada agente antimicrobiano (Figura 34, 35 y 36). La Figura 32 del Anexo 3, 

representa el cromatog rama GC-MS, obtenido para el aceite esencial de orégano. Se 

observaron tiempos de retención de 5.70 para p-cimeno, 9.26 para timol y 9.41 para carvacrol 

en el cromatograma del tomillo. Se confirmó la presencia de los tres agentes activos en el 

aceite de orégano, observándose al carvacrol como el compuesto en mayor porcentaje. Previos 

estudios sobre la composición de orégano (oreganum vulgaré) son consistentes con los 

resultados obtenidos en este estudio, en el cual, el carvacrol fue encontrado como el 

compuesto mayoritario [Russo et al., 1998; Daferera ef al., 2000]. El cromatograma GC-MS 

obtenido para el aceite esencial de tomillo (Figura 33, Anexo 3) presentó tiempos de retención 

de 5.70 para p-cimeno, 9.25 para timol y 9.38 para carvacrol. Se verificó la presencia de los 

tres agentes activos en el aceite de tomillo, así como, la presencia del timol como compuesto 

mayoritario en este aceite. En estudios llevados a cabo por Cosentino ef al., 1999, se confirmó 

que las propiedades antimicrobianas del aceite esencial de tomillo son principalmente 

relacionadas por su alto contenido en compuestos fenólicos; dentro de los compuestos 

identificados, el carvacrol y el timol resultaron ser los más eficaces contra bacterias patógenas. 

Estos resultados nos permiten concluir que la gran potencia inhibitoria de los aceites esenciales 

de orégano y tomillo, obtenidas en el ítem 4.1 se debe a la presencia de los compuestos 

carvacrol, timol y p-cimeno. 
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4.4 Implementación de un método quimiométrico para la identificación y cuantifícación 

de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites esenciales por 

espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). 

Este esta etapa se implemento un método quimiométrico, rápido y sensible que permitió 

identificar y cuantificar los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites esenciales 

de orégano y tomillo y en cualquier matriz, mediante espectroscopia de infrarrojo con 

transformada de Fourier (ATR-FTIR). También se empleó el método para efectuar la 

trazabilidad de los agentes activos en las películas de PE y PP formuladas con los aceites 

esenciales. 

4.4.1 Obtención y caracterización del espectro ATR-FTIR de los agentes activos: 

carvacrol, timol y p-cimeno. 

El análisis espectral de los agentes activos analizados se basó en la identificación de las 

frecuencias de vibración características de los grupos funcionales presentes en cada agente 

activo. Los grupos funcionales de las moléculas orgánicas muestran vibraciones 

características y a ellas les corresponden bandas de absorción en regiones definidas del 

espectro infrarrojo. De esta forma se pueden identificar a estos grupos funcionales por su 

banda de absorción. En la primera fase, se recolectaron los espectros ATR-FTIR de los 

estándares de carvacrol, timol y p-cimeno con un rango de frecuencia entre 4000-400 cm"1, con 

el objeto de identificar sus frecuencias de vibración características. En la Figura 13 se observan 

los espectros ATR-FTIR de los estándares de carvacrol (A), timol (B) y p-cimeno (C) y en la 

Tabla 10 se presentan las posiciones de las frecuencias de vibración características 

identificadas para cada espectro; estas bandas son representativas de los grupos funcionales 

de los compuestos de cada estándar analizado. En la Figura 13 (A y B), se presentan los 

espectros de absorción de los estándares carvacrol y timol; se puede observar una amplia 

región, frecuencia (3600 - 1350 cm 1), con bandas de absorción comunes para ambos 

compuestos, debido a su carácter isómero. Estas bandas de absorción corresponden a 

vibraciones de estiramiento simétrico y asimétrico de los grupos C-H, vibraciones de flexión del 

grupo isopropil, vibraciones de estiramiento O-H intermolecular y vibraciones simétricas fuera 

del plano del grupo C-H del metilo. 
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Figura 13. Espectros de absorción ATR-FTIR de carvacrol (A), timol (B) y p-cimeno (C). 
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Tabla 10. Grupos funcionales y frecuencias de vibración características de los espectros A T R -

FTIR de los estándares carvacrol, timol y p-cimeno. 

En la región, frecuencia (1500-600 cm'1), conocida como de huellas digitales se logró observar 

bandas de absorción significativamente diferentes para el carvacrol (A) y el timol (B), las cuales 

pueden usarse para su discriminación. En el espectro ATR-FTIR del carvacrol (A) se observa la 

banda de mayor absorción en el rango de frecuencia entre 810-807 c m 1 y para el timol (B) 

entre 806-804 cm" 1; estas bandas pueden ser atribuidas al tipo de vibración de flexión simétrica 
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fuera del plano del grupo C-H del grupo metilo. También se presentan vibraciones 

característica para cada estándar dependiendo del tipo de sustitución presente en el anillo 

aromático, para el carvacrol (A) se ve una banda de absorción atribuida a la sustitución orto en 

el rango de frecuencia entre 1125-1085 cm"1 y para el timol (B) se ve una banda de absorción 

atribuida a la sustitución meta en el rango de frecuencia entre 1170-1140 cm'1. En el rango de 

frecuencia entre 1200-1000 cm'1, se observan bandas de absorción desconocidas pero 

características para cada uno de los estándares, atribuidas a las diferencias de estructura y la 

constitución de sus moléculas. Al comparar el espectro ATR-FTIR del estándar p-cimeno (C) 

respecto a los de carvacrol (A) y timol (B); se observaron vibraciones similares en los rangos de 

frecuencias entre 3000-2850 cm'1 y 1380-1360 cm"1, atribuidas a las vibraciones de 

estiramiento simétrico y asimétrico de los grupos C-H y vibraciones de flexión del grupo 

isopropil. Además, se presentan vibraciones características para el p-cimeno en los rangos de 

frecuencias entre 812-811 cm"1 (flexión simétrica fuera del plano del grupo C-H), 1055-1019 cm" 
1 (sustitución para), 1300-1000 cm"1 (vibraciones desconocidas) y 1514.60 cm"1 (flexión 

asimétrica fuera del plano del grupo C-H) diferentes a las observadas en los espectros del 

carvacrol y el timol, las cuales pueden ser utilizadas para su discriminación. Al comparar todos 

los espectros de los estándares se encontraron áreas espectrales semejantes como en la 

región de 3000-2850 cm"1 y 1380-1360 cm"1. Sin embargo, hubo otras, donde se observaron 

grandes diferencias como en la región de 1300 - 1000cm"1. Las diferencias más notables entre 

los espectros ocurrieron en la zona conocida como huella digital (1400-400cm1), ya que las 

absorciones que aparecen en esta región proceden fundamentalmente de las vibraciones de 

extensión y deformación, donde cada compuesto tiene una absorción característica. 

4.4.2. Identificación espectral de los agentes activos: carvacrol timol y p-cimeno en 

aceites esenciales de orégano y tomillo. 

Los espectros recolectados de los aceites esenciales de orégano y tomillo concentrados se 

presentan en la Figura 14. El espectro ATR-FTIR de cada terpeno analizado en el anterior ítem 

es característico de su estructura molecular. Como resultados de ello, el espectro ATR-FTIR 

de los aceites esenciales de orégano y tomillo debe mostrar perfiles similares de vibración, 

pertenecientes a su principal compuesto activo. 

En el espectro ATR-FTIR del aceite esencial de orégano (Figura 14), se aprecian frecuencias 

de vibración características similares a las observadas en el espectro de absorción de los 
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estándares carvacrol y timol, entre 3600 y 1350 cm" 1. En el rango de frecuencias entre 1300 -

1000 cm" 1, se pueden observar señales intensas de absorción similares a las observadas en el 

espectro de absorción del estándar carvacrol (Figura 13, A) ubicadas en las frecuencias de: 

1252 cm" 1, 1171cm" 1, 1115cm"1 (sustitución para), y 994,2 cm" 1. Como se puede observar, las 

bandas de absorción similares a las de carvacrol son los picos que presentan la mayor 

absorción, lo cual supone que este compuesto es el que se encuentra en mayor proporción en 

este aceite esencial. Lo cual lo podemos constatar con la ficha técnica proporcionada por el 

proveedor (Anexo 2, Figura 24), que indica un porcentaje de carvacrol del 70.35% en volumen 

en el aceite esencial de orégano. 

Figura 14. Espectro de absorción ATR-FTIR de aceite esencial de orégano concentrado. 

En el espectro ATR-FTIR del aceite de orégano no se identifican frecuencias de vibración 

características que nos indiquen la presencia de timol y p-cimeno y que influyan 

significativamente en el espectro de absorción del aceite de orégano, posiblemente debido a 

las bajas concentraciones de estos compuestos en el aceite; si observamos la ficha técnica 

proporcionada por el proveedor, estos compuestos se encuentran en el aceite en una 

concentración volumétrica de 7.35% y 5.94% respectivamente. Para poder identificar las 
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frecuencias de vibración que nos puedan ayudar a identificar y cuantificar estos compuestos, se 

adicionaron tres concentraciones conocidas de cada estándar al aceite esencial y se 

identificaron las frecuencias de vibración sensibles a los cambios de concentración del estándar 

adicionado. Los espectros de absorción obtenidos así como las frecuencias de vibración 

identificadas para timol y p-cimeno son mostrados en la Figura 15, 16, 17 y 18. 

Figura 15. Espectros de absorción ATR-FTIR del aceite esencial de orégano con diferentes 

concentraciones de timol. 

Figura 16. Frecuencias de absorción identificadas como sensibles al cambio de concentración 

del timol en el aceite esencial de orégano. 
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Figura 17. Frecuencias de absorción ATR-FTIR del aceite esencial de orégano con diferentes 

concentraciones de p-cimeno. 

Figura 18. Frecuencias de absorción identificadas como sensibles al cambio de concentración 

del p-cimeno en el aceite esencial de orégano. 
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En el espectro ATR-FTIR del aceite esencial de tomillo, Figura 19, se aprecian bandas de 

vibración características, similares a las observadas en los espectros de absorción de los 

estándares de carvacrol y tomillo en el rango de frecuencias entre 3600 - 1350 cm" 1. En el 

rango de frecuencia entre 1300 - 1000 cm" 1, se pueden observar bandas intensas de absorción 

similares a las observadas en el espectro de absorción del estándar timol (Figura 13, B) 

ubicadas en las frecuencias: 1287 cm" 1, 1224 cm" 1,1153 cm" 1 (sustitución meta), 1087 cm" 1 y 

1059 cm" 1. Estas frecuencias presentan señales con una fuerte absorción, confirmando la 

presencia de este compuesto en mayor proporción en el aceite esencial de tomillo. La ficha 

técnica (Anexo 2, Figura 29) reporta una concentración volumétrica de 49,89% de timol en el 

aceite esencial de tomillo como su compuesto mayoritario. 

Figura 19. Espectro de absorción ATR-FTIR de aceite esencial de tomillo concentrado. 

Para poder identificar las frecuencias de vibración que permitan identificar y cuantificar la 

presencia de carvacrol y p-cimeno en el aceite esencial de tomillo, se agregó tres 

concentraciones conocidas de cada estándar al aceite esencial; para cada espectro tomado se 

identificaron las frecuencias de vibración sensibles a los cambios de concentración del estándar 

adicionado. Según los datos de la ficha técnica de este aceite, los compuestos carvacrol y p-

cimeno están presentes en una concentración volumétrica de 4,15% y 17,98% 
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respectivamente. Los espectros de absorción tomados, así como las frecuencias de vibración 

identificadas para carvacrol y timol son mostrados en la Figuras 20, 21, 22 y 23. 

Figura 20. Espectros de absorción ATR-FTIR del aceite esencial de tomillo con diferentes 

concentraciones de carvacrol. 

Figura 21. Frecuencias de absorción identificadas como sensibles al cambio de concentración 

del carvacrol en el aceite esencial de tomillo. 
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Figura 22. Frecuencias de absorción ATR-FTIR del aceite esencial de tomillo con diferentes 

concentraciones de p-cimeno. 

Figura 23. Frecuencias de absorción identificadas como sensibles al cambio de concentración 

del p-cimeno en el aceite esencial de tomillo. 
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4.4.3 Análisis quimiométrico de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno 

mediante análisis multivariable. 

Para el análisis cuantitativo se usaron los rangos de frecuencias, donde se identificaron los 

picos de absorción característicos para cada estándar expuesto en el ítem anterior. En la Tabla 

11 se presentan las diferentes regiones del espectro usadas para el análisis quimiométrico de 

cada estándar. Se determinó la región significativa del espectro que puede proporcionar la 

mejor predicción. La región seleccionada será después usada para estimar la concentración de 

carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites esenciales de orégano y tomillo y en cualquier matriz 

de estudio. Se usó el software XLSTAT.2007 (www.xlstat.com, versión demo) para el análisis 

cuantitativo, usando el método de regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS, por sus 

siglas en inglés). 

Tabla 11. Regiones del espectro infrarrojo identificadas para el análisis quimiométrico de los 

agentes activos. 

AGENTE REGIÓN DEL ESPECTRO SELECCIONADA 

ACTIVO PARA EL ANÁLISIS (cm1) 

1300-900 

1300-1150 
CARVACROL 

1125-1095 

995-990 

1300-900 

1300-1220 
TIMOL 

1170-1140 

1060-1030 

1513-1515 

1019-1060 
P-CIMENO 

1060-1050 

1050-1017 

La Tabla 12, muestra el resultado del análisis PLS de las diferentes regiones del espectro 

identificadas como características para cada estándar. Para la región del espectro del agente 

activo carvacrol analizada, se observa que cuando tomamos toda la región comprendida entre 

1300-900 cm 1 , se obtuvo un valor de r2 menor que 0.98 con sus respectivos errores estándar 
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de calibración (ESC) y de validación (ESP) de 0.071 y 0.074 respectivamente, con cuatro 

factores en el modelo. La región de 1300-1150 cm" 1 (conteniendo dos picos intensos en 1252 y 

1175 cm"1), da un valor de r2 significativamente mejor, pero cuando tomamos la región 

comprendida entre 1125 y 1095 cm" 1, el valor de r2 fue significativamente mejor con valores de 

E S C y E S P menores respecto a las otras regiones analizadas. 

Tabla 12. Análisis P L S de las diferentes regiones características de los espectros de carvacrol, 

timol y p-cimeno. 

ESC: Error estándar de calibración. ESP: Error estándar de predicción 

Al analizar la región del espectro características para el análisis del timol, observamos que el 

mejor resultado fue obtenido cuando se analizó la región del espectro comprendida entre 1170 

- 1140 cm" 1, con un valor de r2 de 0.978, y un E S C y E S P DE 0.006 y 0.0064 respectivamente. 

Para el p-cimeno, observamos que el mejor resultado fue obtenido cuando se tomo la región 

comprendida entre 1050 - 1017, con un valor de r2 de 0.988 y un error estándar de predicción 

de 0.030. 

Las regiones del espectro identificadas como significativas para la predicción de los 

compuestos activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites esencial de orégano y tomillo y 

en cualquier matriz por FTIR fueron: 1125-1095 cm" 1 para el carvacrol, 1170-1140 cm" 1 para 

el timol y 1050-1017 c m 1 para el p-cimeno. 
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4.4.4 Cuantifícación de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno en los aceites 

esenciales de orégano y tomillo mediante ATR-FTIR y validación de ios resultados 

mediante GC-MS. 

Los aceites de orégano y tomillo fueron analizados usando el modelo quimiométrico 

desarrollado en el ítem 4.4.3. Las predicciones realizadas por espectroscopia FTIR se 

analizaron y compararon con el análisis obtenido por cromatografía de gases acoplado a 

espectrómetro de masas (GC-MS). Los resultados son presentados en la Tabla 13. 

Tabla 13. Comparación de predicciones obtenidas por espectroscopia ATR-FTIR con 

cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masa (GC-MS). 

Compuesto 
Activo 

Aceite esencial de orégano Aceite esencial de tomillo 
Compuesto 

Activo 
ATR-FTIR GC-MS % error de 

predicción ATR-FTIR GC-
MS 

% error de 
predicción 

Carvacrol 
[ml/ml] 0.753 0.733 2.729 0.0557 0.0512 8.789 

Timol [ml/ml] 0.081 0.076 7.285 0.459 0.444 3.378 
P-cimeno 
[ml/ml] 0.065 0.060 8.333 0.179 0.168 6.548 

Usando los resultados obtenidas por GC-MS como método de referencia, se obtuvo un 

porcentaje de error de predicción para el aceite de orégano entre 2.73 a 8.33 % y para el 

tomillo entre 3.38 a 8.79%. Con base en estos resultados se eligió al carvacrol y al timol para 

ser identificados en los aceites de orégano y tomillo, respectivamente; debido a que 

presentaron los errores de predicción menores. 

4.5 Incorporación de aceites esenciales en matrices poliméricas mediante el método: 

Tratamiento Corona - Deposición del antimicrobiano. 

Se obtuvieron películas planas de PP y PEBD con un espesor promedio de 28 ± 2 y 23 ± 3 

mieras, respectivamente; mediante el método de extrusión de películas planas presentado en el 

ítem 3.2.5.1. Las películas obtenidas fueron sometidas a un tratamiento superficial llamado 

"tratamiento corona", con el fin de permitir una mayor efectividad de adhesión de los aceites 

esenciales de orégano y tomillo. 
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4.5.1 Evaluación del cambio de la tensión superficial de las películas de PP y PEBD al ser 

tratadas con un haz de electrones. 

Las mediciones del incremento en la tensión superficial de las películas de PP y PEBD tratadas 

mediante el método corona fueron llevadas a cabo mediante mediciones estáticas del ángulo 

de contacto. Las mediciones obtenidas de ángulo de contacto son presentadas en la Figura 24. 

Se presentó una disminución en el ángulo de contacto para cada uno de los 4 líquidos 

analizados. El agua, presentó el mayor ángulo de contacto, debido a la naturaleza hidrófoba de 

las poliolefinas. Después de haber modificado la superficie de las películas mediante el 

tratamiento corona, se obtuvo un % de disminución del ángulo de contacto de 17.11% para el 

PP y de 15.97% para el PEBD. Igualmente se obtuvo un porcentaje de disminución del ángulo 

de contacto del 28. 43% para el PP y 41.22 % para el PEBD, para la solución estándar de 32°. 

Los aceites de orégano y tomillo presentaron un ángulo de contacto bastante menor en 

comparación a los del agua y la solución estándar, esto puede atribuirse a la alta afinidad que 

tienen las poliolefinas con sustancias de naturaleza grasa. Sin embargo, estos presentaron los 

% de disminución más grandes. Para el aceite esencial de orégano se consiguió un 75.76% de 

disminución para el PP y de 76.19% para el PEBD, para el aceite esencial de tomillo se 

consiguió una 54.77% de disminución para el PP y de 57.89% para el PEBD. 

El ángulo de contacto entre la intefase liquido-sólido es un buen indicativo de la adsorción, 

debido a que aumenta la capacidad del líquido a difundirse, al disminuir el ángulo de contacto. 

Por tanto, cuanto menor sea el ángulo de contacto, más capacidad tendrá el líquido para 

difundir y penetrar la superficie del sólido [Rubín, 2004]. Esto puede deberse a un proceso de 

adsorción física de la sustancia en la superficie del sólido mediante fuerzas intermoleculares, 

sin que la especie adsorbida cambie su naturaleza química o a la adhesión superficial por 

enlaces químicos muy fuertes [Rooney, 1995]. En este proceso la sustancia adherida posee 

una mayor energía de enlace que en el anterior. Los resultados obtenidos nos muestran que 

para todas las sustancias probadas se presentó una disminución en el ángulo de contacto. Esto 

nos permite concluir que el tratamiento corona efectuado a las películas planas de PEBD y PP 

permitió obtener un aumento en su tensión superficial, reflejado en una disminución en el 
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ángulo de contacto de las sustancias evaluadas; por tanto el aceite tendrá mayor capacidad 

para difundir y ser adsorbido en la superficie. 

F igura 24. Ángulos de contacto medido en películas planas de P P y P E B D tratadas 

superficialmente mediante el método un haz de electrones. 

4.5.2 Deposic ión de los aceites esenc ia les sobre las películas de P E B D y P P modi f icadas 

superf ic ialmente. 

Las diferentes formulaciones obtenidas de las películas mediante el método: Tratamiento 

Corona - Deposición de antimicrobiano, se resumen en la Tabla 14. Se obtuvieron cuatro 

películas planas de P P y cuatro de P E B D con un espesor promedio de 28 ± 2 y 23 ± 3 mieras, 

respectivamente. Las películas se adicionaron con aceites esenciales de orégano y tomillo en 

concentraciones del 1 y 4 %(p/p). Además se obtuvo una película de P P y una P E B D sin 

adición de aceite esencial como control. 
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Tabla 14. Diseño de formulaciones de películas planas con aceites esenciales, obtenidas 

mediante el método: Tratamiento corona - Deposición del antimicrobiano 

POLIMERO CÓDIGO O 
TRATAMIENTO 

CONCENTRACIÓN ADITIVO 
[%p/p] 

PP T01 -
PP T1 1% Orégano 

PP T2 4% Orégano 

PP T3 1% Tomillo 

PP T4 4% Tomillo 

PEBD T02 -
PEBD T5 1% Orégano 

PEBD T6 4% Orégano 

PEBD T7 1% Tomillo 

PEBD T8 4% Tomillo 

PEBD: Polietileno de baja densidad PP: Polipropileno 

4.6 Incorporación directa de los aceites esenciales en una matriz polimérica mediante 

extrusión. 

Fue posible incorporar los aceites de orégano y tomillo en el proceso de extrusión de películas 

planas de PEBD. Para obtener las películas fue necesario realizar previo a la extrusión un 

masterbatch aceite-resina. Se obtuvieron películas planas de PEBD adicionadas con aceites 

esenciales de orégano y tomillo con un espesor promedio de 27.5 ± 3.54 mieras. Las diferentes 

formulaciones obtenidas de las películas se resumen en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Diseño de formulaciones de películas planas de PEBD con aceites esenciales, 

obtenidas por el método de extrusión. 

POLIMERO CÓDIGO O 
TRATAMIENTO 

CONCENTRACIÓN ADITIVO 
[%p/p] 

PEBD T03 -
PEBD T9 1% Orégano 
PEBD T10 4% Orégano 
PEBD T11 1% Tomillo 
PEBD T12 4% Tomillo 

PEBD T13 1% Orégano + 0.5% AUV + 
0.5% Aox 

PEBD T14 4% Orégano + 0.5% AUV + 
0.5% Aox 

PEBD T15 1% Tomillo+ 0.5% AUV + 
0.5% Aox 

PEBD T16 4% Tomillo + 0.5% AUV + 
0.5% Aox 

PEBD: Polietileno de baja densidad PP: Polipropileno 

Se lograron ocho películas planas de PEBD. Las películas se adicionaron con aceites 

esenciales de orégano y tomillo en concentraciones del 1 y 4 %(p/p). Además se obtuvo una 

película de PP y una PEBD sin adición de aceite esencial como control. 

4.7. Trazabilidad de los compuestos activos: carvacrol, timol y p-cimeno en las películas 

de PP y PEBD formuladas con aceites esenciales, mediante FTIR. 

Empleando el método quimiométrico implementado en el ítem 4.4, se procedió a identificar y 

rastrear los compuestos activos: carvacrol, timol y p-cimento, mediante FTIR en las películas 

formuladas con aceites esenciales (T1 a T12). Los espectros de absorción FTIR obtenidos para 

las aceites esenciales en las películas de PP y PEBD analizadas, así como las frecuencias de 

vibración características de los compuestos activos se presentan en el Anexo 4 (Figura 37 y 

38). Los resultados de cuantifícación de los agentes activos en las películas analizadas se 

resumen en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Trazabilidad de los agentes activos: carvacrol, timol y p-cimeno en películas de PP y 

PEBD formuladas con aceites esenciales de orégano y tomillo mediante FTIR 

Código o 

Tratamiento 

Descripción Carvacrol 

%[p/p] 

Timol 

%[p/p] 

p-Cimeno 

%[p/p] 

T1 PP-TC (1% Orégano) - - -
T2 PP-TC (4% Orégano) 0.51 - -
T3 PP-TC (1% Tomillo) - - -
T4 PP-TC (4% Tomillo) - 0.49 -
T5 PEBD-TC (1% Orégano) - - -
T6 PEBD-TC (4% Orégano) 0.49 - -
T7 PEBD-TC (1% Tomillo) - - -
T8 PEBD-TC (4% Tomillo) - 0.47 -
T9 PEBD-EXT(1% Orégano) 0.08 - -

T10 PEBD-EXT (4% Orégano) 0.55 - -
T11 PEBD-EXT(1%TomiHo) - 0.07 -
T12 PEBD-EXT (4% Tomillo) - 0.55 -

TC: Tratamiento corona - Deposición EXT: Extrusión 
PEBD: Polietileno de baja densidad PP: Polipropileno 

Como se puede observar en esta Tabla 16, solo fue posible cuantificar los agentes activos 

carvacrol para las películas que habían sido formuladas con aceite esencial de orégano y timol 

para las películas que habían sido formuladas con aceite esencial de tomillo. Estos dos 

agentes activos, como se había expuesto anteriormente, son los que se encuentran en una 

mayor proporción en cada uno de los aceites representando al agente activo principal. Lo 

anterior, sugiere que los compuestos activos mayoritarios para cada aceite quedaron 

adsorbidos en la matriz del polímero o llegaron a formar enlaces con este. Aunque se 

identificaron frecuencias de vibración para todos los agentes activos, el método implementado 

no permitió cuantificar a los compuestos que representan un porcentaje menor, esto sugiere, 

que los compuestos minoritarios de los aceites activos no fueron adheridos a la matriz 

polimérica. El método quimiométrico implementado en el ítem 4.4, permitió rastrear los agentes 

activos de los aceites esenciales de orégano y tomillo en las películas de PEBD y PP. Se logró 
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cuantificar en las películas solamente los agentes activos que se encontraba en mayor 

proporción en cada uno de los aceites mediante este método. 

4.8. Evaluación de la actividad antimicrobiana de las películas formuladas con aceites 

esenciales naturales. 

Se evaluó la actividad antimicrobiana mediante el método de difusión en agar de cada una de 

las películas formuladas con aceites esenciales obtenidas en el ítem 4.5 y 4.6 contra 

Escheríchia coli 0157:H7, Salmonella typhimurium y Listería monocytogenes; mediante la 

presencia o ausencia de una zona de inhibición. 

La Figura 25 y 26 presenta los resultados del promedio del diámetro de inhibición obtenidos de 

las diferentes combinaciones de películas plásticas formuladas con aceites esenciales 

naturales contra especies Gram-positivas y Gram-negativas usando una concentración nominal 

del agente activo de 1 y 4% (p/p). En este estudio dos diferentes métodos fueron usados para 

incorporar los aceites esenciales dentro de matrices poliméricas. Los dos métodos propuestos 

mostraron ser efectivos, aunque los resultados de actividad antimicrobiana fueron 

significativamente diferentes. Las películas de PP y PEBD obtenidas mediante el método: 

tratamiento corona - deposición del antimicrobiano, con una concentración de 4% del agente 

antimicrobiano (T2, T4, T6 y T8) presentaron una actividad antimicrobiana efectiva contra todos 

los microorganismos prueba. Por el contrarío, las películas formuladas con una concentración 

del 1% (Ti, T3, T5 y T7) no presentaron actividad antimicrobiana (Figura 25). Probablemente, 

esta ausencia de actividad se debe al hecho de que la concentración del agente activo no se 

adhirió efectivamente a la superficie de la película, esto se puede confirmar con los datos 

obtenidos de FTIR, ya que no se identificó espectralmente la presencia de ningún compuesto 

activo de los aceites en el espectro FTIR tomados para estas películas. Por el contrarío, para 

las películas T2, T4, T6 y T8, si se identificó espectralmente y cuantrficó la presencia del 

carvacrol y el timol, lo que confirma a estos compuestos como los responsables de la actividad 

antimicrobiana de las películas frente a las cepas de prueba. 

Varios autores reportan que los aceites esenciales preservan su actividad antimicrobiana 

cuando han sido incorporados sobre varías matrices polimérica y bajo diferentes métodos de 

incorporación [Lee et al., 1998; Hong et al., 2000; Suppakul et al., 2002; Seydim y Saríkis, 

2006; Kim et al., 2006; López et al., 2007]. Podemos afirmar, que el tratamiento corona -
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deposición del antimicrobiano, no permitió adherir efectivamente los compuestos activos de los 

aceites esenciales en la matriz del polímero a un concentración del 1% (p/p) que permitiera 

preservar su actividad antimicrobiana. Probablemente, se requieren modificar los tiempos de 

tratamiento, la frecuencia del haz de electrones o la forma de deposición del agente 

antimicrobiano. Aunque el método: Tratamiento corona - Deposición no fue tan efectivo, se 

deberían estudiar formas de mejorar el método ya que si presentó efecto inhibitorio en 

películas formuladas con una concentración de aceite esencial del 4 %. Las películas 

formuladas mediante el método tratamiento corona - deposición presentaron diferencias 

significativas (p-valor < 0.05). Las películas de P E B D mostraron un mayor diámetro inhibitorio 

que las películas de P P , tal como se puede observar en la Figura 25. 

Figura 25. Actividad antimicrobiana de películas de P P y P E B D incorporadas con aceite 

esencial de orégano y tomillo mediante el método: Tratamiento corona - Deposición, frente a E. 

coli 0157:H7, S. typhimurium y L monocytogenes mediante el método de difusión en agar. 
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Todas las películas de P E B D obtenidas mediante el método de extrusión, con una 

concentración de aceite esencial de 1% y 4% (p/p) (T9 a T16), exhibieron una actividad 

antimicrobiana significativamente positiva contra todas las cepas de estudio en las pruebas de 

difusión en agar (Figura 26). Otros autores también reportan la efectividad de películas de 

P E B D incorporados con aceites esenciales en concentraciones entre 0.5 a 5 (%p/p) [Lee et al., 

1998; Hong et al., 2000; Suppakul ef al., 2002; López ef al., 2007], con procedimientos de 

activación de la película diferentes a los presentados en este estudio. Los estudios llevados a 

cabo por López et al., (2007) demostraron la potente utilidad de películas de P P y P E / E V O H 

como materiales de envase antifúngicos cuando fueron incorporados con aceites esenciales de 

orégano y canela a una concentración del 4% (p/p). 

Figura 26. Actividad antimicrobiana de películas de P E B D formuladas con aceite esencial de 

orégano y tomillo mediante el método de extrusión frente a E. coli 0157:H7, S. typhimuríum y L. 

monocytogenes mediante el método de difusión en agar. 
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Al comparar las películas de PEBD formuladas con aceites esenciales de orégano y tomillo 

mediante los dos métodos, se observaron diferencias significativas (p-valor < 0.05). Las 

películas activas obtenidas por el método de extrusión presentaron un halo de inhibición 

promedio mayor que aquellas obtenidas por el método tratamiento corona-deposición. Esto 

sugiere que las películas obtenidas por el método de extrusión permitieron adherir los agentes 

antimicrobianos en su estructura sin modificar sus propiedades antimicrobianas. Esto pude 

deberse a una mayor adhesión de los compuestos activos en los intersticios en las zonas 

amorfas de la matriz polimérica. La inhibición antimicrobiana presentada por las películas 

activas en aceites esenciales indica que una porción de aceites esencial de orégano o tomillo 

fue liberada desde la película extruida y migró dentro de la capa de agar, retardando el 

desarrollo de células microbianas en el agar. 

Las películas que mostraron un efecto inhibitorio, exhibieron una mayor actividad 

antimicrobiana contra los microorganismos Gram-negativos en comparación contra los Gram-

positivos. En ambos métodos de incorporación se encontró que las películas formuladas con 

aceite de orégano presentaron mayor actividad que aquellas formuladas con aceite de tomillo y 

se observó un incremento significativo en el diámetro de inhibición frente a todos los 

microorganismos de prueba, ante un incremento en la concentración del agente antimicrobiano. 

Estos resultados también se presentaron cuando fue probada la actividad inhibitoria del aceite 

directamente sobre la cepa de estudio. 

Al comparar las películas antimicrobianas de PEBD obtenidas mediante el método de extrusión, 

incorporadas con aceites esenciales de orégano y tomillo (Ti 7, T18, T19, T20) contra aquellas 

que adicionalmente a los aceites esenciales se les agregó aditivos poliméricos antioxidantes y 

antiUV (T21, T22, T23 y T24); no se observaron diferencias significativas entre ellas (p-valor > 

0.05) (Figura 26). Lo anterior sugiere que la incorporación de los aditivos poliméricos en el 

proceso de extrusión no presenta ningún tipo de efecto sobre la actividad antimicrobiana del 

aceite esencial. 

Algunas fotos representativas de las zonas de inhibición de las películas de PEBD activas en 

aceites esenciales de orégano son mostradas en la Figura 27. 
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EXT: Extrusión TC: Tratamiento corona - Deposición del antimicrobiano. 
Tiempo de Exposición: 24 horas. 

Figura 27. Fotos representativas de las zonas de inhibición de películas de P E B D 

incorporadas con aceites esenciales de orégano contra E. coli 0157:H7, SalmoneUa 

typhimurium y Listeria monocytogenes. 

En la figura 27 podemos ver claramente las observaciones planteadas anteriormente. La 

potencia inhibitoria significativamente mayor de las películas obtenidas por el proceso de 

extrusión en comparación al método de tratamiento corona y de las películas incorporadas con 

aceite esencial de orégano en comparación a las formuladas con tomillo. 
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4.9. Evaluación del efecto de la adición de aceites esenciales de orégano y tomillo sobre 

las propiedades físico mecánicas de las películas de PP y PEBD. 

Se determinaron las propiedades físico-mecánicas de espesor, resistencia a la tensión y % de 

elongación de las películas formuladas con aceites esenciales de orégano y tomillo para 

evaluar el efecto de la adición de estos agentes antimicrobianos sobres las propiedades físico 

mecánicas de las películas de PP y PEBD que no habían sido formuladas con los aceites. Los 

resultados obtenidos están resumidos en la Tabla 17 

Tabla 17. Efecto de la adición de aceites esenciales de orégano y tomillo sobre las propiedades 

físico mecánicas de películas de PP y PEBD. 

Código del 
Tratamiento 

Método de 
incorporación 

Matriz 
Polimérica 

Aceite Esencial Propiedades Evaluadas 
Código del 

Tratamiento 
Método de 

incorporación 
Matriz 

Polimérica Orégano 
[%p/p] 

Tomillo 
[%p/p] Espesor 

Resistencia a 
la Tensión 

HJbfín2] 

Elongación 
[%] 

TO - PP - - 0.028 10.002 36301525 32110 
TOO - PEBD - 0.023 1 0.003 19251 701 171152 
T1 

Tratamiento 
Corona -

Deposición 

PP 

1 - 0.027 1 0.003 28511 495 2318 
T2 

Tratamiento 
Corona -

Deposición 

PP 4 - 0.026 1 0.003 37001 253 30112 
T3 

Tratamiento 
Corona -

Deposición 

PP - 1 0.028 1 0.002 3000 1 653 18110 
T4 Tratamiento 

Corona -
Deposición 

PP 

- 4 0.026 1 0.002 4012 1 523 4517 
T5 

Tratamiento 
Corona -

Deposición 
PEBD 

1 0.024 1 0.003 1792 1 321 178148 
T6 

Tratamiento 
Corona -

Deposición 
PEBD 

4 0.022 1 0.004 19791 535 164132 
T7 

Tratamiento 
Corona -

Deposición 
PEBD - 1 0.022 1 0.003 19281432 180145 

T8 

Tratamiento 
Corona -

Deposición 
PEBD 

- 4 0.025 1 0.002 1725 1 325 172135 
T9 

Extrusión PEBD 

1 - 0.02310.002 1822 1 642 180142 
T10 Extrusión PEBD 

4 - 0.024 1 0.002 16791542 195151 
T11 

Extrusión PEBD - 1 0.023 1 0.002 17561825 177161 
T12 

Extrusión PEBD 

- 4 0.02310.002 1724 1 625 185171 
PEBD: Polietileno de baja densidad PP: Polipropileno 

Al comparar los datos obtenidos de espesor, resistencia a la tensión y elongación para las 

películas de PP y PEBD sin agentes (películas blanco) contras las películas formuladas, se 

obtuvieron las siguientes observaciones: 

- No se observaron diferencias significativas (p-valor > 0.05) entre el promedio de espesor de 

las películas blanco comparadas con las películas formuladas con aceites esenciales. 
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- Se observó que la adición del aceite esencial en las películas de PEBD obtenidas por el 

proceso de extrusión disminuyó la resistencia a la tensión (p-valor < 0.05) y aumento su 

porcentaje de elongación (p-valor < 0.05) 

- Las películas obtenidas por el método tratamiento corona - deposición no mostraron ningún 

efecto significativo (p-valor > 0.05) sobre las propiedades físico - mecánicas evaluadas en el 

presente estudio. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la adición de los aceites esenciales sobre 

las películas de PEBD por el método de extrusión generó un efecto plastificante sobre las 

películas. Este efecto se manifestó como una reducción en la resistencia a la tensión del 

9.28% y un aumento del 7.75% en el porcentaje de elongación. Se puede concluir que los 

agentes antimicrobianos al mezclarse con la poliolefina, se solubilizaron y migraron a la región 

amorfa de la estructura polimérica, debido a su naturaleza lipídica; probablemente la región 

amorfa pudo saturarse y el aditivo interfirió en las interacciones polímero-polímero en las 

regiones cristalinas. 

Otros estudios, también, reportan diferencias significativas en las propiedades físico mecánica 

de las películas formuladas con aditivos antimicrobianos. Han y Floros reportaron una 

disminución en la resistencia a la tensión, al incorporar sorbato de potasio en películas de 

PEBD; Dobias ef al., (2000) observaron que las muestras conteniendo agentes antimicrobianos 

tales como anhídrido benzoico, etilen parabeno o propil parabeno cambiaron significativamente 

las propiedades de resistencia a la tensión y de sellado; estas propiedades fueron menores 

comparada con la película control. Cooksey (2000) reportó que las películas de PEBD con una 

capa de biopelícula de nisina fueron difíciles de sellar por calor. Sin embargo, otros estudios 

reportaron diferencias no notables en la resistencia a la tensión de las películas de PEBD 

conteniendo 0.5% y 1% (p/p) de anhídrido benzoico [Weng y Hotehkiss, 1993]. Resultados 

similares fueron reportados con la adición de extractos de plantas en concentraciones de 5% 

propóleo, 5% clavo [Hong et al., 2000], 1% Turkey Rhubarb [An et al., 1998] y 1% de coptis 

chinensis [Chung et ai., 1998]. 
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5. CONCLUSIONES 

Los aceites esenciales de orégano, tomillo, hierbabuena y árbol del té mostraron en las 

pruebas in vitro actividad antimicrobiana trente a las tres cepas estudiadas, mediante el método 

de difusión en agar. Se determinó una concentración mínima inhibitoria para los aceites del 

orégano y tomillo de 2.5mg/ml y para los aceites de hierbabuena y árbol del té de 10mg/ml. 

Para todos los aceites esenciales se observaron diferencias significativas entre cambios de 

concentración de cada aceite esencial con respecto al diámetro de inhibición (p-value<0.05). 

Se encontró que a medida que la concentración aumentaba, la zona de inhibición también 

incrementaba significativamente frente a todos los microorganismos de prueba (p-value < 0.05). 

Fue posible incorporar aceites esenciales de orégano y tomillo en concentraciones de 1 y 4 % 

[p/p] en matrices poliméricas de PP y PEBD mediante dos métodos simples y desarrollar 

películas con actividad antimicrobiana frente a Salmonella typhimurium, Listería 

monocytogenes y Escheríchia coli 0157:H7 

Se presentaron diferencias significativas entre los métodos de incorporación sobre la media del 

diámetro de inhibición (p-valor < 0.05). Las películas antimicrobianas obtenidas mediante el 

método de extrusión con una concentración de antimicrobiano del 4% presentaron un diámetro 

inhibitorio 0.76 veces mayor que aquellas obtenidas por el método tratamiento corona -

deposición del antimicrobiano. Las películas antimicrobianas con una concentración del 1% 

obtenidas mediante el método de extrusión mostraron un potencial inhibitorio positivo, mientras 

que las obtenidas por el método de tratamiento corona no mostraron un efecto inhibitorio frente 

a ninguna cepa de prueba. 

Fue posible implementar un método quimiométrico, rápido y sensible que permitió identificar y 

cuantificar los compuestos activos; carvacrol, timol y p-cimeno en aceites esenciales de 

orégano y tomillo y rastrearlos en las películas de PE y PP mediante espectroscopia de 

infrarrojo con transformada de Fourier (ATR-FTIR). 

La adición de aceites esenciales sobre las películas generaron un efecto significativo la 

resistencia a la tensión y el porcentaje de elongación de las películas de PEBD, mientras que 
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las obtenidas mediante tratamiento corona - deposición no presentaron ningún efecto 

significativos sobre estas dos propiedades mecánicas. 
6. RECOMENDACIONES 

Evaluar diferentes variables de procesos para el método corona tales como la intensidad de la 

fuente y la velocidad del haz de electrones sobre la superficie tratada o evaluar un método de 

modificación superficial diferente que permita anclar de manera efectiva y a bajas cantidades 

de aceite esencial, en la superficie de la película 

Probar una matriz polimérica diferente a las estudiadas, que presenten afinidad química por los 

compuestos activos presentes en los aceites esenciales y permita adherir los agentes 

antimicrobianos sin necesidad de someterlos a procesos que involucren altas temperaturas o 

altas presiones. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1. Fichas técnicas de los polímeros PEBD 

Polybatch® UVR 95 y Polybatch® A025A. 

y PP y de los aditivos poliméricos 

Tabla 18. Propiedades del polietileno de baja densidad (PEBD, PEMEX 20020X)) usado para 

la preparación de las películas antimicrobianas. 

Parámetro Unidad 
Método de 

prueba Valor típico 

índice de fluidez g/10 min. ASTM D- 1238 2.0 
Densidad g/cm3 ASTMD-1505 0.9205 
Resistencia máxima a la tensión Mpa ASTM D-638 10.9 
Elongación máxima % ASTM D - 638 635 
Resistencia al impacto (cal 50um) gr ASTM D-1709 150 
Resistencia al rasgado Nw/mm ASTM D - 1004 63.7 
Claridad Unidades ALKATHENE 57 22 
Nebulosidad % ASTMDD-1003 4 
Temperatura de fusión °C 110-130 
Fuente: Ficha técnica proporcionada por Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
http://www.pemex.com/index.cfm 

Tabla 19. Propiedades del polipropileno (PP, Formosa 1102KR) usado para la preparación de 

las películas antimicrobianas. 

Parámetro Unidad Método de 
prueba Valor típico 

Indice de fluidez g/10min ASTM D1238 4 
Densidad g/cm3 ASTM D1505 0.903 
Resistencia máxima a la tensión psi ASTMD638 5,700 
Elongación máxima % ASTMD638 9 
Resistencia a la flexión psi ASTM D790 220,000 
Dureza Rockwell Escala R ASTM D785 109 
Resistencia al impacto Izod con muesca fHb/min ASTM D256 0.7 

Resistencia al impacto Charpy con 
muesca 

fWb/min ASTM D256 1.3 

Fuente: Ficha técnica proporcionada por Formosa Plastics Corpration, U.S.A 
http://www.fpcusa.com/ 
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Tabla 20. Propiedades de los aditivos Polybatch® UVR 95 y Polybatch® AQ25A 

Parámetro Unidad Método de 
prueba Valor típico 

Polybatch® UVR 95. Resina bases: PEUBD 
índice de fluidez g/10 min. A S T M D1238 22 
Tamaño del comprimido comprimido/g A S M MA-003-08 50 
Humedad Kart Fisher 190°C A S T M D789 1000 ppm Max 
Apariencia Traslúcido 

Polybatch® A025A. Resina base PEBD 
índice de fluidez g/10 min. A S T M D1238 11 
Tamaño de del comprimido comprimido/g A S M MA-003-08 50 
Humedad Karl Fisher 190°C A S T M D789 1000 ppm Max. 

Fuente: P R O M M E X International rade, S A de CV, Monterrey-México 

8.2 Anexo 2. Fichas técnicas de los aceites esenciales d orégano {Oríganum vulgare), tomillo 

(Thymus vulgaris), hierbabuena (Mentha piperita), árbol de té (Melaleuca altemifolia). 

Gaschromatographische Untersuchung vom 25.02.2008 

Figura 28. Ficha técnica aceite esencial de orégano proporcionada por P R I M A V E R A LIFE 

GmbH, Herstellung und Vertrieb von Átherischen Ólen, Naturkosmetik und Wohlfühlprodukten. 

www.primavera-life.de. 
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Gaschromatographische Untersuchung vom 03,12,2007 

Figura 29. Ficha técnica aceite esencial de tomillo proporcionada por P R I M A V E R A LIFE 

GmbH, Herstellung und Vertrieb von Átherischen Ólen, Naturkosmetik und Wohlfühlprodukten. 

www.primavera-life.de. 
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Gaschromatographische Untersuchung vom 25.06.2007 

Figura 30. Ficha técnica aceite esencial de hierbabuena proporcionada por P R I M A V E R A LIFE 

GmbH, Herstellung und Vertrieb von Átherischen Ólen, Naturkosmetik und Wohlfühlprodukten. 

www.primavera-life.de. 
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Gaschromatographische Untersuchung vom 29.10,2007 

Figura 31. Ficha técnica aceite esencial de árbol del té proporcionada por P R I M A V E R A LIFE 

GmbH, Herstellung und Vertrieb von Átherischen Ólen, Naturkosmetik und Wohlfühlprodukten. 

www.primavera-life.de. 
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8.3 ANEXO 3. CROMATOGRAMAS Y CURVAS DE CALIBRACIÓN OBTENIDOS 

MEDIANTE GC-MS 

109 

Figura 32. Cromatograma GC -MS del aceite esencial de Orégano. 



Figura 33 Cromatograma G C - M S del aceite esencial de Tomillo. 
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Figura 34. Curva de calibración G C - M S para el Carvacrol. 
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Figura 35. Curva de calibración G C - M S para el Timol. 
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Figura 36. Curva de calibración GC-MS para el p-Cimeno. 
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8.4 A N E X O 4. Espectros de los aceites esenciales de orégano y tomillo en películas de 

PP y PEBD obtenidas mediante tratamiento corona - deposición del antimicrobiano y 

mediante el proceso de extrusión. 

Figura 37. Espectro de absorción FTIR de los aceites esenciales de orégano y tomillo en 

películas de P P obtenidas mediante el tratamiento corona - deposición del antimicrobiano. 
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Figura 38. Espectro de absorción FTIR de los aceites esenciales de orégano y tomillo en 

películas de P E B D obtenidas mediante el tratamiento corona - deposición del antimicrobiano. 
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Figura 39. Espectro de absorción FTIR de los aceites esenciales de orégano y tomillo en 

películas de P E B D obtenidas mediante el proceso de extrusión. 
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