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GLOSARIO 
 
 

ALMIDÓN NATIVO: sustancia blanca, insípida, granulada o en polvo, sin modificar que 
abunda en otras feculentas, como la papa o los cereales; se emplea en la industria 
alimentaria que no ha sido sometido a ningún cambio (FAO, s.f.) 
 
PELÍCULAS: son estructuras del polímero que se forman independientemente y que 
permanecen separadas de cualquier intención de uso. Se utilizan como estructuras de 
prueba para la determinación de pruebas de barrera, mecánica, solubilidad y otras 
proporcionadas por un cierto material de la película (Krochta y De Mulder-johnston, 1997). 
 
RECUBRIMIENTO: las cubiertas o recubrimientos involucran la formación de una 
estructura del polímero, directamente en la superficie del objeto que se pretende proteger 
o mejorar, de esta manera los recubrimientos llegan a ser parte del producto y 
permanecen en el mismo durante su uso o su consumo (Krochta y De Mulder-johnston, 
1997). 
 
VISCOAMILOGRAMA: es un registro del comportamiento de una suspensión de almidón 
a una concentración determinada, durante el calentamiento y enfriamiento bajo una 
velocidad constante de cizallamiento (Rodríguez, 2015). 
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RESUMEN 
 
 
El tomate es la hortaliza más consumida en el mundo, en Colombia la de mayor consumo. 
En pruebas preliminares e investigaciones de poscosecha en almacenaje, se pudo 
determinar que tienen una vida útil de 15 días, debido a que es un fruto climatérico y tiene 
un contenido elevado de agua; por su alta tasa de respiración hace que transpire y genere 
pérdidas por deshidratación, ocasionando ablandamiento e hinchamiento o turgencia. El 
objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la aplicación del recubrimiento a 
base de almidón nativo sobre las propiedades del tomate (Solanum lycopersicum), para 

mantener su calidad a temperatura ambiente e incrementar su vida útil; los dos almidones 
nativos empleados fueron de maíz (Maizena) y de yuca variedad (Manihot esculenta) a los 
cuales se realizaron pruebas reologicas, luego se prepararon dos soluciones con cada 
almidón en concentración de solidos al 3% y 4% y se les realizo pruebas de densidad. 
Posteriormente con las soluciones se elaboran películas mediante casting, a las películas 
de almidón de maíz y yuca (ambas en concentración al 3% y 4%) se les evaluaron 
propiedades ópticas, físicas, mecánicas y térmicas, obteniendo que la película de almidón 
de yuca 4% tiene mejores resultados frente a las demás. Con esta solución se procedió a 
realizar el recubrimiento, la aplicación fue de forma manual uniformemente en la hortaliza. 
 
 
Se colocaron tomates en bandejas lavadas y desinfectadas. Se desarrollaron dos 
tratamientos: tratamiento 1 con almidón de yuca 4%, tratamiento 2 sin recubrimiento o 
testigo. Se evaluó la pérdida de peso, tasa de respiración, firmeza, sólidos solubles, 
acidez titulable y pH por 20 días, encontrando diferencias significativas en cada una de las 
variables que se analizaron; los tratamientos con recubrimiento presentaron un efecto 
favorable en la mayoría de las variables de respuesta en comparación con el tratamiento 
testigo. 
 
 
Palabras clave: Película, Almidón de yuca, Recubrimiento, Tomate. 
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ABSTRACT 
 
 

The tomato is the most consumed vegetable in the world, in Colombia the one with the 
highest consumption. In preliminary tests and investigations previous for postharvest in 
storage, It was determined that they had a useful life of 15 days, Because it is a climacteric 
fruit and with a high content of water; for its high respiration rate makes it transpire and 
generate losses by dehydration, Causing softening and swelling or turgor. The objective of 
this research was to evaluate the application of the coating to the base of the native starch 
on the properties of the tomato (Solanum lycopersicum), to maintain quality at room 
temperature and increase its useful life; The two native starches used were corn (Maizena) 
and yucca (Manihot esculenta) the rheological tests were carried out, then prepared two 
solutions with each starch in solids concentration to 3% and 4% and they were made 
density tests. Later with the solutions are made films by casting, To the films of maize and 
cassava starch (both in 3% and 4% concentration) optical, physical, mechanical and 
thermal properties were evaluated, obtaining that cassava starch film 4% it has better 
results compared to the others. With this solution we proceeded to make the coating, the 
application was manually evenly in the vegetable. 
 
 
Tomatoes were placed in trays washed and disinfected. Two treatments were developed: 
1 with 4% cassava starch, Treatment 2 without coating or control. We evaluated the loss of 
weight, rate of respiration, firmness, soluble solids, titratable acidity and pH for 20 days, 
Finding significant differences in each one of the variables that were analyzed. The 
treatments with coating showed a favorable effect on the majority of the response 
variables in comparison with the control treatment. 
 
 
Keywords: Film, cassava starch, coating, Tomato.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se refiere al tema de recubrimientos comestibles en el tomate 
chonto para evitar su rápido deterioro usando como materia prima almidón nativo de maíz 
y de yuca, para esto es importante conocer la situación actual de esta hortaliza en el 
mundo y en Colombia. 
 
 
De acuerdo a estimaciones de la FAO, el tomate (Solanum lycopersicum L.) es la hortaliza 
más cultivada en el mundo, alcanzando en el año 2013 los 4,7 millones de ha y 
producción de 164 millones de Ton. En la última década se observó un incremento 
gradual de la superficie (11%) y la producción (28%) (ODEPA, s.f.). 
 
 
En Colombia es una de las hortalizas más consumidas; su cultivo tradicionalmente se 
realiza a libre exposición y en agro ecosistemas localizados entre 0 y 2.000 msnm, 
destacándose las regiones llamadas de “clima medio” (entre 1.000 y 2.000 msnm), en 
donde la temperatura promedio varía entre 18 y 24ºC, lo cual es favorable para su 
desarrollo. Se estima que en la actualidad existen más de 500 ha de tomate cultivado en 
invernadero en el país. Según el Plan Hortícola Nacional, el país cosecha anualmente 
242.000 Ton de tomate en un área de 8.700 ha; la productividad fluctúa entre 18 a 58 
Ton/ha, rango que indica una variedad de sistemas de producción, desde los muy 
tradicionales hasta los que ya incorporan tecnologías que contribuyen a producciones 
bajo condiciones semicontroladas (Escobar y Lee, 2009).  
 
 
Para el 2015 en el país se registró una producción del cultivo de 8.992 ha (DANE, 2016). 
En estudios realizados por Corpoica desde el 2003 al 2016, los rendimientos de esta 
hortaliza bajo sistema invernadero han mejorado, si se comparan los 1,5 y 2 kilogramos 
por planta obtenidos en cultivos a campo abierto frente a los 5 y 8 kilogramos por planta 
en invernadero, incrementándose así la productividad hasta en un 300% por planta 
(DANE, 2014). 
 
 
Dentro de las problemáticas que presenta esta hortaliza y que es el interés de esta 
investigación están, primero es que el tomate por ser una hortaliza climatérica la hace 
susceptible a daños mecánicos y biológicos durante su periodo de producción, y uno de 
los problemas en la cadena de producción del tomate chonto (Lycopersicom esculentum 
Mill), es la pérdida del producto que pueden alcanzar el 50% de la cosecha, incluso en 
países industrializados, debido a que es altamente perecedero, presenta una intensa 
actividad respiratoria, tiene sensibilidad a la deshidratación debido a las características de 
sus tejidos y elevado contenido en agua (94%), alta producción de etileno, es propenso a 
sufrir podredumbres y daños mecánicos (Artés y Artés, 2007). 
 
 
Otro problema es que el tomate por ser la hortaliza más consumida se comercializa de 
forma rápida, debido también en parte a que su vida útil es relativamente corta a 
temperatura ambiente no mayor a 15 días, y requiere condiciones de almacenamiento 
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singulares, la temperatura recomendada para su almacenaje debe estar por debajo de 
12°C para evitar su deterioro (Cerdas y Montero, 2002). 
 
 
De acuerdo a investigaciones previas una de las formas de reducir el impacto de estos 
problemas mencionados es mediante la aplicación de recubrimientos comestibles, lo que 
reduce el deterioro de la calidad fisicoquímica y organoléptica (vitaminas y minerales), 
disminuye la pérdida de peso por deshidratación y el intercambio de gases y mejora el 
brillo y textura de la corteza (Nasrin et al. 2008). En estudios anteriores se han encontrado 
resultados favorables en la aplicación de recubrimientos con almidón de yuca, mejorando 
y ampliando la vida útil no solamente del tomate sino también en otras frutas como 
mango, aguacate y papaya mejorando de forma considerable las propiedades físicas y 
biológicas de dichos frutos (Amaya et al., 2010). Los esfuerzos en investigación realizados 
en los últimos años han contribuido a aumentar la producción de tomate, pero para 
obtener un máximo beneficio de dicho aumento en la producción es necesario reducir al 
mínimo las pérdidas poscosecha. 
 
 
De acuerdo a lo anterior con el presente estudio se tiene como objetivo la aplicación de un 
recubrimiento comestible natural que permita conservar la hortaliza y que esta 
permanezca lo más sana posible desde su cosecha hasta llegar al consumidor (Rodríguez 
et al., 2008). Es decir prolongar la vida útil de la hortaliza por más tiempo y evitar que se 

presenten daños físicos y biológicos. 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo se planteó el análisis de viscosidad de los almidón 
nativos (maíz y yuca), el análisis de densidad de las soluciones de almidón, también 
realizar películas con estos almidones mediante el método casting para evaluar sus 
propiedades ópticas, mecánicas y térmicas, y por ultimo escoger el mejor tratamiento para 
evaluarlo como recubrimiento y observar cualitativamente y cuantitativamente si se 
producen cambios biológicos y físicos en el tomate, logrando reducir su deterioro. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1  GENERALIDADES DEL TOMATE  
 
 
“El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina, que se extiende desde 
el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se domesticó, 
quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. En otros países europeos solo 
se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo 
XIX. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de allí 
a otros países asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá” 
(Infoagro, s.f.). 
 
 
1.1.1 Taxonomía y morfología.  Las plantas de tomate son dicotiledóneas que se 
cultivan anualmente; se caracterizan por exhibir un patrón de crecimiento simpodial con 
tallos ramificados pubescentes que llegan a superar hasta los 2 m de altura, son 
ligeramente angulosos, semileñosos, de grosor medio que oscilan entre 2 y 4 cm sobre el 
cual se van desarrollando las hojas, tallos secundarios e inflorescencias. Pertenecen al 
orden de las Solanales y a la familia de las Solanáceas (Cuadro 1) y poseen de 6 a 8 
foliolos lobulados con bordes dentados cubiertos por pequeñas vellosidades de origen 
glandular que dotan a la planta de un olor característico (Chamarro, 1995). 
 
 
Cuadro 1. Clasificación taxonómica del tomate Solanum lycopersicum 
 

Reino Plantae 

Subreino Viridiplantae 

Infrareino Streptophyta 

Superdivisión Embryophyta 

División Tracheophyta 

Subdivision Spermatophytina 

Clase Magnoliopsida 

Superorden Asteranae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Especie S. lycopersicum 
 

Fuente: Integrated Taxonomic Information System Report Page: Solanum Lycopersicum, 2016 

 
 
La planta de tomate posee flores hermafroditas que constan de 5 o más sépalos e igual 
número de pétalos de color amarillo dispuestos de forma helicoidal agrupadas en 
inflorescencias en forma de racimo. Los frutos son redondos generalmente con diámetros 
que varían de los 2.5 a los 6 cm cuyo signo más visible de maduración organoléptica es el 
cambio de coloración de verde a rojo. El sistema radical 6 de la planta alcanza una 
profundidad de hasta 2 m con una raíz pivotante y muchas raíces secundarias en la planta 
(Wien, 1997). 
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El fruto del tomate es una baya redondeada, aunque su forma puede diferir según la 
variedad, puede ser esférico, alargado, periforme u ovoide. Su tamaño varía desde los 2.5 
hasta los 6 cm, con un peso entre los 80 y 300 gramos. El color varía de verde a rojo de 
acuerdo a la variedad y grado de maduración. Por lo general, los tomates cultivados en 
invernadero son redondos, de tamaño mediano, con 2 a 5 lóculos y de color rojo debido a 
la presencia de licopeno y caroteno (FAOstat, 2002), contienen un aporte importante de 
vitamina C, agua, carotenoides y minerales como el fósforo, magnesio, manganeso, 
sodio, potasio, zinc, cobre, hierro y calcio. Geraud, Chirinos y Rivero (1995) afirman que 
un factor limitante en la producción de tomate es la elevada susceptibilidad de las plantas 
de contraer una gran variedad de enfermedades y/o problemas fitosanitarios. 
 

 
Para las condiciones edafoclimáticas óptimas en la producción de tomate, se debe 
realizar un análisis fisicoquímico del suelo con el propósito de evaluar las condiciones 
iniciales de las plantas considerando que es el lugar donde crecen las raíces y se 
encuentran los elementos minerales que se requieren para el adecuado crecimiento y 
producción. De ahí que la composición, perfil, propiedades fisicoquímicas, pH, macro y 
micronutrientes y actividad microbiana, sean de total importancia ya que brindan las 
condiciones ideales del suelo (Brenes, 2003). 
 

 
El tomate es una hortaliza de clima cálido y moderado, crece a una temperatura óptima de 
20 a 25ºC en el día y de 15 a 20ºC en la noche bajo invernadero. La temperatura mínima 
para la producción de tomate es de 11 a 13ºC, temperaturas inferiores y prolongadas 
debilitan la planta generando progresiva decadencia y llevándola a la muerte. La 
temperatura máxima no debe superar los 32ºC ya que se estimulan los procesos 
bioquímicos y la toma de nutrientes siendo excesiva y agotadora para la planta. La 
humedad relativa favorable para el desarrollo, crecimiento y fertilidad del cultivo de tomate 
oscila entre 55 y 80% (Escobar y Lee, 2001). Para la producción adecuada de tomate bajo 
condiciones de invernadero, CORPOICA (2012) sugiere un drenaje adecuado que evite la 
acumulación de agua en el suelo que ponga en riesgo las condiciones óptimas del cultivo. 
 

 
1.1.2 Composición nutricional.  El tomate está compuesto principalmente por agua y su 
macronutriente mayoritario son los hidratos de carbono. Entre las vitaminas cabe destacar 
el contenido en vitamina A, básicamente en forma de b-carotenos (494 μg/100 gramos) y 
minerales como el potasio. Perengüez (2011) propone la siguiente composición (cuadro 
2). 
 

 
Cuadro 2. Valor nutritivo promedio del tomate por cada 100 g de producto 

Componente Cantidad Componente Cantidad 

Residuos  6,0% Caroteno 0,5 mg 

Materia seca  6,2% Tiamina 0,06 mg 

Energía  20,0 Kcal Riboflavina 0,04 mg 

Proteína  1,2 g Niacina 0,6 mg 

Fibra  0,7 g Vitamina C 23,0 mg 

Calcio  7,0 mg Valor nutricional medio (VNM) 2,39 mg 

Hierro  0,6 mg VNM por 100 g de materia seca 38,5 mg 
Fuente. Perengüez, 2011. 
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1.1.3 Cultivo en Colombia.  El tomate es la principal hortaliza que se cultiva en Colombia 
y en el mundo. La importancia socio-económica del tomate, a nivel nacional, radica en la 
gran demanda para la dieta alimenticia, tanto en el campo como en la agroindustria. La 
producción de tomate en Colombia se realiza a lo largo y ancho del territorio nacional, en 
pequeñas áreas, asociada generalmente con el pequeño y mediano agricultor. Se 
caracteriza por ser un cultivo de período vegetativo corto, intensivo en el uso de mano de 
obra e insumos, con altos costos de producción, riesgoso por ser un producto altamente 
perecedero y con grandes problemas sanitarios y amplias fluctuaciones de precios en el 
mercado (Vallejo, 1999). 
 
 
Si bien se cultiva tomate en más de cien países, tanto para consumo fresco como para 
industria, los diez principales productores concentran más del 70 % del total mundial los 
cuales son: 1) China con 48.576.853 t, 2) India con 16.826.000 t, 3) Estados Unidos de 
América con 12.624.700 t, 4) Turquía con 11.003.400 t, 5) Egipto con 8.105.260 t y 
Colombia ocupa el puesto No. 34 en la producción mundial de Tomate (FAO, 2013).  
 
 
Para el año 2015 en Colombia se registró una producción del cultivo de 8.992 ha (DANE, 
2016). Estudios realizados por Corpoica desde el 2003 al 2016, los rendimientos de esta 
hortaliza bajo sistema invernadero han mejorado, si se comparan los 1,5 y 2 kilogramos 
por planta obtenidos en cultivos a campo abierto frente a los 5 y 8 kilogramos por planta 
en invernadero, incrementándose así la productividad hasta en un 300% por planta 
(DANE, 2014). 
 
 
1.1.3.1 Producción y zonas de producción.  Departamentos de gran importancia en el 
cultivo de tomate son Santander con un área sembrada de (1.932 ha), Antioquia con una 
producción de (108.792 t), en este orden los principales departamentos productores de 
tomate en Colombia en el periodo 2014 son: Norte de Santander 19,51%, Antioquia 
17,95%, Boyacá 13,17%, Cundinamarca 9,66%, Santander 9,50% y el resto de 
departamentos 30,21% (MADR, 2015). 
 
 
1.1.4 Poscosecha del tomate.  Existen diferentes factores que afectan la poscosecha de 
los frutos del cultivo del tomate, entre los cuales se pueden mencionar la nutrición vegetal 
(la disponibilidad de nutrientes y de agua), las características del suelo, textura, drenaje, 
intensidad y calidad de la luz, temperatura, incidencia del clima, factores genéticos 
(genoma y variabilidad genética de la planta), humedad relativa y otros (Alarcón, 2013). 
 
 
Debido a la inadecuada manipulación desde la cosecha hasta el consumidor, los daños 
mecánicos, almacenamiento inadecuado, transporte incorrecto y tiempo en anaquel, se 
traducen en modificaciones en la calidad que pueden ser de naturaleza mecánica, 
fisiológica o patológica, con alteraciones metabólicas y fisiológicas dando una apariencia 
anormal externa o interna y alteraciones en la respiración, sabor y firmeza y es por estos 
motivo la alta tasa de pérdidas en el tomate que puede alcanzar hasta el 70% en nuestra 
región, porque incluso en países desarrollados estas pérdidas pueden alcanzar el 50 % ya 
que es un alimento altamente perecedero (Martínez, 2012). 
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1.1.4.1 Calidad.  La calidad de la mayoría de frutas y hortalizas se ve severamente 
afectada por las pérdidas de agua durante el almacenamiento, que dependen de la 
temperatura y de la humedad relativa (Pérez et al., 2003). Por otro lado, se ha 
mencionado que el almacenamiento a bajas temperaturas es el método más eficiente 
para mantener la calidad en frutas y hortalizas, por su efecto sobre la reducción de la tasa 
de respiración, transpiración, producción de etileno, maduración y desarrollo de 
pudriciones (Hardenburg et al., 1986).  
 
 
1.1.4.2 Temperatura.  La temperatura juega un papel importante en el mantenimiento de 

la calidad de cosecha en tomates (Ball, 1997). El efecto de la temperatura de 
almacenamiento sobre la calidad y la cantidad de cambios fisicoquímicos en frutos de 
tomate es altamente dependiente del cultivar (Abou-Aziz et al., 1976), el tiempo de 
exposición (Hobson, 1981) y las condiciones de cosecha (Autio y Bramlage, 1986). 
 
 
1.1.4.3 Humedad relativa óptima.  “La humedad relativa del tomate es alta (90-95%) 
maximiza la calidad en poscosecha y previene la pérdida de agua (desecación). Los 
períodos prolongados de elevada humedad o la condensación pueden incrementar las 
pudriciones de la cicatriz del pedúnculo y de la superficie del fruto” (Infoagro, s.f.). 
 
 
1.1.4.4 Enfermedades.  Entre los patógenos que causan enfermedades al tomate en 
poscosecha, se encuentran hongos como Geotrichum candidum responsable de la 
pudrición ácida del tomate, Rhizopus stolonifer Ehrenb que presenta formaciones llenas 
de agua y exudación de líquido, Alternaria arborescens y Stemphylium botryosum que 
causan la pudrición de moho gris, el moho gris o pudrición del fruto por Botrytis cinerea 
que impide que se lleve a cabo una maduración satisfactoria del fruto, ocasionando que la 
fruta afectada no sea comercializable (Martínez, 2012). 
 
 
1.2  RECUBRIMIENTOS 
 
 
Un recubrimiento comestible se define como una sustancia aplicada en el exterior de los 
alimentos, de manera que el producto final sea apto para el consumo. Estos 
recubrimientos, además de cumplir con la legislación pertinente, deben ser inocuos, 
aceptables sensorialmente y deben proporcionar un valor agregado al alimento. La 
función principal es proteger al producto de daños mecánicos, físicos, químicos y 
actividades microbiológicas que lo deterioren. Dependiendo de las características de los 
recubrimientos, éstos pueden ayudar a reducir dichos daños en el alimento mediante un 
proceso mínimo, retardando su deterioro, aumentado la calidad y mejorando su inocuidad, 
esto último, gracias a la actividad natural del recubrimiento contra los microorganismos 
(Velázquez y Guerrero, 2014). 
 
 
El uso de los recubrimientos comestibles en alimentos y especialmente en productos 
altamente perecederos, está condicionado por parámetros tales como el costo, 
disponibilidad, funcionalidad, propiedades mecánicas como flexibilidad y tensión, 
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propiedades ópticas como brillo y opacidad, barrera que proporcionan contra el flujo de 
gases, aceptabilidad sensorial y resistencia estructural contra agua y microorganismos. 
Los aditivos son agregados durante el proceso de elaboración de los recubrimientos 
comestibles y pueden ser agentes antioxidantes, agentes antimicrobianos, agentes 
aromatizantes, pigmentos o nutrimentos (Velázquez y Guerrero, 2014). 
 
 
1.2.1 Clasificación de recubrimientos.  Los polisacáridos, las proteínas y los lípidos, son 
los tres principales ingredientes poliméricos usados para producir recubrimientos. En 
muchos casos, dos o más materiales son mezclados para producir un material compuesto 
con mejores características físicas (Solórzano, 2015).  
 
 
1.2.1.1 Hidrocoloides.  Los hidrocoloides son un grupo diverso de polímeros de cadena 

larga; son polisacáridos complejos de alto peso molecular, que son rápidamente 
dispersables, total o parcialmente solubles; estos polisacáridos son propensos a absorber 
agua, es debido a esta característica especial y a la capacidad de producir partículas 
coloidales hidratadas, que se les adjudica el nombre “hidrocoloides” (Solórzano, 2015). 
Gracias a las investigaciones de los últimos años se han utilizado por sus excelentes 
propiedades mecánicas, además de que actúan como barreras frente al oxígeno, dióxido 
de carbono y lípidos; sin embargo, presentan una gran desventaja ya que son 
compuestos hidrofílicos que facilitan el transporte de humedad (Solórzano, 2015). 
 
 
Entre los hidrocoloides que se utilizan para la formulación de las películas están: los 
polisacáridos, alginatos, pectinas, quitosano y derivados de la celulosa, proteínas como la 
caseína, colágeno y algunas proteínas del suero lácteo (Solórzano, 2015). 
 
 
Por último, cabe destacar que se empleó glicerol que es un hidrocoloide muy empleado 
en la elaboración de recubrimientos comestibles. Este se utiliza como plastificante y es 
uno de los materiales más empleado en la elaboración de recubrimientos comestibles, 
dado a los buenos resultados obtenidos en los diversos trabajos de investigación 
realizados. Además, actúa como agente humectante, disminuyendo las fuerzas 
intermoleculares y aumentando el movimiento de las cadenas del polímero, lo que mejora 
las propiedades físicas del recubrimiento (Solórzano, 2015). 
 
 
1.2.1.2 Lípidos.  Son compuestos apolares, hidrofóbicos, que presentan una barrera que 
impide el paso de humedad. Los más utilizados como materia prima para la elaboración 
de películas comestibles son las ceras, que pueden ser de origen animal y vegetal, resina 
y ácidos grasos entre ellos monoglicéridos y diglicéridos (Solórzano, 2015). 
 
 
La desventaja que presentan estas sustancias es la baja capacidad que tienen para 
formar los recubrimientos, ya que se rompen fácilmente y la durabilidad es baja, sin 
embargo, son los más utilizados para proteger las frutas. Se aplican como una capa 
externa que ayuda a la cera natural propia que tienen los frutos y la que es fácilmente 
removida cuando éstos se lavan, además le confiere un brillo especial, que le hace más 
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apetecible a la vista de los consumidores. Dentro de los lípidos más importantes 
empleados en recubrimientos está el látex de Sande, producto natural que se encuentra 
en la Amazonía (Solórzano, 2015). 
 
 
1.3  ALMIDONES 
 
 
El almidón es un carbohidrato de reserva, sintetizado y almacenado como fuente de 
energía en plantas superiores, además después de la celulosa es el segundo hidrato de 
carbono más abundante en la biosfera, su contenido varía según la fuente de obtención, 
por ejemplo, en los cereales es del 30-80%, en leguminosas un 25-50% y en tubérculos 
como la yuca va de 60-90%. Es un carbohidrato constituido esencialmente por unidades 
de D-glucosa (98-99%), consiste de dos polisacáridos con estructura química diferente: la 
amilosa y la amilopectina (Tobar, 2008).  
 
 
La amilosa es esencialmente lineal y la amilopectina es el componente ramificado (Agama 
et al., 2015). La amilosa es un polímero lineal formado por D-glucopiranosas que se 
encuentran unidas entre sí por enlaces α-(1-4) que representan un 99% de su estructura, 
y por otro lado la amilopectina es un polímero semicristalino y altamente ramificado, 
formado por más 500000 unidades de D-glucopiranosas unidas mediante enlaces α-(1-4) 
que representa un 92-96% (Tobar, 2008). 
 
 
1.3.1 Almidón de yuca.  La yuca es un tubérculo originario del trópico americano, que ha 

surgido en las últimas décadas para convertirse en la cuarta fuente más importante de 
energía alimentaria del mundo después del arroz, la caña de azúcar y el maíz. La yuca es 
una planta de aprovechamiento integral, ya que sus raíces y hojas son fuentes de 
carbohidratos y proteínas; actualmente de este tubérculo se extrae un producto conocido 
como almidón, el cual empleado como una fuente importante para la alimentación 
humana y animal (DANE, 2016). El alto contenido de almidón de la yuca y su mayor 
proporción de amilosa, en comparación con otras fuentes de almidón, hace de este un 
importante cultivo a nivel industrial industrial además de ser un cultivo alimenticio rico en 
calorías. El almidón de yuca es la segunda fuente de almidón en el mundo después del 
maíz, se usa principalmente sin modificar, pero también es usado modificado con 
diferentes tratamientos para mejorar sus propiedades de consistencia, viscosidad, 
estabilidad a cambios del pH y temperatura, gelificación, dispersión y de esta manera 
poder usarlo en diferentes aplicaciones industriales que requieren ciertas propiedades 
particulares (López y Ozaeta, 2013).  
 
 
El almidón de yuca juega un rol importante en el desarrollo de nuevos productos; en la 
actualidad, existen numerosas formulaciones desarrolladas, donde el almidón es vital 
como ingrediente funcional, los cuales satisfacen la demanda; no solo de la industria de 
alimentos, sino de las industrias de cosméticos y fármacos, entre otras. El almidón de 
yuca, es muy utilizado en la industria alimenticia debido a que sus gránulos se hinchan 
rápidamente a bajas temperaturas dando pastas claras, adhesivas y fibrosas (Sívoli, 
Pérez y Rodríguez, 2012).  
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1.3.2 Almidón de maíz.  El almidón de maíz es un polímetro de la dextrosa constituido 
por cadenas de amilopectina y amilosa. La amilosa es la que le imparte la propiedad de 
formar gel al cocinarse. El almidón o fécula de maíz es un producto de grado alimenticio 
que ofrece una gran diversidad de aplicación a un bajo costo. Sus características 
organolépticas constan de un aspecto polvo fino homogéneo, color blanco a ligeramente 
amarillo, con olor característico, y sabor no desagradable (ADISA, 2015). 
 
 
Las principales aplicaciones en industria alimentaria comprenden: aderezos, mayonesas, 
cárnicos, rellenos de pastel, botanas, quesos, budines, alimentos preparados, dulces, 
atoles, galletas, confitería y cerveza. Además, el almidón de maíz se emplea 
principalmente como agente estabilizante, espesante, aglutinante y gelificante; en 
confitería se utiliza como formador de gel para recubrimientos; la industria cervecera la 
utiliza como fuente de carbono para procesos de fermentación por su elevado extracto 
fermentable (ADISA, 2015). 
 
 
1.4  CARACTERIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS DE ALMIDÓN 
 
 
En esta investigación se realizó la caracterización de las películas; uno de los análisis fue 
la evaluación óptica y térmica de ellas, las cuales fueron elaboradas a partir de almidón 
nativo de maíz y de yuca mediante el método casting. 
 
 
1.4.1 El espacio de color o modelo de color CIE Lab y CIE Lch.  Un espacio o modelo 

de color puede ser descrito como un método para expresar el color de un objeto usando 
algún tipo de anotación, como los números. La Commission Internationale de lÉclairage 
(CIE), una organización sin fines de lucro que es considerada como la autoridad en la 
ciencia de la luz y el color, ha definido espacios de color, incluyendo CIE L*C*h, y CIE 
L*a*b*, para comunicar y expresar el color objetivamente (Konica Sensing, 2017). 
 
 
Figura 1. El espacio de color CIE Lch 

 
Fuente. Cruse, 2017. 

Figura 2. El espacio de color CIE Lab 

 
Fuente. Cruse, 2017. 

 
 
Para el modelo Ciel Lch el eje L* representa la luminosidad (Figura 1). Esto es vertical; va 

desde 0, que no tiene ligereza (es decir, negro absoluto), en la parte inferior; a través de 
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50 en el medio, a 100, que es la máxima claridad (es decir, blanco absoluto) en la parte 
superior (Cruse, 2017). El eje c* representa Chroma o 'saturación' (Figura 1). Este varía 

desde 0 en el centro del círculo, que está completamente insaturado (es decir, un gris 
neutro, negro o blanco) a 100 o más en el borde del círculo para una muy alta saturación 
o "pureza del color" (Cruse, 2017). El eje h* representa Hue (Figura 1). Si se hace un 
corte horizontal en el centro, cortando la 'esfera' ('manzana') por la mitad, se ve un círculo 
de color. Alrededor del borde del círculo se ve todos los colores saturados posibles, o 
Hue. Este eje circular se conoce como h para Hue. Las unidades están en forma de 
grados (o ángulos), que van desde 0° (rojo) hasta 90° (amarillo), 180° (verde), 270° (azul) 
y de regreso a 0° (Cruse, 2017). 
 
 
Por último, el modelo CIE Lab se conoce más correctamente como CIE L*a*b* (Figura 2). 
Al igual que en Lch, el eje L* vertical representa la luminosidad (Figura 2), que va de 0 a 
100. Los otros ejes (horizontales) ahora están representados por un * y un b* (Figura 2). 
Estos se encuentran en ángulo recto entre sí y se cruzan en el centro, que es neutral 
(gris, negro o blanco). Se basan en el principio de que un color no puede ser rojo y verde, 
o azul y amarillo (Cruse, 2017). El eje a* es verde en un extremo (representado por -a) y 
rojo en el otro (+a) y el eje b* tiene azul en un extremo (-b) y amarillo (+b) en el otro 
(Figura 2).  
 
 
El centro de cada eje es 0. Un valor de 0, o números muy bajos tanto de a* como de b* 
describirán un neutro o casi neutro. En teoría no hay valores máximos de a* y b*, pero en 
la práctica están numerados de -128 a +127 (256 niveles). El modelo de color CIE Lab 
abarca todo el espectro, incluidos los colores fuera de la visión humana (Cruse, 2017). 
 
 
1.4.2 Análisis Termogravimétrico (TGA).  El análisis termogravimétrico (TGA) es una 
técnica analítica empleada para evaluar la estabilidad térmica del almidón y las mezclas 
de este con otros componentes como aditivos, también permite estudiar la tasa de 
descomposición de los almidones. En los termogramas que arroja el equipo de TGA se 
presentan algunas fases, donde la primera representa la evaporación del agua. El 
porcentaje de pérdida de peso en esta fase depende del contenido de humedad de las 
muestras de almidón (Enríquez, 2015). 
 
 
Luego está la pérdida de peso en la segunda fase, que corresponde a la descomposición 
térmica que comienza en torno a 300°C. La deshidratación y descomposición por lo 
general han sido consideradas como dos procesos separados asociados con los 
mecanismos de degradación del almidón en el sistema abierto. Todo el trabajo 
experimental de TGA se ha llevado a cabo bajo la presión atmosférica (Enríquez, 2015). 
 
 
1.4.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC).  Esta técnica es aplicada para medir el 
calor de gelatinización de los almidones y sus componentes (amilosa, amilopectina). 
Tiene como principio detectar los cambios de flujo de calor asociados con transiciones de 
primer orden como es la fusión y de segundo orden como es la transición vítrea de 
materiales poliméricos (Aparicio, 2007).  
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Esta técnica también ha permitido identificar en un sistema compuesto de almidón y agua 
las transiciones y modificaciones de la estructura del gránulo de almidón, verificar la 
asociación de fragmentos de amilosa y amilopectina e identificar los cambios en sus 
características térmicas como consecuencia de tratamientos combinados de calor y 
humedad (Rodríguez et al., 2007). 
 
 
1.5  ESTADO DEL ARTE 
 
 
En el área de películas o biopolímeros degradables y recubrimientos comestibles, se han 
realizado numerosos estudios recientes que permiten comparar los resultados obtenidos 
en esta investigación. 
 
 
En 2012, Sánchez y colaboradores elaboraron películas a base de almidón de yuca 
(Manihot esculenta), con suspensiones de almidón de 3 y 4% p/p, con adición glicerol 
como plastificante en concentraciones de 0,5, 1 y 1,5% p/p y quitosano al 1% p/v como 
recubrimiento. Se realizó un estudió a las propiedades mecánicas y de barrera de las 
películas obtenidas. Se encontró que con la adición de glicerol se produce un aumento en 
la permeabilidad al vapor de agua, y la tensión de ruptura disminuye si se incrementa, 
aunque la presencia del quitosano modera esta propiedad (Sánchez, García y Pinzón, 
2012). 
 
 
En 2013, Enríquez y colaboradores realizaron una caracterización de almidones de yuca 
nativos y modificados de variedad CM 7138-7, Cumbre 3 y SM 707-17 para la elaboración 
de empaques biodegradables; en la investigación se desarrollaron curvas de 
empastamiento de almidones, se obtuvieron propiedades térmicas mediante calorimetría 
de barrido diferencial (DSC) y termogravimetría (TGA) y se generaron espectros de 
absorción de los almidones por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-
IR). Los resultados concluyeron que el almidón modificado de variedad CM 7138-7 
presentó mejor potencial para ser empleada en la elaboración de empaques 
biodegradables, debido a que logró menor pico de viscosidad y temperatura, también 
presentó una mayor temperatura de transición vítrea Tg (ºC) comparada con las otras 
variedades, con un mejor comportamiento del material en condiciones de 
almacenamiento, y presenta una mejor estabilidad térmica según el análisis calorimétrico 
(Enríquez, Velasco y Fernández, 2013).  

 
 
Se han realizado estudios recientes referentes a las propiedades mecánicas de películas 
de almidón de yuca con variedad CM 7138 -7 (nativo y modificado), haciendo un 
seguimiento durante 120 días. Para la obtención de las películas, se siguieron tres etapas; 
la primera fue la producción del almidón termoplástico (TPS) a partir de almidón (75%), 
glicerol (24.5%) y capsaicina (0.5%); en la segunda se obtuvo la mezcla binaria (MB) a 
partir de ácido poliláctico (68.63%) y policaprolactona (1.96%) más el anhídrido maleico 
mezclado con el colorante verde (1%). En la tercera etapa se realizó el soplado 
mezclando el TPS y la MB para obtener un tubular activo de color verde. Al final se 
concluye que las películas elaboradas con almidón modificado presentan unas 
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propiedades de esfuerzo y elongación superiores a las del nativo, permitiendo mantener 
sus propiedades mecánicas durante el tiempo de almacenamiento (Cortez et al., 2014). 

 
 
Otra investigación importante fue la elaborada por Enríquez en 2015, donde se obtuvieron 
y caracterizaron películas activas obtenidas por extrusión de almidón modificado de yuca 
(Manihot sculenta Crantz) de la variedad CM 7138-7, la variedad Cumbre 3 y la variedad 
SM 707-17. Se hicieron pruebas de análisis físicas y calorimétricas para los almidones 
nativos y modificados con el fin de determinar cambios en las propiedades fisicoquímicas 
de éstos debidas al proceso de modificación. El análisis de viscosidad realizado concluyó 
que la variedad modificada CM 7138-7 presentó disminución de pico de viscosidad y 
temperatura máxima de viscosidad respecto al almidón nativo, mientras que la variedad 
modificada SM 707-17 presentó aumento de estos parámetros respecto a su variedad 
nativa.  
 
 
El estudio de calorimetría de barrido diferencial de las tres variedades de almidón nativas 
e hidroxipropiladas, demostró que la temperatura de transición vítrea fue menor en los 
almidones modificados debido al efecto de la modificación química aplicado. El estudio de 
calorimetría de barrido diferencial de las películas obtenidas a partir de las tres variedades 
de almidón de yuca modificadas, demostró que la temperatura de transición vítrea de la 
película hecha a partir de la variedad CM 7138-7 fue menor respecto a las otras películas, 
demostrando así que este material tuvo más estabilidad en el envejecimiento. El análisis 
termogravimétrico demostró que el almidón modificado posee una menor temperatura de 
descomposición térmica que el nativo. Al final se concluyó que el almidón modificado de 
variedad CM 7138-7 demostró el mayor potencial para la elaboración de películas 
biodegradables, entre las variedades de almidón de yuca estudiadas (Enríquez, 2015). 
 
 
Fernández en 2015 realizó una investigación sobre el efecto de barrera contra el vapor de 
agua de recubrimientos comestibles sobre el tomate (Solanum lycopersicum). Se 
evaluaron las variables pérdida de peso, tasa de respiración, firmeza, sólidos solubles, 
acidez titulable y crecimiento microbiano por 15 días. Al final se demostró que el 
tratamiento con aceite esencial de naranja fue el que mejor eficacia presentó, obteniendo 
una menor pérdida de peso y firmeza, disminución de la acidez titulable y tasa de 
respiración (Fernández, 2015). 
 
 
En 2017 se realizó un trabajo cuyo objetivo fue evaluar el comportamiento pos-cosecha 
del tomate bajo condiciones ambientales, luego de aplicar un recubrimiento con base en 
almidón de yuca modificado por vía ácida, determinando su efecto en las características 
fisicoquímicas, microbiológicas y estructurales. Las variables tenidas en cuenta fueron 
sólidos solubles totales, firmeza, pH, acidez titulable, tasa de respiración, pérdida de peso, 
color, crecimiento microbiano y caracterización microscópica del exocarpo del tomate, que 
fueron medidas durante 15 días, aplicando un diseño factorial completamente al azar. Los 
datos obtenidos se analizaron mediante el software SPSS versión 19, con el cual se 
encontró que el factor “Recubrimiento” no influyó sobre las variables de respuesta 
analizadas, a diferencia del factor “Tiempo” que tuvo efecto decisivo sobre las mismas 
(Hoyos y Pérez, 2017). 
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2. METODOLOGÍA 
 
 

Para la presente investigación se utilizó como materia prima almidón de yuca y almidón 
de maíz al 3 y 4%. Con los que se obtuvo una solución y aplicando el método de casting 
se elaboraron unas películas a las cuales se les realizo diferentes pruebas para escoger 
la de mejor comportamiento y aplicarla como recubrimiento en el tomate, y a continuación 
se presenta un esquema general de la investigación de forma global. 
 
 
Figura 3. Esquema general del trabajo 

 
 
 
2.1  LOCALIZACIÓN 
 
 
La investigación se realizó en las instalaciones de la planta de procesos vegetales y en 
los laboratorios de Biotecnología- Microbiología y de Reología-Empaques de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, ubicadas en la Vereda Las Guacas del 
Municipio de Popayán, a 1737 msnm, temperatura promedio de 20°C y humedad relativa 
del 77,75% (Alcaldía de Popayán, 2017). 
 
 
2.2  MATERIALES 

 
 
2.2.1 Material vegetal.  Los tomates que se utilizaron fueron provenientes de la vereda La 
Isla El Pontón Municipio de Cajibío (Cauca), en el km 14 entre Popayán y Piendamó, 
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cosechados de forma manual bajo invernadero (figura 4) con un estado de madurez grado 
3 (figura 5), considerando tamaño, forma y condiciones físicas.  
 
 
Figura 4. Cultivo del tomate bajo invernadero 

 
 
 
Figura 5. Grados de madurez del tomate 

 
Fuente. Hernández, 2013. 

 
 
Se trasladaron hasta las plantas piloto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad del Cauca en donde se seleccionaron 80 tomates sanos, sin picaduras de 
insectos, limpios, libres de cualquier sustancia visible ajena a los mismos, libres de 
humedad externa anormal, sabor y olor de acuerdo a la NTC 1103-1 (ICONTEC, 2001). 
 
 
2.2.2 Almidones nativos.  Se empleó fécula de maíz marca MAIZENA de Colombia (Los 
Alimentos, s.f.) y almidón de yuca (ADS, s.f.) 
 
 
2.2.3 Agente gelificante.  Se empleó glicerol en la fabricación del recubrimiento como 
agente plastificante, con una pureza del 99% certificado por el proveedor. 
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2.3  EVALUACIÓN DE LA DISPERSIÓN FORMADORA DE PELÍCULAS A BASE DE 
ALMIDÓN 
 
 
2.3.1 Preparación de la suspensión de almidón.  Debido a que no es posible obtener 
valores de permeabilidad para un recubrimiento a partir de almidón de yuca en estado 
líquido, se aplicó el método de casting para obtener películas, en las cuales pudiera 
estudiarse la permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno. 
 
 
Para la elaboración de las películas se hizo una dispersión de los almidones al 3% y 4% 
p/p en agua. La solución se introdujo en el baño termostatado marca POLYSTAT a 95°C 
durante 30 min en constante agitación con el agitador RW 16 Basic. Se dejó reposar 20 
min, se pesó la solución en la balanza KERN con alcance mínimo de 0,1 y se repuso el 
agua evaporada. Posteriormente se adicionó el glicerol, calculando el 25% p/p del total de 
almidón de la dispersión, se homogenizó fuertemente por 30 minutos, se sirvió sobre 
bandejas de teflón y luego se secaron a 30+5°C en el horno BINDER Serie FD (Alemania) 
por alrededor de 15 horas. Por último, se desmontaron y se colocaron en el horno marca 
BINDER con una humedad de 50% a 25°C por tres días. 
 
 
Figura 6. Obtención de las películas de maíz y yuca al 3 y 4 % 

 
 
 
Para el análisis de la suspensión de almidón se realizaron dos pruebas: propiedades 
reológicas y densidad. 
 
 
2.3.1.1 Curvas de empastamiento.  Se utilizó un reómetro marca TA Instruments modelo 
1500 EX (Ver figura 7); Se pesaron 25 g de almidón en base seca los cuales se 
dispersaron en 25 ml de agua destilada; se agitó la mezcla y se introdujo en la celda de 
empastamiento de almidón del equipo. Posteriormente se inició una rampa de 
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calentamiento a una velocidad de 12,2°C/min hasta que la muestra alcanzó 90°C de 
temperatura y se mantuvo constante durante 2,5 minutos. Luego se ejecutó una rampa de 
enfriamiento a una velocidad de 12,2°C/min hasta que la temperatura de la muestra fue 
50°C; constante esta temperatura se mantuvo durante dos minutos y finalmente la 
muestra fue enfriada hasta 30°C (Enríquez, Velasco y Fernández, 2013). 
 

 
Figura 7. Reómetro TA Instruments modelo 1500 EX 

 
 
 
2.3.2 Densidad de la Dispersión formadora de películas a base de almidón.  Se 
evaluó por el método del picnómetro marca BRAND (Ver figura 8); basándose en la norma 
ISO 3507/1999. Primero se pesó el picnómetro en la balanza analítica de precisión KERN 
con 0,0001g de precisión, se adicionó solución de almidón nativo suficiente para que al 
momento de colocar tapa principal la solución se desbordase, luego se tapó el brazo 
delgado del picnómetro, se tomó este peso y se observó la temperatura a la cual fue 
tomado; la diferencia entre los pesos del picnómetro vacío y lleno es el de la solución, que 
al dividirlo entre el volumen del picnómetro, arroja la densidad de la solución (ISO 3507. 
1999). 
 
 
Figura 8. Picnómetro BRAND 
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2.4  EVALUACIÓN LAS PROPIEDADES ÓPTICAS, MECÁNICAS Y TÉRMICAS DE LAS 
PELÍCULAS DE ALMIDÓN 
 
 
2.4.1 Microscopia Óptica de Alta Resolución (MOAR).  Las películas de almidón nativo 
de maíz y de yuca se cortaron en probetas de 5 cm x 2 cm y se ubicaron sobre un 
portaobjetos. Posteriormente se procedió a tomar las fotomicrografías con el objetivo de 
40x para cada variedad. Para este estudio se usó un microscopio óptico de Alta 
Resolución (Nikon CLIPSE 80i), adaptado a una cámara digital SIGHT DS- 2Mv. Para el 
análisis de las imágenes se usó el software ImagePro® Analyzer 6.3 (Ver figura 9), en la 
Unidad de Microscopía Electrónica, de la Universidad del Cauca (Velasco et al., 2012). 
 
 
Figura 9. Microscopio óptico de Alta Resolución (Nikon CLIPSE 80i), adaptado a una 
cámara digital SIGHT DS- 2Mv 

 
 
 
2.4.2 Propiedades ópticas.  Se determinaron con colorímetro portable de alta calidad 
NH310, adaptado con sensores de varios canales de color (Colorímetro NH300-NH 310, 
2016) (Ver figura 10).  
 
 
Figura 10. Colorímetro NH300-NH 310 
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El colorímetro portátil realiza una calibración automática en blanco y negro al encenderse. 
La prueba se llevó acabo en el laboratorio de biotecnología, para la cual se construyó una 
cámara con cartón para evitar que la luz del exterior afectara las mediciones de las 
películas y tener un ambiente controlado para realizar las pruebas en condiciones 
similares para cada una de las muestras. Dentro de la recámara se instaló un bombillo de 
Intensidad lumínica 600 lm y un plato de fondo blanco en la base de la recámara, donde 
se disponían las películas para la medición de luminosidad con el Colorímetro. 
 
 
2.4.3 Propiedades mecánicas.  Se siguió el método descrito en la norma ASTM D882-10 

para las propiedades de tracción de películas plásticas delgadas y se evaluaron el 
esfuerzo (MPa) y porcentaje de elongación, bajo la norma (ASTM D-882, 2010), en la 
máquina universal de ensayo de pruebas mecánicas (SHIMADZU EZ-L) (Ver figura 11).  
 
 
Figura 11. Máquina Universal de Ensayo (SHIMADZU EZ-L) 

 
 
 
Una vez obtenidas las películas de almidón de maíz y yuca, fueron acondicionadas a 
23°C de temperatura y humedad relativa de 50 +/- 10% por 48 horas, en una cámara 
climática (BINDER). Las películas fueron posteriormente cortadas en probetas de 10 cm 
de largo x 2 cm de ancho, según lo especificado por la norma (ASTM D-882, 2010); el 
espesor de cada una de las probetas fue medido seis veces con un micrómetro modelo 
549 (TESTING MACHINES). Pasadas las 48 horas las probetas fueron sometidas a la 
prueba de tracción con una velocidad de cabezal de 50 mm/min, empleando una celda 
con una carga de 500 N (Enríquez, 2015). 
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2.4.4 Análisis Termogravimétrico (TGA).  Se determinaron las curvas 
termogravimetricas de los almidones nativos, empleando un analizador MODULE TGA 
Q50 W/MFC (Ver figura 12).  
 
 
Figura 12. Analizador termogravimétrico MODULE TGA Q50 W/MFC 

 
 
 

Se siguió el procedimiento establecido por la norma ASTM E 1131 – 08 (ASTM E 1131–
08, 2010), con nitrógeno como gas inerte y oxigeno como gas reactivo; se taró la balanza 
y se pesaron las muestras de almidón nativo de maíz y de yuca de 0,5 a 1 mg; después 
se colocó en el soporte de la muestra. Inmediatamente se ubicó el sensor de temperatura 
cerca de la muestra y se registró la masa inicial. Se inició el programa de calefacción 
desde una temperatura ambiente hasta 650ºC y se registró el cambio de masa durante 
este intervalo de temperatura (Enríquez, 2015). 
 
 
2.4.5 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).  Para el desarrollo de la prueba se 

utilizó un equipo modulado de Calorimetría de Barrido Diferencial DSC (TA Instrument, 
Q20 series) (Figura 13) bajo la norma ASTM D 3418-08 (ASTM D 3418-08, 2010), 
previamente calibrado bajo la norma ASTM D 968 (ASTM D 968, 2008), en atmósferas 
inertes, tras usar un flujo de nitrógeno a 50 ml/min como gas de purga. 
 
 
Figura 13. Equipo (DSC) (TA Instrument, Q20 series) 
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Se midió el contenido de agua presente en cada muestra en la balanza de humedad 
(PRECISA modelo XM 60 d = 0,001 g); sobre un recipiente de aluminio (Tzero® Hermetic 
Lid) se pesaron las muestras de material termoplástico y de almidones nativos, el peso 
que se utilizo fue de 5 mg. Se colocó una tapa de aluminio sobre el platillo que contenía la 
muestra, con la misma pinza se llevó el conjunto a la prensa (Tzero press) para sellarlo y 
posteriormente se ubicó dentro de la cámara térmica del DSC. Se realizó un barrido 
desde -150°C hasta una temperatura de 250°C (Enríquez, 2015).  
 
 
2.4.6 Diseño Experimental.  Se analizaron las propiedades reológicas (curvas de 

empastamiento) de los almidones nativos, y se evaluaron las densidades Dispersiones 
Formadoras de Películas (DFP) y se caracterizaron las películas de almidón descritas a 
continuación, pruebas que se realizaron en los laboratorios de Biotecnología, Reologia y 
en la Unidad de Microscopía de la Universidad del Cauca. Para obtener la película a base 
de almidón de maíz y de yuca mediante casting, se empleó un diseño factorial 22 con dos 
tipos de almidón (maíz y yuca) y dos concentraciones de sólidos en la dispersión 
formadora de película (DFP) (3% p/p y 4%p/p), empleando glicerol como plastificante a 
una proporción de almidón:glicerol de 1:0.25 (p/p). 
 
 
Cuadro 3.Diseño experimental para la evaluación de las características de la película 

Factores Niveles Variables de respuesta 

Tipo de almidón 
nativo 

Almidón de yuca y almidón de 
maíz 

Pruebas para las dispersiones 
formadoras de películas:  
  Densidad de las soluciones de las DFP 
(g/ml) 
 
Pruebas para las películas: 

Microscopia Óptica de Alta Resolución 
Propiedades ópticas: luminosidad (L), 
parámetros a y b, cromaticidad (C) y 
matiz (h) (unidimensionales)  
Propiedades mecánicas: Modulo de           
Young (Mpa), Fuerza Máxima (Newton), 
Tensión Máxima (Mpa), Elongación (%) 
Análisis Termogravimétrico (TGA): 
temperatura de degradación inicial y 
maxima (°C) y pérdida de peso inicial y 
maxima (%) 
Calorimetría Diferencial de Barrido 
(DSC): Temperatura de transición vítrea 
Tg (°C), temperatura de fusión Tm (°C) 
y entalpia de fusión ΔH (J/g) 

Concentración 
de sólidos (p/p) 

3% y 4% 

 
 
El análisis estadístico solo se realizó a las pruebas de densidad de las soluciones de DFP 
y a las propiedades ópticas y mecánicas de las películas. Este análisis se realizó en el 
software IBM SPSS Statistics v20, donde se verificó la homogeneidad de los datos de las 
variables mediante el Análisis General Univariante y Multivariante con una probabilidad de 
95% y se realizó la prueba de Tukey para los cuatro tratamientos empleados.en la 
elaboración de las películas. 
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2.5  EVALUACIÓN DEL EFECTO FISIOLÓGICO DE LA APLICACIÓN DEL 
RECUBRIMIENTO SOBRE EL TOMATE  
 

 
Para elaborar el recubrimiento se siguió la misma metodología que para la elaboración de 
las películas de almidón; después de homogenizar fuertemente la solución de almidón con 
glicerol por 30 minutos, se deja enfriar hasta temperatura ambiente y se procede a 
aplicarlo sobre el material vegetal. Los tomates fueron clasificados según la norma NTC 
1103-1 de 1995, luego lavados con agua y desinfectados con Citrosan a 1ml/L; por último, 
se aplica el recubrimiento a los tomates con una esponja. 
 
 
Figura 14. Obtención del recubrimiento 

 
 
 
2.5.1 Sólidos solubles.  Para la medición de solidos solubles se empleó el refractómetro 
marca ATAGO de baja densidad (escala 0 a 30°Bx), que mide la concentración de los 
sólidos solubles presente en los frutos por la refracción de la luz en el líquido (grado de 
cambio de dirección de la luz o ángulo de refracción) (López de Lacey, 2013). Para 
realizar la prueba se colocó una pequeña cantidad de jugo de tomate sobre la cubierta de 
vidrio y se procedió a leer los valores en grados Brix y la temperatura a la cual se realizó 
la medición. 
 
 
2.5.2 Firmeza.  Para evaluar la firmeza de los tomates se utilizó la máquina universal de 
ensayos marca SHIMADZU referencia EZ-L (figura 8), mediante la inserción del fruto 
desplazando el cabezal móvil a una velocidad seleccionable de cabezal de 50 mm/min, 
dispuesta con una celda de carga conectada a la mordaza fija, que entrega una señal que 
representa la fuerza aplicada (Perdomo e Insuasti, 2015). 
 
 
2.5.3 Pérdida de peso.  Los tomates se pesaron en la balanza Lexus Electronic Scales (d 
= 0,1) g y la pérdida de peso (%PP) se determinó mediante el registro de los pesos de 
cada lote después del tratamiento en el día 0 (peso inicial (Pi), menos la diferencia en las 
diferentes fechas de muestreo, hasta el día final (Pf) del almacenamiento. Las pérdidas 
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acumuladas de peso se expresan como porcentaje de pérdida de peso (%) mediante la 
siguiente ecuación (Ordoñez et al., 2014): 

 
 

%𝑃𝑃 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
∗ 100 

(Ecuación 1) 

 
 
Donde:  
 
 
PP= Pérdida de peso promedio. 
Pi= Peso inicial. 
Pf = peso final.   
 
 
2.5.4 Acidez y pH.  El porcentaje de acidez se determinó por titulación con fenolftaleína 
como indicador. Se pipetearon 10 ml de jugo sin diluir a un erlenmeyer y se tituló con 
NaOH 0,1 N usando 0,5 ml de fenolftaleína al 0,5%, hasta que visualmente se determinó 
el punto de viraje y se registró el volumen de base gastado (figura 15). 
 
 
Figura 15. Equipo de titulación 

 
 
 
Para expresar la acidez en porcentaje de ácido cítrico se usó la siguiente ecuación:  
 
 

𝐴𝑐. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑉𝑛(𝑚𝑙) − 𝑁(𝑁𝑎𝑂𝐻) ∗ 0,064 ∗ 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑔𝑜
 

(Ecuación 2) 

 
 
Donde:   
 
 
Vn= Volumen del NaOH gastado para la titulación. 
N(NaOH)= Normalidad del hidróxido de sodio. 
0,064 = peso equivalente expresado en mg de ácido cítrico. 
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Para el pH se utilizaron pH-metros de bolsillo impermeables serie Combo HI98129 y HI 
98130, que ofrecen una alta precisión en las mediciones de pH, CE/TDS y temperatura; 
estos datos se visualizan en la pantalla automáticamente compensadas en temperatura, 
que se muestra en grados Celsius. El instrumento se coloca en la solución y se espera 
unos minutos hasta que se estabilicen las lecturas (Ver figura 16). 
 
 
Figura 16. pH-metro (HANNA) 

 
 
 
2.5.5 Tasa de respiración.  Para esta medida se utilizó la referencia OXYBABY 6.0 
O2/CO2; el equipo aspira por una pequeña bomba incorporada una cantidad de muestra 
de gas, la cual es comparada con valores grabados previamente como patrones de 
referencia para hacer la medición del CO2 a partir del principio de absorción de infrarrojo y 
oxígeno por celda electroquímica (figura 17). El instrumento tiene una pequeña aguja que 
se coloca en el interior del empaque donde están contenidos los tomates, se espera unos 
segundos y se procede a leer el oxígeno y dióxido de carbono contenido en el interior del 
empaque. 
 
 
Figura 17. OXYBABY WITT 
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2.5.6 Diseño experimental.  Para evaluar respuesta fisiológica del recubrimiento aplicado 
en tomate de mesa, se aplicó un diseño de medidas repetidas simple, con el cual se 
evaluó el efecto del factor intersujetos correspondiente a la aplicación de recubrimiento 
(con o sin recubrimiento) y un factor intrasujetos correspondiente al tiempo (días). 
 
 
Cuadro 4. Diseño experimental para evaluar la respuesta fisiológica del recubrimiento 
aplicado en tomate 

Diseño 
Factor 

intrasujeto 
(FW) 

Niveles de 
FW 

Factor 
intersujeto 

(FB) 

Niveles de 
FB 

Variables de 
respuesta 

Medidas 
repetidas 
simples 

Tiempo 
Días de 

seguimiento 
Recubrimiento 

Con y sin 
recubrimiento 

Sólidos solubles 
(°Brix), firmeza 

(Newton), pérdida 
de peso (%), 

acidez (%), pH, y 
tasa de respiración 

(%CO2 y %O2) 

 
 
Se verificó la esfericidad de los datos mediante la prueba de Mauchly. Para los datos que 
cumplieron esfericidad (p>0,05), se aplicó la prueba de efectos intrasujetos con 
esfericidad asumida. En caso contrario, se aplicó la corrección con la mayor potencia 
observada (Greenhouse Geisser, Huynh Feldt, Límite inferior). Una vez seleccionado el 
método de corrección (p<0,05), se procede a verificar la comparación por pares. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1  EVALUACIÓN DE LA DISPERSIÓN FORMADORA DE PELÍCULAS A BASE DE 
ALMIDÓN 
 
 
3.1.1 Curvas de empastamiento.  En la figura 18 se presentan las propiedades de 
empastamiento de los almidones nativos de yuca y de maíz; de las tres réplicas por 
muestra, se eligió al azar una de cada tipo de almidón para ser representada, mostrar los 
valores de viscosidad, temperatura y tiempo correspondientes para cada almidón y la 
diferencias entre las curvas de empastamiento para cada uno.  
 
 
Figura 18. Comparación de Curvas de empastamiento entre el almidón nativo de yuca y 
nativo de maíz 

 
 
El índice 1 corresponde a los valores del almidón nativo de yuca y 2 a almidón nativo de maíz. 
A1 y A2 son cambios bruscos de viscosidad o viscosidades iniciales.  
B1 y B2 son Temperaturas de inicio de gelatinización.  
C1 y C2 son Viscosidades máximas.  
D1 y D2 son Viscosidades mínimas.  
E1 y E2 son Viscosidades finales. 

 
 
En la figura 18, la curva en color rojo representa el comportamiento de la viscosidad del 
almidón analizado durante el tiempo de proceso; la azul representa la temperatura a la 
cual se somete el almidón analizado durante el proceso.  
 
 
3.1.2 Viscosidades.  El cuadro 5 muestra que el almidón de yuca presenta una 

viscosidad máxima de 2,85567 Pa*s, mientras que el almidón de maíz que solo alcanza 
1,169 Pa*s, pero su gelatinización inicia a una temperatura menor de 65,9°C a 
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comparación del de maíz que fue de 71°C, es decir presenta un mayor colapso del orden 
molecular del gránulo de almidón a menor temperatura, pero a su vez requiere una menor 
energía para lograrlo. Este comportamiento se puede deber a la relación 
amilosa/amilopectina que presentan los almidones, que es más alta sea esta relación 
mayor es el grado de viscosidad (Enríquez, 2015), entonces de acuerdo a lo anterior se 
podría afirmar que el almidón de yuca presenta una mayor relación de 
amilosa/amilopectina por lo que su viscosidad máxima es mayor que la del maíz.  
 

 
Cuadro 5. Cuadro de datos de viscograma de los almidones de yuca y de maíz 

Parámetro 
Valor obtenido en la curva 

almidón de yuca 
Valor obtenido en la 

curva almidón de maíz 

Viscosidad inicial (Pa*s) 
    Temperatura (°C) 
    Tiempo (s) 

0,029 ± 0,007 
65,933 ± 0,321  

196,665 ± 7,511 

0,018 ± 0,004 
71,000 ± 1,212 

250,679 ± 35,279 

Viscosidad máxima (Pa*s) 
    Temperatura (°C) 
    Tiempo (s) 

2,856 ± 0,144 
80,667 ± 0,115 

270,001 ± 7,001 

1,169 ± 0,035 
90,833 ± 0,058 

363,003 ± 32,070 

Viscosidad mínima (Pa*s) 
    Temperatura (°C) 
    Tiempo (s) 

1,218 ± 0,037 
89,667 ± 0,208 

469,667 ± 7,568 

0,949 ± 0,028 
89,400 ± 0,100 

496,667 ± 29,198 

Viscosidad final (Pa*s) 
    Temperatura (°C) 
    Tiempo (s) 

2,001 ± 0,059 
49,800 ± 0,000 

771,015 ± 7,007 

1,167 ± 0,038 
49,800 ± 0,000 

797,007 ± 29,508 

Breakdown
a
 (Pa*s) 1,638 0,220 

Setback
b
 (Pa*s) 0,855 0,003 

Índice de gelificación
c
 (Pa*s) 0,783 0,218 

Facilidad de cocción
d
 (s) 73,336 112,324 

a 
Breakdown = viscosidad máxima – viscosidad mínima 

b 
Setback = viscosidad máxima – viscosidad final 

c
 Índice de gelificación = viscosidad final - la viscosidad mínima 

d 
Facilidad de cocción = tiempo de temperatura máxima – tiempo de temperatura mínima 

 
 
Estudios recientes han demostrado que a medida que aumenta la temperatura de la 
muestra de almidón, los gránulos comienzan a hincharse, compactándose entre ellos y 
aumentando la viscosidad de la pasta, proceso que continúa hasta alcanzar un pico 
representado por la mayor viscosidad que puede encontrarse durante la preparación de la 
pasta de un almidón; el inicio de gelatinización indica la facilidad de cocción del polímero 
(Hoyos y Pérez, 2017), que para el almidón de yuca es mayor que para el maíz, porque 
su gelatinización inicia a los 196,66533 segundos de iniciar el calentamiento, a diferencia 
del de maíz que fue de 250,67867 segundos. Investigaciones previas han demostrado 
que los almidones con mayor contenido de amilosa presentan mayor estabilidad 
estructural, lo que incide directamente en el aumento de la viscosidad, debido a que existe 
mayor atracción de las cadenas poliméricas dada la alta estabilidad de los enlaces α-1,4 
(Enríquez, 2015).  
 
 
El breakdown o inestabilidad del gel se relaciona con la fragmentación mecánica. El 
almidón de yuca presenta una inestabilidad de 1,63767 Pa*s y el maíz de 0,22003 Pa*s; 
lo anterior indica que el primero se expone más fácilmente a la fragmentación del gel por 
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causas mecánicas; estudios afirman que se debe en parte a la fragilidad de destrucción 
de los gránulos, que se manifiesta en la pérdida de viscosidad en el sistema; cuanto 
mayor sea el tamaño del gránulo, se destruye más fácilmente, ya que es más susceptible 
a la ruptura por las fuerzas térmicas o mecánicas aplicadas (Hoyos et al., 2012). 
 
 
El Setback o reorganización, se manifiesta en el incremento de la viscosidad durante el 
período de enfriamiento, debido a que se restablecen los enlaces de hidrógeno entre las 
moléculas de amilosa y amilopectina, lo que da lugar a la consistencia tipo gel debida a la 
pérdida de calor en el sistema y al proceso de retrogradación que se genera (Hoyos et al., 

2012). El almidón de yuca presenta una mayor reorganización que el maíz con 0,85500 
Pa*s y 0,00267 Pa*s respectivamente, teniendo en cuenta que la retrogradación está 
determinada por la asociación de cadenas de amilosa, entonces se concluye que el 
almidón de yuca presenta mejores propiedades estructurales que le facilitan una mejor 
reorganización de sus cadenas después de ser sometidas a calentamiento. El valor bajo 
de retrogradación del almidón de maíz indica que se dificultó la alineación de las cadenas 
de almidón después de alcanzar su viscosidad máxima (Enríquez, 2015). 
 
 
El Índice de gelificación indica la retrogradación de la pasta después del enfriamiento y la 
capacidad de formar geles; se calcula como la diferencia entre la viscosidad final y la 
mínima (Hoyos y Pérez, 2017). La película con almidón de yuca presentó un valor 
superior de retrogradación en comparación con el de maíz (0,783 Pa*s y 0,218 Pa*s 
respectivamente); en la práctica se puede concluir que, con una viscosidad máxima, se 
logra un mayor índice de gelificación. El maíz presentó un bajo índice de gelificación, lo 
cual puede deberse a un elevado contenido de amilopectina; la composición de los 
gránulos de almidón hace que sea un almidón con propiedades más de espesar que de 
gelificar, pues la amilopectina al enfriarse hace más viscosa la mezcla, pero sin lograr una 
buena gelificación (Hoyos y Pérez, 2017). 
 
 
La facilidad de cocción hace que una harina sea viable a nivel industrial o no, por la 
demanda de energía; es el tiempo en el que el almidón consigue el hinchamiento de todos 
los gránulos, desde el momento en que este proceso se inicia. Se calcula restando los 
tiempos en que alcanza la viscosidad máxima y la temperatura de inicio de gelatinización 
(Hoyos y Pérez, 2017). 
 
 
El almidón de yuca presentó mayor facilidad de cocción, debido a que el tiempo que le 
tomó alcanzar el hinchamiento de todos los gránulos desde que inicia fue de 73,336 
segundos, respecto al almidón de maíz que fue de 112,324 s (ver Cuadro 5). Estas 
diferencias de comportamiento se pueden atribuir a la presencia de gránulos de almidón 
que ocupan una mayor área superficial en la solución; aquellos con menor área superficial 
en la solución, inciden directamente en un tiempo menor en relación con la facilidad de 
cocción de la pasta (Narvaez et al. 2007).  
 
 
De acuerdo con lo anterior, cuanto más altos sean los valores de las variables tiempo y 
temperatura para llegar al pico máximo, los almidones se demoran más en llegar al punto 
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de viscosidad máxima, incidiendo directamente en la variable facilidad de cocción y en la 
necesidad de energía para alcanzar hinchamiento de todos los gránulos. 
 
 
Se deduce entonces que el almidón nativo de yuca es más adecuado para la elaboración 
de películas, desde el punto de vista del consumo de energía en el proceso de 
gelatinización, pues puede el pico máximo de viscosidad se logra a menor temperatura 
que el almidón de maíz, presenta una mayor reorganización, un índice de gelificación 
superior y una facilidad de cocción menor. 

 
 
3.1.3 Densidad de la Dispersión formadora de películas a base de almidón.  A 
continuación, se muestran los datos de densidad obtenidos de las cuatro soluciones de 
maíz (3% y 4%) y de yuca (3% y4%). 

 
 
Cuadro 6. Densidad de dispersiones formadoras de películas 

Tipo de Solución Densidad (g/ml) 

Maíz 3% 1,0068 + 0,0003 

Maíz 4% 1,0111 + 0,0009 

Yuca 3% 1,0080 + 0,0008 

Yuca 4% 1,0140 + 0,0007 

 

 
La solución más sencilla está formada por la mezcla de dos componentes: solvente y 
soluto, siendo el primero el de mayor proporción (McGraw-Hill, s.f.), para este caso es el 
agua, y los solutos son el almidón (maíz y yuca) y en menor proporción el glicerol.  
 

 
En el análisis estadístico (Anexo B) se pudo determinar que hubo diferencias significativas 
(p<0,05) para los tres factores empleados (tratamientos, tipo de almidón y concentración 
de almidón); es decir que la variedad del almidón y su concentración afecta la densidad 
de las soluciones. La prueba de Tukey (Anexo B) permitió deducir que entre los 
tratamientos con almidón de maíz y de yuca al 3% no hubo diferencias significativas, caso 
contrario sucedió entre las concentraciones de almidón de maíz y de yuca del 4%, lo cual 
indica que estos tratamientos se ven afectados por el tipo almidón y su concentración. 
 

 
Las películas de almidón de yuca y maíz al 4% presentaron una mayor densidad en 
comparación con las del 3%, pudiéndose deber a que en los líquidos las partículas están 
unidas por unas fuerzas de atracción, lo cual les permite moverse con mayor o menor 
libertad. Otra posible causa es que el número de partículas por unidad de volumen es muy 
alto para las películas al 4% de almidón, lo que causa frecuentes colisiones y fricciones 
entre ellas, impidiendo su libre movilidad (GS, s.f.).  
 

 
Además en los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de 
varias partículas que, como si fueran una, se mueven al mismo tiempo y al aumentar la 
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temperatura aumenta la movilidad, es decir, su energía (GS, s.f.), por lo que se puede 
afirmar que el almidón de maíz necesita mayor energía para disolverse completamente en 
la solución; desde este punto de vista, el almidón de yuca al 4% es la mejor opción, pues 
presenta una mayor densidad y por lo tanto requiere de menor energía para disolver.  
 
 
3.2  EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ÓPTICAS, MECÁNICAS Y TÉRMICAS DE 
LAS PELÍCULAS DE ALMIDÓN 
 
 
3.2.1 Microscopia Óptica de Alta Resolución (MOAR).  En todas las películas se 
observa la presencia de superficies rugosas, con poros y fracturas características de los 
film elaborados por casting; esto se debe posiblemente a que la cristalinidad del almidón 
se pierde por causa de la fragmentación de las cadenas de amilosa y amilopectina 
(Velasco et al., 2012), ya que estas cadenas poliméricas se encuentran presentes de 
manera organizada, y repetida, formando estructuras cristalinas que se pierden por la 
aplicación de intensas fuerzas cortantes (Enríquez, 2015).  
 
 
Se observan diferencias en las muestras de películas con almidón de maíz al 3% y 4% 
(Figura 19), ya que presentan poca homogeneidad que se puede deber a que el almidón 
de maíz tiene un alto contenido de amilosa, comparado con el almidón de yuca (Mendoza 
et al. 2017), por lo que disminuye su gelatinización; esta característica impidió que se 
solubilizara completamente al preparar a solución, los gránulos se fueron depositando en 
el fondo del recipiente y al evaporar el agua quedaron presentes en los film.  
 
 
Figura 19. Fotos de Microscopia Óptica de Alta Resolución de las películas de maíz 

 
 
 
La película de almidón de maíz al 4% presenta una mayor uniformidad (Figura 19), ya que 
en su estructura no se observan los gránulos tan pronunciados como en la de 3%, con 
gránulos más grandes. Entre las películas de almidón de yuca al 3% y 4% no se observó 
separación de fases entre los componentes; sin embargo (Figura 20), la prueba mostró 
una pequeña falta de homogeneidad debida a que, cuando se adiciona el glicerol se 
afecta la microestructura de películas de almidón de yuca, por ser un aditivo muy soluble 
en agua (Enríquez, 2015).  
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Como se observa en la figura 20, no hay una gran diferencia superficial entre las películas 
elaboradas con almidón de yuca, debido principalmente a que este almidón presenta una 
alta solubilidad de sus moléculas en el plastificante (glicerina), por las deformaciones que 
pudieron sufrir los gránulos después del calentamiento de la solución para elaborar las 
películas. Velasco y colaboradores mencionan que en el proceso de termoplastificación, 
las regiones amorfas de los gránulos comienzan a absorber agua, se hinchan 
considerablemente y cuando se alcanza la movilidad térmica, las moléculas y la disolución 
generan una disminución de la cristalinidad debida al hinchamiento, hasta que la 
estructura granular se fragmenta casi por completo (Velasco et al., 2012). 
 
 
Figura 20. Fotos de Microscopia Óptica de Alta Resolución de las películas de yuca 

 
 
 
Otros estudios plantean que la poca solubilidad de los polímeros en los plastificantes, 
puede generar separación de fases al interior de la matriz termoplástica, entre éstos y los 
polímeros del almidón, debido a la rápida recristalización de los polímeros (Enríquez, 
2015).  
 
 
Estudios previos demuestran que una superficie lisa, puede indicar que la estructura de 
los gránulos de almidón se pudo haber interrumpido totalmente por efecto de las 
condiciones del proceso elaboración de la solución, como la velocidad de agitación, la 
nivelación de las bandejas al momento del secado en horno y el perfil de temperatura, los 
cuales permitieron la despolimerización del gránulo de almidón, logrando una mayor 
penetración de las moléculas del plastificante al interior de los gránulos (Velasco et al., 
2012). La presencia de regiones lisas también está relacionada con el tamaño y la forma 
del gránulo de almidón y la concentración del glicerol en las mezclas. Altos contenidos de 
glicerol en las películas, generan un número mayor de zonas lisas (Enríquez, 2015). 
 
 
Según lo anterior, con el análisis realizado se concluye que el almidón de yuca al 4% 
presentó menos irregularidades en su estructura, es decir presenta una forma más 
homogénea, comparada con las otras muestras; además, no se observa una separación 
de sus fases, lo cual es un factor importante teniendo en cuenta que se va a emplear 
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como recubrimiento, debido a que, si presenta deformidades al momento de secado en el 
tomate, éste puede degradarse más rápido. 
 
 
3.2.2 Propiedades ópticas (Colorimetría).  Esta prueba óptica arroja cinco variables que 
son L, a, b, C y h de las cuatro películas, los resultados se encuentran en el siguiente 
cuadro y seguido de este el significado y descripción de cada una de las variables. 
 
 
Cuadro 7. Medición de colorimetría 

Tipo de película L* a* b* C* h* 

Almidón de maíz al 3% 89,69 ± 0,62 2,18 ± 0,06 5,99 ± 0,14 6,37 ± 0,15 70,03 ± 0,40 

Almidón de maíz al 4% 90,91 ± 0,11 1,88 ± 0,01 6,15 ± 0,08 6,43 ± 0,08 73,00 ± 0,28 

Almidón de yuca al 3% 90,73 ± 0,33 1,83 ± 0,07 3,92 ± 0,16 4,33 ± 0,12 64,95 ± 1,74 

Almidón de yuca al 4% 90,60 ± 0,17 1,87 ± 0,05 3,71 ± 0,03 4,16 ± 0,03 63,43 ± 0,77 
 

L* = luminosidad    a* = coordenadas rojo/verde  
b* = coordenadas amarillo/azul  C* = cromaticidad  
h* = matiz. 

 
 
En el análisis estadístico para el factor Tratamiento (Anexo C), se encontraron diferencias 
significativas (p<0,05) para las cinco variables, lo que indica que el tipo de almidón y su 
concentración afectan significativamente el resultado de los valores de L, a, b, C y h. Este 
análisis también demostró que el parámetro L (luminosidad) no se vio afectado por el 

factor Tipo de Almidón (p>0,05), pero este factor si afectó de manera significativa (p<0,05) 
a los demás parámetros (a, b, C y h). Por último, el factor Concentración de Almidón 
influyó de manera significativa (p<0,05) en los parámetros L y a, lo que indica que el tipo 
de concentración de almidón que se usó si afectó el resultado de estas dos variables. 
 
 
La coordenada L* que es la luminosidad y está dada por el contenido total de energía, da 
lugar a los colores claros y oscuros, y puede tomar valores entre 0 y 100 (Mathias & Ah, 
2014). La medición se hizo sobre fondo blanco para las cuatro películas; según los datos 
obtenidos, la película con mayor grado de luminosidad fue la de almidón de yuca al 3% 
con 90,73, que según Paz, Albán y Villada (2016) se ve posiblemente influenciado por la 
absorbancia del material y el grado de incidencia de la luz sobre éste.  
 
 
Para los valores restantes, a* es la franja que agrupa los colores verdes (-128) a rojos 
(+127), b* azules (-128) y los amarillos (+127) (Paz, Albán y Villada, 2016); en el caso de 
las muestras de película con almidón de yuca y de maíz, los valores negativos para el 
parámetro a* las ubican en el sector rojo, siendo la de maíz al 3% la que más se acerca a 
este color (a*=2,18);  
 
 
Los positivos para el parámetro b* lo sitúan en el amarillo, que para el caso la de maíz al 
4% presenta el valor más alto (b*=6,15). Sin embargo, estos valores son bajos con 
respecto a la escala, lo que conlleva a determinar que en la escala CIEL*a*b, dichas 
muestras se encuentran más cerca del neutro.  
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La Cromaticidad (C*) define la intensidad o pureza espectral del color que va desde los 
tonos grises, pálidos y apagados, a los más fuertes y vivos; en otras palabras, es el grado 
de color (incoloro, brillo, palidez o saturación) (Mathias & Ah, 2014). Los valores de 
saturación de las muestras se mantienen en valores bajos, lo que puede afirmarse dado 
que dicha escala va desde 1 hasta 100, siendo la película de maíz al 4% la que presentó 
un valor más alto (C*=6,43) indicando que es la que más saturación presenta.  
 
 
El Matiz (h*) definido como tono, tinte o color, es caracterizado por la longitud de onda de 
la radiación y hace diferente un color de otro (Mathias & Ah, 2014). Los valores de h* se 
encuentran entre 73,00° y 63,43° para las cuatro muestras, lo que indica que están en la 
franja que va desde 0° (rojo) hasta 90° (amarillo) (Cruse, 2017), coincidiendo con los 
resultados encontrados para los parámetros a* y b*. En conjunto, los valores de a* y b* 
muestran una tendencia hacia el neutro por sus valores cercanos bajos cercanos al 0. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se elige la película con almidón de yuca al 4%, debido a que 
presentó valores a*, *b, y h* más bajos o neutros. Aunque su luminosidad fue la tercera 
que tuvo el valor más alto (90,60), no se alejó demasiado de los dos primeros valores 
(90,91 y 90,73); desde este punto de vista, es la que presenta mejores propiedades 
ópticas. 
 
 
3.2.3 Propiedades mecánicas.  El análisis estadístico (Anexo D) determinó que para los 
factores “Tratamiento” y “Concentración de almidón”, las cuatro variables presentaron 
diferencias significativas (p<0,05), lo cual indica el tipo de almidón que se usó y su 
concentración si afectaron el resultado de las variables, a diferencia del factor “Tipo de 
almidón”, que por criterios de significancia (p>0,05) no presenta diferencias entre las 
medias. 
 
 
La prueba de Tukey para las variables “Módulo de Young” y “Tensión Máxima” (Anexo D), 
determinó que las películas con almidón de yuca al 3% y 4% fueron las que más 
diferencia significativa presentaron, es decir que la concentración de almidón de yuca 
influye sobre el resultado de las dos variables. Para la variable “Fuerza Máxima”, la 
prueba de Tukey (Anexo C) demostró que las películas con almidón de yuca al 3% y las 
dos de maíz (3% y 4%) no presentaron diferencias significativas, lo que indica que la 
concentración de almidón de maíz no influye de manera significativa sobre el resultado de 
esta variable.  
 
 
En cuanto a la variable “Elongación”, la prueba Tukey determinó que entre las películas 
de almidón de yuca al 4% y las dos de maíz no hubo diferencias significativas, por lo cual 
los tres tratamientos empleados no afectan de manera significativa estos resultados. 
 
 
A continuación, se muestran los valores promedio y desviación de Módulo de Young, 
fuerza y tensión máxima y por último el porcentaje de elongación de las cuatro diferentes 
películas. 
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Cuadro 8. Propiedades mecánicas de las películas 
Tipo de película Módulo de 

Young (Mpa) 
Fuerza Máxima 

(N) 
Tensión 

máxima (Mpa) 
Elongación 

(%) 

Almidón de maíz 3% 381,895 + 
92,150 

27,343 + 4,684 7,600 + 1,443 28,512 + 5,104 

Almidón de maíz 4% 364,150 + 
67,133 

26,470 + 2,516 6,878 + 1,044 29,743 + 2,133 

Almidón de yuca 3% 495,765 + 
45,305 

29,214 + 3,902 9,489 + 0,742 18,879 + 3,324 

Almidón de yuca 4% 273,672 + 7,220 16,404 + 3,396 5,593 + 0,770 33,882 + 4,728 

 
 
La rigidez es una propiedad mecánica a tener en cuenta, en el momento de la elección de 
un material para la fabricación de un elemento o estructura mecánica, y esta propiedad 
muestra qué tanto se deformará un material bajo la acción de una determinada carga, o 
permite conocer que tan elástico es un material (Díaz del Castillo, 2015). En la práctica 
cuando se manipulaban (al tacto) las películas, se pudo observar que las elaboradas con 
almidón de maíz presentaban mayor rigidez que las de yuca, aunque ambas absorbían 
humedad con gran rapidez; esta rigidez pudo deberse a que no se solubilizó bien el 
almidón de maíz en el agua, quedando sueltos pequeños gránulos que luego del secado 
de la solución se visibilizaron en la película comestible, lo que se pudo evidenciar con el 
análisis de MOAR. 
 
 

El agua jugó un rol importante en las propiedades mecánicas de las películas, efecto que 
se hizo notorio en las películas con almidón de yuca; al tener más disolvente, la del 3%, 
obtuvo un 18,879% de elongación, a diferencia de la del 4% que fue de 33,882%. Se 
demostró que al aumentar la cantidad de agua disminuye la elasticidad; esto puede darse 
debido a que los gránulos de almidón se mueven con mayor libertad y dejan pequeñas 
áreas expuestas que disminuyen la interacción de la partículas; otra posible causa es que 
el agua es uno de los principales componentes, que tiene un efecto plastificante en las 
matrices de polímeros polares en las películas biodegradables, por su bajo peso 
molecular y su interacción con las cadenas, debilitando las fuerzas de interacción entre 
ellas y aumentando su volumen libre y la movilidad (Cárdenas, 2016). 
 

 
Las películas con almidón de maíz y de yuca al 4% fueron las que presentaron mayor 
elongación (29,743% y 33,882%) y requirieron de menor esfuerzo (26,470N y 16,404N), 
menor tensión (6,878Mpa y 5,593Mpa) y menor Módulo de Young tuvieron (364,150Mpa y 
273,672Mpa) en comparación con las de 3%. Esto se debe en parte al incremento en la 
concentración de plastificante que, según estudios previos, hace que las películas sean 
más fácilmente manipulables, logren las propiedades mecánicas deseadas e incide en la 
reducción de las fuerzas intermoleculares, produciendo un aumento de la flexibilidad, 
elongación y una reducción la resistencia de los materiales (Sánchez et al., 2015).  
 
 

Anteriormente se ha demostrado que los plastificantes disminuyen la temperatura 
transición vítrea (Tg) de los polímeros, la cual es importante en las propiedades 
mecánicas de las películas, ya que por debajo de esta temperatura se tiene una 
estructura rígida y quebradiza. Además, tiene influencia sobre varias propiedades del 
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polímero, entre las cuales se encuentran la rigidez y entrecruzamiento de las cadenas, y 
presencia de cristales, entre otras (Enríquez, 2015). 
 
 
Por último, el módulo de elasticidad hace referencia a la relación entre el esfuerzo 
aplicado a un material y la deformación que éste experimenta. Esto significa que, si se 
someten dos materiales al mismo esfuerzo, el módulo de elasticidad sería más alto en 
aquel que presentara menor deformación (BASF, s.f.). Lo anterior se puede corroborar en 
el cuadro 6, donde el módulo de Young fue mayor en las películas de almidón al 3% de 
maíz y yuca, debido que obtuvieron un menor porcentaje de elongación y para lograrla 
necesitaron de mayor fuerza; caso contrario sucedió en las películas al 4% de almidón de 
maíz y yuca, donde el módulo de Young fue menor, ya que su deformación fue mayor y 
requirieron de menor fuerza para lograr la elasticidad máxima. Teniendo en cuenta el 
objetivo de esta investigación, se deduce que la película de almidón de yuca al 4% 
presenta mejores propiedades que las otras tres muestras, debido a que presenta una 
mayor elongación o deformación y requiere de menor fuerza, lo que permite que se 
amolde al tomate sin contraerlo ni causarle daños físicos. 
 
 
3.2.4 Análisis Termogravimétrico (TGA).  Esta es una técnica de análisis térmico 
mediante la cual, se miden los cambios de masa de una muestra en función de la 
temperatura (UCM, s.f.). En las figuras 21 y 22 se muestran los resultados del análisis 
termogravimétrico realizado a las cuatro películas de almidón nativo de yuca y maíz, 
ambas al 3% y 4%. 
 
 

Figura 21. TGA a película de almidón de maíz 

 
 

Película al 3% 

 
 

Película al 4% 
 
 
Para cada una de las variedades de películas de almidón nativo, se puede observar que 
la temperatura asociada a la degradación del almidón es similar. En los almidones al 3% 
de yuca y 3% de maíz, se observa que las muestras son estables en aproximadamente 
201,89°C y 205,81°C respectivamente; por el contrario, los films con 4% de almidón se 
estabilizan antes de los 200°C dando 184,33°C para yuca y 194,22°C para maíz. La 
película que menos peso al inicio de la degradación (o humedad) presentó fue la de yuca 
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al 4%, con 6,394% de pérdidas (Cuadro 9) y la de mayor pérdida fue la de yuca al 3%, 
con 11,84%.  
 
 
Figura 22. TGA a película de almidón de yuca 

 
Película al 3% 

 
Película al 4% 

 
 
Cuadro 9. Resumen de los valores termogravimétricos de las cuatro películas 

Tipo de 
película 

Inicio de degradación Degradación máxima 

Pérdida de 
peso % 

Temperatura °C Temperatura °C 
% de pérdida de 

peso final 

Maíz 3% 9,868 205,81 320,03 80,91 

Maíz 4% 10,630 194,22 321,39 79,93 

Yuca 3% 11,840 201,89 323,68 79,12 

Yuca 4% 6,394 184,33 318,70 84,01 

 
 
La pérdida de peso se puede atribuir a la afectación que sufren los compuestos volátiles y 
el agua, que antes de los 100°C se evapora; no se pueden descartar otros compuestos 
volátiles como residuos de glucosa, pequeños mono y disacáridos, fragmentos del mismo 
almidón que se han hidrolizado en algún momento que son susceptibles a quemarse a 
baja temperatura, aditivos y otras impurezas del material. Estas suelen ser la causa de las 
discrepancias encontradas en las gráficas Termogravimétricas al momento de analizar las 
curvas (Gugliotta, s.f.).  
 
 
La degradación arranca donde inicia el pico, el restante de toda la degradación son fibras. 
El almidón comienza a quemarse después del inicio de degradación. El pico máximo de la 
derivada (degradación máxima), significa que se está dando la mayor relación de cambio 
de peso con respecto a la temperatura (Mettler Toledo GmbH, s.f.).  
 
 
La temperatura máxima de degradación fue casi similar en un rango de 4.98°C para las 
cuatro películas, siendo la de 3% de yuca la que presentó mayor temperatura (Cuadro 9) 
con 323,68°C y el menor valor lo tuvo la de yuca del 4% con 318,70°C; en este punto es 
donde se está perdiendo peso a una mayor velocidad respecto al cambio de temperatura, 
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y es la máxima temperatura de degradación (CERÓN, René. Universidad del Cauca. 
Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Agroindustria. Popayán, Colombia, 
observación inédita, 2017). 
 
 
La película que más sufrió pérdida de peso al final del proceso fue la de yuca al 4% 
(Cuadro 9) con 84,01%; la que menos perdió peso fue la del 3% de yuca con 79,12%. La 
pérdida de peso final se alcanzó después de los 400°C, donde según estudios puede 
ocurrir una descomposición de una estructura entrecruzada del almidón por 
descomposición térmica (Enríquez, 2015). 
 
 
Después de evaluar las películas por el método TGA y analizar los resultados, se pudo 
determinar que para este análisis la mejor opción es la película de yuca al 4%, que fue la 
que menos peso pierde con respecto a las otras tres muestras; al tener menos agua las 
moléculas de glucosa se unen con más fuerza, debido a que las moléculas de agua no 
alcanzan a interferir en esta unión. La degradación máxima y la pérdida de peso final son 
datos importantes a tener en cuenta, pero no son relevantes para este caso, debido a que 
la solución formadora de película que será empleada como recubrimiento, no será 
sometida a tan elevadas temperaturas al momento de ser aplicada en el tomate. 
 
 
3.2.5 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).  Las gráficas de DSC muestran y 
miden las transiciones térmicas o los cambios que se dan en el material debido a 
absorción o liberación de calor; la temperatura de transición vítrea depende de la 
cristalinidad, la cantidad de agua y las interacciones macromoleculares (Valderrama, 
2014). Las medidas de DSC de las películas de maíz y yuca se presentan en las figuras 
23 y 24. 
 
 
Figura 23. DSC a película de almidón de maíz 

 
Película al 3% 

 
Película al 4% 

 
 
Los resultados demostraron un efecto notorio sobre la Tg de las películas con almidón de 
yuca y maíz, ambas al 4%, que registraron valores mayores de transición vítrea con 
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136,99°C y 97,00°C respectivamente (Cuadro 9), valores que se encuentran muy por 
encima de la temperatura ambiente; esto puede darse debido a que los cambios 
conformacionales en la microestructura de la película y el contenido de agua podrían 
haber modificado sus propiedades térmicas (Valderrama, 2014).  
 
 

Figura 24. DSC a película de almidón de yuca 

 
Película al 3% 

 
Película al 4% 

 
 

La película de almidón al 4% presenta una mejor propiedad vítrea en comparación con las 
otras, posiblemente debido a que requiere mayor temperatura para cambiar su fracción 
amorfa, es decir para pasar de un estado vítreo estable a un estado desordenado y 
gomoso, donde el material se transforma en blando y flexible (Montalvo, 2012). 
 
 
La temperatura de fusión se da en el punto donde las cadenas o moléculas están más 
sueltas y desordenadas; esta temperatura indica la estabilidad del material (Hoyos y 
Pérez, 2017) y fue similar en las películas con la misma concentración de almidón.  
 
 
En las películas de almidón de yuca y maíz al 3%, se alcanzó una temperatura y entalpía 
de fusión de 152,93°C con 168,5 J/g y 153,17°C con 174,2 J/g, respectivamente. Unos 
comportamientos particulares tuvieron las películas de almidón de maíz y yuca al 4%, 
pues ambas presentaron una lectura inicial de fusión cuya entalpía fue de 158,86°C con 
4,323 J/g y 157,81°C con 2,896J/g, respectivamente (Cuadro 10), debido posiblemente a 
que una pequeña cantidad de almidón se fusionó antes por separado, al no haberse 
mezclado bien en la solución para preparar las películas. La temperatura de fusión fue 
mayor en la película con almidón de yuca al 4% con 195,65°C, en comparación con la de 
maíz al 4% que fue de 181,30°C; ambas presentaron un requerimiento de energía similar 
de 115,9J/g para la de yuca y 116,3J/g para la de maíz al 4% (Cuadro 10).  
 
 
Estos comportamientos se pueden deber a que el almidón experimenta una reasociación 
conocida como retrogradación, que es la transición de un estado amorfo a parcialmente 
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cristalino; en el almidón retrogradado, donde el área bajo la curva es directamente 
proporcional a un cambio de entalpía (ΔH), que da una medición cuantitativa de la energía 
de transformación que ocurre durante la fusión de la amilopectina recristalizada, que es el 
componente dominante para la cristalinización en los almidones (Enríquez, 2015). Esto 
indica que la película de yuca con almidón al 4%, requiere mayor temperatura para pasar 
de un estado semisólido y flexible a líquido con estructura desordenada (Montalvo, 2012), 
lo que significaría que las cadenas o moléculas presentes en el film se encuentran más 
compactas y ordenadas. Al requerir más temperatura, posee una estructura más estable, 
es decir que tiene mejores propiedades térmicas. 
 
 
Cuadro 10. Resumen de los valores de Calorimetría Diferencial de Barrido de las cuatro 
películas 
 

Tipo de película Tg (°C) Tm1 (°C) ΔH1(J/g) Tm2 (°C) ΔH2(J/g) 

Maíz 3% 45,53 - - 153,17 174,2 

Maíz 4% 97,00 157,81 2,896 181,30 116,3 

Yuca 3% 47,35 - - 152,93 168,5 

Yuca 4% 136,99 158,86 4,323 195,65 115,9 
 

Tg: Temperaturas de transición vítrea. 
Tm1 y Tm2: Temperaturas de fusión. 
ΔH1 y ΔH2: Entalpias del proceso de fusión. 

 
 
Según el análisis DSC, se elige la película de almidón de yuca al 4% por que presenta 
una Tg superior en comparación con la demás, posee una Tm1 y Tm2 superiores y requirió 
un menor gasto de energía para alcanzar la temperatura de fusión, lo que significa que es 
muy resistente y estable, ya que su temperatura de Transición vítrea es muy superior a la 
del ambiente y se comporta como material vítreo a más de 100°C. 
 
 
3.3  EVALUACIÓN DEL EFECTO FISIOLÓGICO DE LA APLICACIÓN DEL 
RECUBRIMIENTO SOBRE EL TOMATE  
 
 
Debido a la naturaleza del diseño planteado, se evaluó la normalidad de los datos de las 
variables de respuesta obtenidos en el software SPSS versión 19 con un porcentaje de 
significancia del 5%, a partir del cual se obtuvo que las pruebas destructivas como sólidos 
solubles totales, firmeza, acidez titulable, pH, y las no destructivas como porcentaje de 
pérdida de peso, de oxigeno (O2) y de dióxido de carbono (CO2), se ajustan a una 
distribución de medidas repetidas. 
 
 
3.3.1 Sólidos solubles.  Se realizó un análisis de medidas repetidas (Anexo E) para los 
factores de recubrimiento, tiempo y la interacción de ellos; para el factor “Recubrimiento” 
se observó que los tratamientos durante el tiempo son estadísticamente diferentes 
(p<0,05), por tanto, se debe aceptar la hipótesis alternativa, es decir, existen diferencias 
estadísticamente significativas en las varianzas de las diferencias de los pares de medias 
en los periodos de tiempo observados, lo que indica que este factor incidió en los valores 
de grados Brix obtenidos. 
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3.3.1.1 Sólidos solubles totales (SST).  En cuanto al factor “Tiempo”, por criterios de 
significancia (p<0,05) presenta diferencias entre las medias, lo que indica que hay 
diferencias en los grados Brix al cambiar el tiempo. 
 
 
Alarcón (2013) señala que el contenido de sólidos solubles incrementa con la maduración 
de los frutos, lo que se atribuye a la acumulación de sustancias orgánicas durante la 
degradación enzimática del almidón (polisacárido de reserva de las plantas), de la 
celulosa (carbohidratos estructurales) y de otros componentes celulares de tejido vegetal; 
dicho esto, se verificó la existencia de diferencia entre las varianzas en la prueba de 
efectos-intra sujetos (Anexo E). 
 
 
Como se puede observar en la figura 25 el comportamiento inicial es similar, debido a que 
los tomates utilizados para los dos tratamientos (con y sin recubrimiento) son similares y 
fueron cosechados el mismo día en cultivos paralelos, por lo que se asume que tuvieron 
condiciones similares de manejo hasta su cosecha; sin embargo, a partir de este punto se 
comienzan a presentar oscilaciones, posiblemente por la intensificación de los procesos 
de hidrólisis de los polisacáridos estructurales de la pared celular de los frutos, hasta sus 
componentes monoméricos básicos, principalmente glucosa, fructosa y sacarosa, que son 
los constituyentes básicos de este indicador (Alarcón, 2013).  
 
 
Figura 25. Comportamiento de los grados Brix vs Tiempo de evaluación 

 
 
 
Aunque los tomates que no tienen un recubrimiento al día 15 de seguimiento, las 
fluctuaciones en ambos métodos comenzaron con una caída continua hasta el día 20, 
reportando en este día 4,03 °Brix; por el contrario, el tratamiento con el tomate que tiene 
recubrimiento, tiene un descenso dramático el día 16 de 4 °Brix y se recupera al final del 
seguimiento hasta llegar a 4,5 °Brix. 
 
 
Hoyos y Pérez (2017) reportaron en su tratamiento con recubrimiento valores hacia el día 
15 de 4,47 °Brix; en esta investigación esos valores se obtuvieron en los días 9 y 12 para 
los tratamientos con y sin recubrimiento respectivamente. En este estudio, la mejor 
medición para los tratamientos reportó 5,13 °Bx, lo que posiblemente obedeció a la 
diferencia en el estado de madurez (3) en el que se cosechó el fruto, pues para el caso de 
Hoyos y Pérez (2017), el grado de madurez en la cosecha fue 4. Inmediatamente después 
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de la recolección de los productos vegetales, las enzimas responsables de la hidrólisis del 
almidón (α- y β- amilasas) se activan, posiblemente por un efecto de estrés de 
recolección, lo que supone un rápido incremento de sustratos respiratorios (azúcares y 
ácidos) (Hernández, 2013).  
 
 
Uno de los aspectos que refleja la madurez, es el comportamiento de los sólidos solubles 
totales o grados Brix que están constituidos por 80 a 95% de azúcares y su medida se 
asocia con los azúcares disueltos en el jugo celular (Pinzón, 2007), mientras que el índice 
de madurez permite determinar las características que definen la aceptación de un 
producto y el cumplimiento de los requisitos de un mercado específico, mediante los 
cambios observados para elegir el momento oportuno de cosecha (Mosquera, Villada y 
Hoyos, 2010). 
 
 
3.3.2 Firmeza.  Para el factor de recubrimiento se encontraron diferencias significativas 
entre los tratamientos (p>0,05), lo que demuestra que este factor incidió en la firmeza de 
los frutos, Estadísticamente se encontraron diferencias significativas entre los frutos que 
tenían recubrimientos y los que no lo tienen. 
 
 
Cuando se evaluó la interacción recubrimiento –tiempo, en el análisis estadístico por 
SPSS en medidas repetidas y por criterios de significancia, se presentan diferencias entre 
las medidas de la firmeza con el trascurrir del tiempo (Anexo E). Como se puede observar 
en la figura 26, al final del seguimiento en el día 20 la fuerza aplicada tiene una diferencia 
más notoria en el tratamiento que tiene recubrimiento que en el que no lo tiene, porque la 
pérdida de firmeza se ve afectada por acción de tres enzimas principales: celulasa, 
pectinesterasa y poligalacturonasa (Gómez y Camelo, 2002); además, pudo existir un 
gran contenido de humedad y probablemente una producción acelerada de etileno, que 
contribuyó a una maduración precipitada (Alarcón, 2013). 
 
 
Figura 26. Comportamiento de la firmeza durante el tiempo de evaluación 
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La diferencia de firmeza entre los tratamientos con y sin recubrimiento, comienza a partir 
del día 13 y alcanza su diferencia máxima el día 17 (figura 26); las fluctuaciones que 
presentan ambos métodos, se pueden presentar debido a los cambios de forma y tamaño 
de las muestras y de sustancias pépticas que forman parte estructural de la pared celular; 
al retrasar este proceso, se retrasa en conjunto el ablandamiento del fruto (Benito, 
Arellanes y Pérez, 2016), que se refleja en el valor de firmeza medida. 
 
 
De lo anterior se puede inferir que el tratamiento con recubrimiento mantiene 
fluctuaciones moderadas en la firmeza en el periodo evaluado. 
 
 
3.3.3 Pérdida de peso.  De acuerdo con la prueba de esfericidad realizada para el diseño 

de medidas repetidas en el tiempo (Anexo E), esta no reporta valor, por lo cual se verificó 
la potencia seleccionando el método de Greenhouse-Geisser. Se observa que los 
tratamientos durante el tiempo son estadísticamente diferentes (p < 0,05), por tanto, se 
debe aceptar la hipótesis alternativa que indica que existen diferencias estadísticamente 
significativas en las varianzas de las diferencias de los pares de medias en los periodos 
de tiempo observados.  
 
 
La prueba estadística detecta que la interacción entre los factores “Tiempo x 
Recubrimiento” es estadísticamente significativa, por lo que se infiere que el tiempo y el 
tipo de recubrimiento actúan conjuntamente sobre el porcentaje de pérdida de peso en el 
fruto; el porcentaje de peso observado en un periodo de tiempo dado, depende de si se 
utiliza o no un tipo de recubrimiento para el fruto; esto equivale a afirmar que el porcentaje 
de peso con un tratamiento dado, depende del tiempo de maduración del fruto. 
 
 
Figura 27. Comportamiento de la pérdida de peso vs tiempo de evaluación 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

DIA 0 DIA 3 DIA 6 DIA 9 DIA 12 DIA 15 DIA 17

%
 d

e 
p

er
d

id
a 

d
e 

p
es

o
  

% PERDIDA CON REC.

% PERDIDA SIN REC.



 58   

  

Durante los 20 días de seguimiento, los cambios de peso en los dos tratamientos 
(tomates con y sin recubrimiento), fueron significativos; sin embargo, para el periodo final 
de observación, el porcentaje de pérdida de peso para los frutos es la más pronunciada: 
(Anexo E). Teniendo en cuenta que las pérdidas de peso son generadas principalmente 
por la respiración y la transpiración (Laiton, Almanza, y Balaguera, 2012), se puede 
atribuir este suceso a la pérdida de agua de las células de los frutos mediante la 
transpiración (Alarcón, 2013); en términos de respiración, el tratamiento con recubrimiento 
fue el que presentó menor tasa, dado que este fenómeno es la causa de la disminución 
significativa del peso (FAO, 1987).  
 
 
3.3.4 Acidez y pH.  Las figuras 28 y 29 muestran la evaluación de la acidez titulable y el 
pH medidas en el tiempo. 
 
 
3.3.4.1 Acidez titulable.  El seguimiento de la acidez para los dos tratamientos se puede 
observar en la figura 28; según el análisis de medidas repetidas (Anexo E) para los 
factores de recubrimiento y tiempo y la interacción de los mismos, para el factor 
“Recubrimiento” hay diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05), lo que indica 
que este factor incidió en los valores de porcentaje de acidez obtenidos, ya que 
estadísticamente los tratamientos con y sin recubrimiento, son distintos. 
 
 
Figura 28. Comportamiento de la acidez titulable vs tiempo de evaluación 

 
 
 
Se observa que los tratamientos durante el tiempo son estadísticamente diferentes 
(p<0,05). Por tanto, se debe aceptar la hipótesis alternativa, es decir, existen diferencias 
estadísticamente significativas en las varianzas de las diferencias de los pares de medias 
en los periodos de tiempo observados.  
 
 
La prueba estadística detecta que la interacción entre los factores “Tiempo x 
Recubrimiento” es estadísticamente significativa, lo cual indica que la influencia del tiempo 
sobre la acidez titulable, está relacionada con la aceleración del proceso respiratorio de 
los frutos, que causa el incremento de la concentración de ácidos, aunque en el día 15 los 
dos procesos presentan una caída en el porcentaje de acidez (figura 28) y el incremento a 
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partir de este día ya no se caracteriza por ser un proceso fisiológico normal, sino que se 
da por la desintegración de los tejidos del fruto causada por el ataque de hongos (Amaya 
et al., 2010). 
 
 
3.3.4.2 Índice de acidez - pH.  Se puede observar en la figura 29 el seguimiento para los 

dos tratamientos, según el análisis de medidas repetidas (Anexo E) para los factores de 
recubrimiento y tiempo y la interacción de los mismos; para el factor “Recubrimiento” hay 
diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05), lo que indica que este factor 
incidió en los valores de pH obtenidos, ya que estadísticamente el tratamiento que tiene 
recubrimientos y el que no lo tiene, presentan comportamientos distintos. 
 
 
Figura 29. Comportamiento del pH vs Tiempo de evaluación 

 
 
 
En cuanto al factor “Tiempo”, por criterios de significancia (p<0,05) presenta diferencias 
entre las medias; Desde el día inicial hasta el día 6 se tienen comportamientos similares; 
por el contrario, en el día 9 presentan la diferencia más significativa, reportando para el 
tratamiento con recubrimiento un pH de 5,13 y para el recubierto de 5,13, siendo éste el 
que presenta mayor diferencia entre medidas; en el estudio de Hernández et al. (2013), 
las muestras de tomate sin recubrir disminuyeron ligeramente su acidez, mostrando 
valores de pH superiores a los valores de los frutos recubiertos, lo que concuerda con lo 
encontrado en esta investigación. Cabe aclarar que el incremento en el pH de los 
productos vegetales, se debe a que los ácidos orgánicos de reserva presentes en las 
vacuolas de las células, son transformados por la propia célula a azúcares que son 
utilizados para la respiración, lo que ocasiona una disminución de la acidez del medio y 
con ello un aumento del pH (Hoyos y Pérez, 2017). 
 
 
3.3.5 Tasa de respiración. 
 
 
3.3.5.1 Porcentaje de O2.  En la presente investigación se busca una baja velocidad de 

respiración, lo cual indicaría un bajo porcentaje de utilización de azúcares, que son los 
principales sustratos respiratorios, y de otros materiales de reserva esenciales, lo que 
alargará su vida útil (Salgado y Martínez, 2006). La respiración involucra reacciones 
complejas que en condiciones normales requiere de la presencia de O2 para la 
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degradación de compuestos; por ejemplo, en hortalizas un bajo porcentaje de O2 (8%) 
acelera su proceso de senescencia (Kader, 2002). 
 
 
El análisis estadístico que se realizó por medidas repetidas (Anexo E), muestra que el 
tiempo ejerce influencia en el contenido de O2 (p<0,05) lo que quiere decir que existe 
influencia de los tratamientos sobre la variable de tasa de respiración en O2. La prueba de 
esfericidad, teniendo en cuenta la interacción tiempo - tratamiento en O2, arrojó 
diferencias desde el día 6 hasta el final del seguimiento entre los dos tratamientos; la 
diferencia más pronunciada se observa al final del seguimiento con un 18,84% de O2 para 
el tratamiento que tiene recubrimiento, frente a un 17,60% de O2 para el tratamiento que 
no lo tiene (figura 30). 
 
 
Figura 30. Comportamiento de la tasa de respiración del O2 en función del tiempo de 
seguimiento 

 
 
 
Los resultados presentados en esta investigación concuerdan con la variable respuesta 
obtenida por Jiménez y Duque (2016), que encontraron incrementos notorios en la tasa de 
respiración en tomates sin recubrir, lo que atribuyen a la difusión libre de gases como O2 y 
CO2; el incremento de la tasa de respiración conduce a la maduración y es a causa del 
periodo de evolución de los frutos en el que suceden una serie de cambios bioquímicos 
que se inician con la producción autocatalítica del etileno, marcando el paso del 
crecimiento hacia la senescencia (Hernández, Barrera y Melgarejo, 2010). 
 
 
Debido a que los tratamientos sin recubrimiento bajaron la producción de oxígeno, 
mostrando el inicio de la fase de senescencia, la respiración se desplaza hacia rutas 
anaerobias, generando compuestos volátiles como el acetaldehído y el etanol, que 
pueden dar origen al mal sabor y aroma (Álvarez, 2012), de lo cual se puede inferir que el 
tratamiento con recubrimiento es mejor. 
 
 
3.3.5.2 Porcentaje de CO2.  La prueba de esfericidad de Mauchlya de medidas repetidas 
(Anexo E), muestra que el tiempo ejerce influencia en el contenido de CO2 (p<0,05); por lo 
tanto, se puede inferir que la influencia del tiempo fue dependiente de la influencia del 
recubrimiento.  
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En la figura 31 se puede observar un aumento en el contenido de CO2 a través del tiempo 
para todos los tratamientos, siendo pronunciado en comparación de unos con otros desde 
el día inicial hasta el día 3, a partir de donde caen y vuelven a registrar una medición 
similar el día 6; desde este punto el tratamiento con recubrimiento cae levemente hasta el 
final del seguimiento, caso contrario al tratamiento sin recubrimiento, que al pasar los días 
va incrementando el CO2. Este comportamiento está estrechamente relacionado con los 
procesos fisiológicos llevados a cabo por el fruto, a causa de la descomposición de 
polisacáridos en azúcares simples; oxidación de azúcares a ácido pirúvico y la 
transformación aeróbica del piruvato y de otros ácidos orgánicos en CO2, agua y energía 
(García et al., 2010). 

 
 
Figura 31. Comportamiento del porcentaje de CO2 durante el tiempo de seguimiento 

 
 
 
Como se puede observar, el tratamiento sin recubrimiento aumentó los niveles de CO2 
liberado y disminuyó el consumo de O2, proceso que se atribuye a la acción de la enzima 
piruvato descarboxilasa que provoca incremento en la liberación de CO2 en la quema de 
azúcares, lo que disminuye la cantidad de ellos en el fruto; es en este momento en que el 
fruto comienza a producir más CO2 que el O2 consumido y se detiene el crecimiento 
vegetativo, lo que conlleva al envejecimiento o maduración del fruto (Vera et al., 2012). 
 
 
Teniendo en cuenta que el estudio se realizó en un estado de madurez de grado 3 en los 
frutos de tomate, según los resultados anteriores de respiración se puede inferir que el 
recubrimiento tuvo un efecto en el retraso de la maduración, por su disminución en el 
consumo de O2 y el incremento en CO2 liberado, lo que indica que posiblemente la 
enzima piruvato descarboxilasa tuvo menos efecto en los frutos de este tratamiento, 
retrasando así su senescencia, mientras que el tratamiento sin recubrimiento tuvo un 
incremento en la producción de CO2 se acopla a resultados similares encontrados por 
Suárez, Trejo y Lira (2015) en la aplicación de recubrimientos en frutos climatéricos, 
donde atribuyen el aumento de la tasa de respiración al estrés generado por la aplicación 
de recubrimiento sobre el fruto, ya que al tener un agente extraño que limitó el consumo 
de oxígeno, las frutas incrementaron su ritmo respiratorio. 
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3.4  COMPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS CON Y SIN RECUBRIMIENTO 
 

 
Figura 32. Comparación entre el recubrimiento y muestra testigo, y evolución del deterioro 
del tomate 

 
 
 
Como se puede notar, al final del experimento el tratamiento que no tenía recubrimiento 
fue el que presentó menor conservación, presento menor conservación como se puede 
observar en la imagen 30 y su maduración prematura respecto al tratamiento que tenía 
recubrimiento, lo que se pudo notar de manera cuantitativa en el consumo de O2 y 
liberación de CO2, y cualitativamente en la acelerada aparición de hongos que causaron 
su deterioro y descomposición, al día 30 ya había presencia de hongo desarrollado en los 
frutos que no tienen recubrimiento. A partir de este ataque, el hongo evolucionó 
rápidamente hasta lograr la desintegración en el fruto, acompañada de olores 
desagradables causados por la presencia de bacterias y hongos oportunistas, que 
generaron exudación de líquidos en el fruto; de manera cualitativa, como se observa en la 
figura 30, los frutos tratados con recubrimiento presentaron un tiempo adicional al ataque 
de los hongos de 15 días aproximadamente, por lo que es recomendable su uso como 
aditivo conservante en recubrimientos.  



 63   

  

4. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante la evaluación de la dispersión formadora de películas a base de almidón, se 
pudo evidenciar que la densidad de las soluciones de almidón de yuca fue mayor que en 
las de maíz; de igual forma, las curvas de empastamiento dieron viscosidades mayores 
para el almidón de yuca, por tanto, se concluye que para este caso la densidad y la 
viscosidad son dos propiedades directamente proporcionales, es decir que entre mayor 
densidad de la solución mayor será la viscosidad del almidón. 
 
 
Con el análisis de las películas de almidón nativo se logró determinar que la película de 
almidón de yuca al 4% fue la que mejores propiedades presentó. Debido a que 
visualmente era más homogénea, la prueba de colorimetría demostró que era la más 
transparente, presentó una mayor elasticidad en las pruebas mecánicas, mostro mayor 
estabilidad en las pruebas térmicas por tener una temperatura de transición vítrea y una 
temperatura y entalpia de fusión superiores al resto de las películas. 
 
 
Según el análisis estadístico, el factor “Tratamiento” fue el único que influyó de manera 
conjunta y significativa en las propiedades ópticas de las soluciones (L, a, b, C y h), en las 
físicas (densidad) y mecánicas de las películas (Módulo de Young (Mpa), Fuerza Máxima 
(N), Tensión máxima (Mpa) y Elongación (%))realizadas mediante el método de casting. 
Por lo tanto, los cuatro tratamientos empleados influyeron de manera significativa en los 
resultados finales de las variables evaluadas para dichas propiedades. 
 
 
Se pudo determinar cuantitativamente que los tomates que recibieron aplicación del 
recubrimiento con almidón de yuca al 4%, presentaron una vida útil superior de 15 días 
frente al tratamiento sin recubrimiento, mejorando las propiedades físicas de la hortaliza, 
debido a que perdieron menos peso, tuvieron menos actividad respiratoria por su bajo 
consumo de O2 y baja liberación de CO2, además los que tenían el recubriendo fueron los 
que menos firmeza perdieron durante el seguimiento. Y cualitativamente se pudo observar 
que los tomates a los que se les aplico el recubrimiento presentaron menos formación de 
podredumbre y formación de hongos en su superficie, lo que disminuyó notablemente su 
deterioro.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda trabajar con otros almidones nativos para lograr similares o mejores 
resultados en la elaboración de películas biodegradables mediante el método de casting. 
 
 
Realizar más estudios en la formulación de las películas para lograr mejores resultados 
cambiando el %p/p de glicerol con respecto al almidón. 
 
 
Se recomienda trabajar con otros plastificantes utilizando la misma formulación, para 
observar el cambio que se puede producir en las propiedades ópticas, mecánicas y 
térmicas de las películas de almidón. 
 
 
Realizar más prácticas con los almidones nativos de estudio de esta investigación en 
otras hortalizas o frutas, buscando el mismo efecto. 
 
 
Realizar pruebas donde se evalúe el comportamiento del tomate o productos 
hortofrutícolas recubiertos bajo condiciones de refrigeración y atmósferas modificadas. 
 
 
Realizar análisis microbiológicos que permitan determinar el crecimiento de hongos y 
baterías que causan el deterioro del producto. 
 
 
Es importante la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la 
elaboración y aplicación de los recubrimientos comestibles, para reducir el riesgo de 
contaminación microbiana. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Datos promedio de las mediciones de las variables de respuesta 

 
 

Cuadro 1. Resultados obtenidos a partir de los viscoamilogramas realizados en almidón 
de maíz 

Viscosidades Muestra Viscosidad 
(Pa*s) 

Tiempo (s) Temperatura 
°C 

viscosidad inicial   1 0,01365 210,008 70,3 

2 0,02108 269,012 70,3 

3 0,01925 273,016 72,4 

 Promedio 0,017993333 250,67867 71 

Desviación  0,003871128 35,278681 1,212435565 

Viscosidad máxima 1 1,133 326,012 90,8 

2 1,202 380 90,9 

3 1,172 382,996 90,8 

 Promedio 1,169 363,00267 90,8 

Desviación  0,034597688 32,069862 0,057735027 

Viscosidad mínima 1 0,9178 462,996 89,4 

2 0,9722 512,004 89,5 

3 0,9569 515 89,3 

 Promedio 0,948966667 496,66667 89,4 

Desviación  0,028054293 29,198105 0,1 

Viscosidad final 1 1,128 763,012 49,8 

2 1,203 812,004 49,8 

3 1,168 816,004 49,8 

 Promedio 1,166333333 797,00667 49,8 

Desviación  0,037527767 29,508101 8,70234E-15 

 
 

Cuadro 2. Resultados obtenidos a partir de los viscoamilogramas realizados en almidón 
de yuca variedad SM 707-17 

Viscosidades Muestra Viscosidad 
(Pa*s) 

Tiempo (s) Temperatura 
°C 

Viscosidad inicial   1 0,02668 187,992 65,8 

2 0,02354 200,996 65,7 

3 0,03643 201,008 66,3 

Promedio 0,02888 196,66533 65,9 

Desviación  0,00672 7,51133 0,32146 

Viscosidad máxima 1 2,905 262 80,6 

2 2,694 275,004 80,8 

3 2,968 273 80,6 

Promedio 2,85567 270,00133 80,7 

Desviación  0,14351 7,00143 0,11547 

Viscosidad mínima 1 1,224 461,004 89,9 

2 1,178 474,996 89,5 

3 1,252 473 89,6 

Promedio 1,218 469,66667 89,7 

Desviación  0,037363083 7,5681801 0,2081666 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Viscosidades Muestra Viscosidad 

(Pa*s) 
Tiempo (s) Temperatura 

°C 

Viscosidad final 1 1,997 763,008 49,8 

2 1,944 776,024 49,8 

3 2,061 774,012 49,8 

Promedio 2,00067 771,01467 49,8 

Desviación  0,05859 7,00657 0,00000 

 
 
Cuadro 3. Densidad de las soluciones formadoras de películas 

Tipo de película Muestra Densidad g/ml 

Almidón de maíz 3% 
 

1 1,00660 

2 1,00712 

3 1,00672 

Promedio 1,0068 

Desviación Estándar  0,0003 

Almidón de maíz 4% 
 

1 1,01210 

2 1,01024 

3 1,01082 

Promedio 1,0111 

Desviación Estándar  0,0009 

Almidón de yuca 3% 
 

1 1,00753 

2 1,00890 

3 1,00747 

Promedio 1,0080 

Desviación Estándar  0,0008 

Almidón de yuca 4% 
 

1 1,01435 

2 1,01451 

3 1,01328 

Promedio 1,0140 

Desviación Estándar  0,0007 

 
 
Cuadro 4. Propiedades ópticas obtenidas de las películas 

Tipo de película Muestra L* a* b* C* h* 

Almidón de maíz 3% 
  
  

1 90,35 2,12 5,96 6,32 70,42 

2 89,61 2,18 5,86 6,25 69,62 

3 89,12 2,23 6,14 6,53 70,06 

Promedio 89,69 2,18 5,99 6,37 70,03 

Desviación Estándar 0,62 0,06 0,14 0,15 0,40 

Almidón de maíz 4% 
  
  

1 90,93 1,89 6,18 6,46 73,03 

2 90,79 1,89 6,06 6,34 72,71 

3 91,00 1,87 6,22 6,50 73,27 

Promedio 90,91 1,88 6,15 6,43 73,00 

Desviación Estándar 0,11 0,01 0,08 0,08 0,28 

Almidón de yuca 3% 
  
  

1 90,39 1,90 3,76 4,21 63,25 

2 90,76 1,84 3,92 4,33 64,88 

3 91,04 1,76 4,08 4,44 66,73 

Promedio 90,73 1,83 3,92 4,33 64,95 

Desviación Estándar 0,33 0,07 0,16 0,12 1,74 
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Cuadro 4. (Continuación) 
Tipo de película Muestra L* a* b* C* h* 

Almidón de yuca 4% 
  
  

1 90,68 1,81 3,73 4,15 64,18 

2 90,72 1,90 3,68 4,14 62,66 

3 90,41 1,89 3,73 4,19 63,17 

Promedio 90,60 1,87 3,71 4,16 63,34 

Desviación Estándar 0,17 0,05 0,03 0,03 0,77 

 
 

Cuadro 5. Propiedades mecánicas obtenidas de las películas 
Tipo de 
película 

Muestra Módulo de 
Young 
0,5 Mpa 

Fuerza 
Máxima 
N 

Tensión 
Máxima 
Mpa 

Elongación % 

Almidón de 
maíz 3% 
 

1 295,4514 22,9000 6,2064 33,2589 

2 479,6356 32,2355 9,0868 23,1141 

3 381,8950 26,8945 7,5055 29,1631 

Promedio 381,8950 27,3433 7,5996 28,5120 

Desviación 
Estándar 

92,1498 4,6839 1,4425 5,1036 

Almidón de 
maíz 4% 

 

1 339,8554 27,7250 6,8662 29,5233 

2 440,0481 28,1120 7,9275 27,7285 

3 312,5462 23,5735 5,8404 31,9776 

Promedio 364,1499 26,4702 6,8780 29,7432 

Desviación 
Estándar 

67,1331 2,5160 1,0436 2,1330 

Almidón de 
yuca 3% 
 

1 520,9187 31,8715 10,2399 17,5045 

2 522,9125 31,0350 9,4722 22,6695 

3 443,4636 24,7345 8,7557 16,4618 

Promedio 495,7649 29,2137 9,4893 18,8786 

Desviación 
Estándar 

45,3052 3,9016 0,7423 3,3241 

Almidón de 
yuca 4% 

 

1 271,4236 12,6755 4,9020 37,1151 

2 281,7492 17,2150 5,4545 36,0757 

3 267,8438 19,3215 6,4222 28,4552 

Promedio 273,6722 16,4040 5,5929 33,8820 

Desviación 
Estándar 

7,2203 3,3964 0,7695 4,7284 

 
 
Cuadro 6. Porcentaje de pérdida de peso del tomate  

Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 17 Día 20 

Con recubrimiento 

0,00 0,95 0,81 1,04 0,60 0,61 0,99 0,38 

0,00 0,87 0,96 1,13 0,65 0,74 1,07 0,50 

0,00 0,41 0,83 1,01 0,59 0,60 0,94 0,43 

Sin recubrimiento 

0,00 1,39 0,74 1,01 0,54 0,62 1,03 0,49 

0,00 0,89 0,90 1,17 0,66 0,80 1,14 0,61 

0,00 1,07 0,83 1,16 0,65 0,72 1,12 0,60 
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Cuadro 7. Sólidos solubles totales del tomate (SST) 
 

Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 17 Día 20 

Con recubrimiento 

4,00 5,00 4,30 5,00 5,00 5,10 4,00 4,50 

4,20 5,00 4,30 5,20 4,80 5,00 4,00 4,50 

4,00 5,00 4,20 5,20 4,80 5,10 4,00 4,50 

Sin recubrimiento 

4,20 4,60 4,50 4,50 5,00 5,00 4,40 4,00 

4,00 4,60 4,70 4,50 5,20 5,00 4,50 4,00 

4,20 4,60 4,50 4,50 5,20 5,00 4,40 4,10 

 
 

Cuadro 8. Índice de acidez – pH del tomate 
 

Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 17 Día 20 

Con recubrimiento 

4,10 4,20 4,20 5,00 4,30 4,40 4,30 4,30 

4,00 4,20 4,20 5,20 4,30 4,40 4,40 4,30 

4,00 4,30 4,20 5,20 4,40 4,50 4,40 4,30 

Sin recubrimiento  

4,10 4,10 4,10 4,50 4,10 4,30 4,20 4,30 

4,00 4,10 4,20 4,50 4,30 4,30 4,30 4,30 

4,00 4,10 4,20 4,50 4,30 4,30 4,30 4,30 

 
 
Cuadro 9. Acidez titulable del tomate 
 

Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 17 Día 20 

Con recubrimiento 

0,34 0,26 0,34 0,43 0,38 0,21 0,26 0,38 

0,38 0,26 0,34 0,38 0,38 0,21 0,30 0,38 

0,34 0,26 0,34 0,38 0,38 0,21 0,30 0,38 

Sin recubrimiento  

0,43 0,47 0,38 0,34 0,51 0,30 0,38 0,38 

0,47 0,47 0,38 0,34 0,51 0,30 0,38 0,38 

0,47 0,47 0,38 0,34 0,47 0,30 0,38 0,34 

 
 
Cuadro 10. Firmeza del tomate 
 

Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Dia 17 Dia 20 

Con recubrimiento 

3,93 4,46 2,86 3,21 4,93 2,97 4,88 3,87 

2,96 3,57 3,73 3,30 3,84 2,85 3,66 3,65 

2,98 3,30 5,08 3,96 4,23 3,76 6,11 6,10 

Sin recubrimiento  

6,91 3,91 4,46 3,72 3,66 2,54 2,41 2,41 

6,35 3,16 3,34 2,28 3,31 2,79 2,76 2,75 

4,52 3,47 3,42 2,96 2,49 2,96 2,67 2,66 

 
 
Cuadro 11. O2 del tomate 

Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 17 Día 20 

Sin recubrimiento 1 

19,4 16,2 18,2 17,4 17,4 17,8 17,9 17 

19,2 16,3 18,6 17,4 17,4 17,6 17,9 16,8 

19,4 16,4 18,6 17,4 17,4 17,6 18 16,9 

Sin recubrimiento 2 

19,2 17.2 17,7 18,1 18 18,4 17,9 18,3 

19,2 17,2 17,7 18,1 17,7 18,4 17,5 18,3 

19,2 17 17,8 18,1 18,1 18,4 17,7 18,3 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 17 Día 20 

Con recubrimiento 1 

19,3 16 17,2 17,8 17,9 18,2 18,4 18,2 

19,3 15,8 17,2 17,8 18 18,1 18,3 18.3 

19,5 16 17,3 17,9 18 18,1 18,2 18,2 

Con recubrimiento 2 

19,4 17 18,2 18,7 18,8 19 19 19,2 

19,4 17 18,6 18,9 18,8 19 18,7 19,3 

19,4 17 18,6 18,9 18,5 19 18,9 19,3 

 
 
Cuadro 12. CO2 del tomate 

Tratamiento Punto inicial Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 17 Día 20 

Sin recubrimiento 1 

0,6 3,2 2,1 2,5 2,2 2,2 1,9 2,1 

0,6 3,2 2,1 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 

0,6 3,2 2 2,4 2,1 2,2 2,1 1,9 

Sin recubrimiento 2 

0,7 2,8 2,5 2,2 2,1 2 2,6 3,6 

0,6 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 2,7 3,6 

0,7 2,8 2,4 2,2 2 2,1 2,7 3,6 

Con recubrimiento 1 

1 2,8 2,4 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 

1 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 1,9 2 

1,3 2,7 2,3 2,3 2,2 2 1,8 2 

Con recubrimiento 2 

0,6 2,5 2,1 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 

0,7 2,6 2,1 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6 

0,7 2,6 2 1,8 1,5 1,5 1,6 1,5 
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ANEXO B. Análisis estadísticos de las densidades de las soluciones formadoras de 

películas 
 
 
Cuadro 1. Análisis Lineal General Univariante para las Densidades 

Origen 
Suma de cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 9,593E-005
a
 3 3,198E-005 60,617 0,000 

Intersección 12,240 1 12,240 23204534,622 0,000 

Tratamiento 9,593E-005 3 3,198E-005 60,617 0,000 

Tipo almidón 1,323E-005 1 1,323E-005 25,081 0,001 

Concentración 8,008E-005 1 8,008E-005 151,817 0,000 

Tipo almidón * 
concentración 

2,613E-006 1 2,613E-006 4,954 0,057 

Error 4,220E-006 8 5,275E-007   

Total 12,240 12    

Total corregida 0,000 11    

a. R cuadrado = 0,958 (R cuadrado corregida = 0,942) 

 
 
Cuadro 2. Prueba de homogeneidad de varianzas 

F gl1 gl2 Sig. 

1,871 3 8 0,213 

 
 
Cuadro 3. Prueba de comparaciones múltiples T3 de Tukey respecto al factor Tratamiento 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 3 

Tratamiento AM3% 3 1,00680   

Tratamiento AY3% 3 1,00797   

Tratamiento AM4% 3  1,01103  

Tratamiento AY4% 3   1,01407 

Sig.  0,275 1,000 1,000 
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ANEXO C. Análisis estadístico de las propiedades ópticas de las películas 
 

 

Cuadro 1. Análisis Lineal General Multivariante para las propiedades ópticas 

Origen 
Variable 

dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido Parámetro L 2,636
a
 3 0,879 6,636 0,015 

Parámetro a ,228
b
 3 0,076 28,852 0,000 

Parámetro b 15,338
c
 3 5,113 382,262 0,000 

Parámetro C 14,002
d
 3 4,667 443,451 0,000 

Parámetro h 180,250
e
 3 60,083 62,109 0,000 

Intersección Parámetro L 98246,803 1 98246,803 742045,342 0,000 

Parámetro a 45,163 1 45,163 17150,582 0,000 

Parámetro b 293,239 1 293,239 21924,376 0,000 

Parámetro C 339,842 1 339,842 32288,991 0,000 

Parámetro h 55213,620 1 55213,620 57075,224 0,000 

Tratamiento Parámetro L 2,636 3 0,879 6,636 0,015 

Parámetro a 0,228 3 0,076 28,852 0,000 

Parámetro b 15,338 3 5,113 382,262 0,000 

Parámetro C 14,002 3 4,667 443,451 0,000 

Parámetro h 180,250 3 60,083 62,109 0,000 

Tipo de almidón Parámetro L 0,403 1 0,403 3,046 0,119 

Parámetro a 0,097 1 0,097 36,911 0,000 

Parámetro b 15,233 1 15,233 1138,881 0,000 

Parámetro C 13,954 1 13,954 1325,761 0,000 

Parámetro h 163,098 1 163,098 168,597 0,000 

Concentración de 
almidón 

Parámetro L 0,886 1 0,886 6,689 0,032 

Parámetro a 0,051 1 0,051 19,253 0,002 

Parámetro b 0,001 1 0,001 0,090 0,772 

Parámetro C 0,007 1 0,007 0,713 0,423 

Parámetro h 1,374 1 1,374 1,420 0,268 

Tipo de almidón * 
concentración de 
almidón 

Parámetro L 1,347 1 1,347 10,171 0,013 

Parámetro a 0,080 1 0,080 30,392 0,001 

Parámetro b 0,105 1 0,105 7,816 0,023 

Parámetro C 0,041 1 0,041 3,880 0,084 

Parámetro h 15,778 1 15,778 16,310 0,004 

Error Parámetro L 1,059 8 0,132   

Parámetro a 0,021 8 0,003   

Parámetro b 0,107 8 0,013   

Parámetro C 0,084 8 0,011   

Parámetro h 7,739 8 0,967   

Total Parámetro L 98250,498 12    

Parámetro a 45,412 12    

Parámetro b 308,684 12    

Parámetro C 353,928 12    

Parámetro h 55401,609 12    

Total corregida Parámetro L 3,695 11    

Parámetro a ,249 11    

Parámetro b 15,445 11    

Parámetro C 14,086 11    

Parámetro h 187,989 11    

a. R cuadrado = 0,713 (R cuadrado corregida = 0,606) 

b. R cuadrado = 0,915 (R cuadrado corregida = 0,884) 

c. R cuadrado = 0,993 (R cuadrado corregida = 0,990) 

d. R cuadrado = 0,994 (R cuadrado corregida = 0,992) 

e. R cuadrado = 0,959 (R cuadrado corregida = 0,943) 
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Cuadro 2. Prueba de homogeneidad de varianzas 
 F gl1 gl2 Sig. 

Parámetro L 2,319 3 8 0,152 

Parámetro a 1,380 3 8 0,317 

Parámetro b 1,318 3 8 0,334 

Parámetro C 1,858 3 8 0,215 

Parámetro h 2,156 3 8 0,171 

 
 
Cuadro 3. Prueba de comparaciones múltiples T3 de Tukey respecto al factor Tratamiento 
de las variables L, a, b, c, h para las propiedades ópticas 

Variable Tipo de Tratamiento N Subconjunto 

1 2 

Parámetro L Tratamiento AM3% 3 89,6933  

Tratamiento AY4% 3 90,6033 90,6033 

Tratamiento AY3% 3  90,7300 

Tratamiento AM4% 3  90,9067 

Sig.  0,061 0,743 

Parámetro a Tratamiento AY3% 3 1,8333  

Tratamiento AY4% 3 1,8667  

Tratamiento AM4% 3 1,8833  

Tratamiento AM3% 3  2,1767 

Sig.  0,647 1,000 

Parámetro b Tratamiento AY4% 3 3,7133  

Tratamiento AY3% 3 3,9200  

Tratamiento AM3% 3  5,9867 

Tratamiento AM4% 3  6,1533 

Sig.  0,206 0,354 

Parámetro C Tratamiento AY4% 3 4,1600  

Tratamiento AY3% 3 4,3267  

Tratamiento AM3% 3  6,3667 

Tratamiento AM4% 3  6,4333 

Sig.  0,268 0,854 

 
 
Cuadro 4. Prueba de comparaciones múltiples T3 de Tukey respecto al factor Tratamiento 
de las variables h para las propiedades ópticas 

Tipo de Tratamiento N Subconjunto 

1 2 3 

Tratamiento AY4% 3 63,3367   

Tratamiento AY3% 3 64,9533   

Tratamiento AM3% 3  70,0333  

Tratamiento AM4% 3   73,0033 

Sig.  ,260 1,000 1,000 
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ANEXO D. Análisis estadístico de las propiedades mecánicas de las películas 
 
 
Cuadro 1. Análisis Lineal General Multivariante para las propiedades mecánicas 

Origen 
Variable 

dependiente 

Suma de 
cuadrados tipo 

III 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido Módulo de Young 74970,745
a
 3 24990,248 6,619 0,015 

Fuerza máxima 297,654
b
 3 99,218 7,212 0,012 

Tensión máxima 23,828
c
 3 7,943 7,366 0,011 

Estiramiento 362,569
d
 3 120,856 7,553 0,010 

Intersección Módulo de Young 1731085,180 1 1731085,180 458,470 0,000 

Fuerza máxima 7414,918 1 7414,918 539,000 0,000 

Tensión máxima 655,335 1 655,335 607,782 0,000 

Estiramiento 9243,375 1 9243,375 577,667 0,000 

Tratamiento Módulo de Young 74970,745 3 24990,248 6,619 0,015 

Fuerza máxima 297,654 3 99,218 7,212 0,012 

Tensión máxima 23,828 3 7,943 7,366 0,011 

Estiramiento 362,569 3 120,856 7,553 0,010 

Tipo de almidón Módulo de Young 288,902 1 288,902 ,077 0,789 

Fuerza máxima 50,379 1 50,379 3,662 0,092 

Tensión máxima 0,274 1 ,274 ,254 0,628 

Estiramiento 22,643 1 22,643 1,415 0,268 

Concentración de 
almidón 

Módulo de Young 44506,999 1 44506,999 11,787 0,009 

Fuerza máxima 140,415 1 140,415 10,207 0,013 

Tensión máxima 15,994 1 15,994 14,833 0,005 

Estiramiento 197,669 1 197,669 12,353 0,008 

Tipo de almidón * 
concentración 
almidón 

Módulo de Young 30174,844 1 30174,844 7,992 0,022 

Fuerza máxima 106,860 1 106,860 7,768 0,024 

Tensión máxima 7,560 1 7,560 7,011 0,029 

Estiramiento 142,257 1 142,257 8,890 0,018 

Error Módulo de Young 30206,278 8 3775,785   

Fuerza máxima 110,054 8 13,757   

Tensión máxima 8,626 8 1,078   

Estiramiento 128,010 8 16,001   

Total Módulo de Young 1836262,203 12    

Fuerza máxima 7822,626 12    

Tensión máxima 687,788 12    

Estiramiento 9733,954 12    

Total corregida Módulo de Young 105177,022 11    

Fuerza máxima 407,708 11    

Tensión máxima 32,453 11    

Estiramiento 490,579 11    

a. R cuadrado = 0,713 (R cuadrado corregida = 0,605) 

b. R cuadrado = 0,730 (R cuadrado corregida = 0,629) 

c. R cuadrado = 0,734 (R cuadrado corregida = 0,635) 

d. R cuadrado = 0,739 (R cuadrado corregida = 0,641) 
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Cuadro 2. Prueba de homogeneidad de varianzas 
 F gl1 gl2 Sig. 

Módulo de Young 2,097 3 8 0,179 

Fuerza máxima 0,380 3 8 0,770 

Estrés máximo 0,459 3 8 0,719 

Estiramiento 1,029 3 8 0,430 

 
 
Cuadro 3. Prueba de comparaciones múltiples T3 de Tukey respecto al factor Tratamiento 
de las cuatro variables para las propiedades mecánicas 

Variable Tipo de Tratamiento N Subconjunto 

1 2 

Módulo de Young Tratamiento AY4% 3 273,67220  

Tratamiento AM4% 3 364,14990 364,14990 

Tratamiento AM3% 3 385,66067 385,66067 

Tratamiento AY3% 3  495,76493 

Sig.  0,194 0,113 

Fuerza máxima Tratamiento AY4% 3 16,40400  

Tratamiento AM4% 3  26,47017 

Tratamiento AM3% 3  27,34333 

Tratamiento AY3% 3  29,21367 

Sig.  1,000 0,802 

Tensión máxima Tratamiento AY4% 3 5,59290  

Tratamiento AM4% 3 6,87803 6,87803 

Tratamiento AM3% 3 7,59957 7,59957 

Tratamiento AY3% 3  9,48927 

Sig.  0,162 0,059 

Estiramiento Tratamiento AY3% 3 18,87860  

Tratamiento AM3% 3 28,51203 28,51203 

Tratamiento AM4% 3  29,74313 

Tratamiento AY4% 3  33,88200 

Sig.  0,071 0,409 
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ANEXO E. Análisis estadístico de medidas repetidas para el tomate 
 
 
Cuadro 1. ANOVA pérdida de peso del tomate  

Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: peso 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. Eta al 
cuadrado 

parcial 

Parámetro 
de no 

centralidad 
Parámetro 

Potencia 
observada

a
 

Tiempo 

Esfericidad 
asumida 

331,065 7 47,295 577,859 ,000 ,993 4045,010 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

331,065 1,396 237,180 577,859 ,000 ,993 806,596 1,000 

Huynh-Feldt 331,065 2,448 135,238 577,859 ,000 ,993 1414,603 1,000 

Límite-inferior 331,065 1,000 331,065 577,859 ,000 ,993 577,859 1,000 

Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad 
asumida 

6,430 7 ,919 11,223 ,000 ,737 78,560 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

6,430 1,396 4,606 11,223 ,014 ,737 15,665 ,841 

Huynh-Feldt 6,430 2,448 2,627 11,223 ,002 ,737 27,474 ,974 

Límite-inferior 6,430 1,000 6,430 11,223 ,029 ,737 11,223 ,710 

Error(Tiempo) 

Esfericidad 
asumida 

2,292 28 ,082 
     

Greenhouse-
Geisser 

2,292 5,583 ,410 
     

Huynh-Feldt 2,292 9,792 ,234      

Límite-inferior 2,292 4,000 ,573      

a. Calculado con alfa = ,05 

 
 
Cuadro 2. Porcentaje de pérdida de peso de tomate (% PP) 

  P. peso % Perdida Peso 

Sin 6,73 0,947 

Con 9,17 0,941 

  Peso final 

  

Sin 121,27 

Con 146,43 

  Peso inicial 

Sin 128 

Con 155,6 

 
 
Cuadro 3. Prueba de efectos-intra sujetos para sólidos solubles totales del tomate (SST) 
Medida: Brix 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. Eta al 
cuadrado 

parcial 

Parámetro de 
no centralidad 

Parámetro 

Potencia 
observada

a
 

Tiempo 

Esfericidad 
asumida 

5,841 7 ,834 132,259 ,000 ,971 925,816 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

5,841 2,299 2,541 132,259 ,000 ,971 304,024 1,000 

Huynh-Feldt 5,841 6,931 ,843 132,259 ,000 ,971 916,719 1,000 

Límite-inferior 5,841 1,000 5,841 132,259 ,000 ,971 132,259 1,000 

Esfericidad 
asumida 

1,688 7 ,241 38,222 ,000 ,905 267,552 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

1,688 2,299 ,734 38,222 ,000 ,905 87,860 1,000 

Huynh-Feldt 1,688 6,931 ,244 38,222 ,000 ,905 264,923 1,000 

Límite-inferior 1,688 1,000 1,688 38,222 ,003 ,905 38,222 ,994 



 85   

  

Cuadro 3. (Continuación) 
Pruebas de efectos intra-sujetos 

Medida: Brix 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. Eta al 
cuadrado 

parcial 

Parámetro de 
no centralidad 

Parámetro 

Potencia 
observada

a
 

Error(tiempo) 

Esfericidad 
asumida 

,177 28 ,006 
     

Greenhouse-
Geisser 

,177 9,195 ,019 
     

Huynh-Feldt ,177 27,725 ,006      

Límite-inferior ,177 4,000 ,044      

a. Calculado con alfa = ,05 

 
 

Cuadro 4. prueba de efectos-intra sujetos para índice de acidez – pH del tomate 
Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: pH 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. Eta al 
cuadrado 

parcial 

Parámetro 
de no 

centralidad 
Parámetro 

Potencia 
observada

a
 

Tiempo 

Esfericidad 
asumida 

2,243 7 ,320 107,680 ,000 ,964 753,760 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

2,243 2,212 1,014 107,680 ,000 ,964 238,230 1,000 

Huynh-Feldt 2,243 6,307 ,356 107,680 ,000 ,964 679,130 1,000 

Límite-
inferior 

2,243 1,000 2,243 107,680 ,000 ,964 107,680 1,000 

Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad 
asumida 

,446 7 ,064 21,400 ,000 ,843 149,800 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

,446 2,212 ,202 21,400 ,000 ,843 47,345 ,999 

Huynh-Feldt ,446 6,307 ,071 21,400 ,000 ,843 134,968 1,000 

Límite-
inferior 

,446 1,000 ,446 21,400 ,010 ,843 21,400 ,925 

Error(Tiempo) 

Esfericidad 
asumida 

,083 28 ,003 
     

Greenhouse-
Geisser 

,083 8,850 ,009 
     

Huynh-Feldt ,083 25,228 ,003      

Límite-
inferior 

,083 4,000 ,021 
     

a. Calculado con alfa = ,05 

 
 
Cuadro 5. Pruebas de efectos intra-sujetos para Acidez titulable del tomate 

Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: Acidez 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. Eta al 
cuadrado 

parcial 

Parámetro de 
no centralidad 

Parámetro 

Potencia 
observada

a
 

Tiempo 

Esfericidad 
asumida 

,121 7 ,017 74,412 ,000 ,949 520,884 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

,121 2,356 ,051 74,412 ,000 ,949 175,344 1,000 

Huynh-Feldt ,121 7,000 ,017 74,412 ,000 ,949 520,884 1,000 

Límite-inferior ,121 1,000 ,121 74,412 ,001 ,949 74,412 1,000 

Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad 
asumida 

,071 7 ,010 44,045 ,000 ,917 308,315 1,000 

Greenhouse-
Geisser 

,071 2,356 ,030 44,045 ,000 ,917 103,787 1,000 
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Cuadro 5. (Continuación) 
Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: Acidez 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. Eta al 
cuadrado 

parcial 

Parámetro de 
no 

centralidad 
Parámetro 

Potencia 
observada

a
 

 
Huynh-Feldt ,071 7,000 ,010 44,045 ,000 ,917 308,315 1,000 

Límite-inferior ,071 1,000 ,071 44,045 ,003 ,917 44,045 ,997 

Error(Tiempo) 

Esfericidad 
asumida 

,006 28 ,000 
     

Greenhouse-
Geisser 

,006 9,426 ,001 
     

Huynh-Feldt ,006 28,000 ,000      

Límite-inferior ,006 4,000 ,002      

a. Calculado con alfa = ,05 

 

 

Cuadro 6. Pruebas de efectos intra-sujetos para firmeza del tomate 
Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida: Firmeza 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. Eta al 
cuadrado 

parcial 

Parámetro de 
no 

centralidad 
Parámetro 

Potencia 
observada

a
 

Tiempo 

Esfericidad 
asumida 

9,520 7 1,360 3,021 ,017 ,430 21,146 ,865 

Greenhouse-
Geisser 

9,520 2,163 4,401 3,021 ,099 ,430 6,535 ,451 

Huynh-Feldt 9,520 5,979 1,592 3,021 ,024 ,430 18,061 ,814 

Límite-inferior 9,520 1,000 9,520 3,021 ,157 ,430 3,021 ,268 

Tiempo * 
Tratamiento 

Esfericidad 
asumida 

23,503 7 3,358 7,457 ,000 ,651 52,201 ,999 

Greenhouse-
Geisser 

23,503 2,163 10,863 7,457 ,012 ,651 16,133 ,843 

Huynh-Feldt 23,503 5,979 3,931 7,457 ,000 ,651 44,587 ,998 

Límite-inferior 23,503 1,000 23,503 7,457 ,052 ,651 7,457 ,544 

Error(Tiempo) 

Esfericidad 
asumida 

12,606 28 ,450 
     

Greenhouse-
Geisser 

12,606 8,654 1,457 
     

Huynh-Feldt 12,606 23,916 ,527      

Límite-inferior 12,606 4,000 3,152      

a. Calculado con alfa = ,05 

 
 
Cuadro 7. Prueba de esfericidad de Mauchlya para O2 del tomate 
Medida: O2 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 

aprox. 

gl Sig. Epsilon
b
 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Tiempo ,000 360,729 27 ,000 ,279 ,381 ,143 
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
a. Diseño: Intersección + Tratamiento  
 Diseño intra-sujetos: Tiempo 
b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
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Cuadro 8. Prueba de esfericidad de Mauchlya para CO2 del tomate 
Medida: CO2 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 

aprox. 

gl Sig. Epsilon
b
 

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Tiempo ,000 125,193 27 ,000 ,170 ,199 ,143 
Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas 
es proporcional a una matriz identidad. 
a. Diseño: Intersección + Tratamiento  
 Diseño intra-sujetos: Tiempo 
b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las 
pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
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ANEXO F. Gráficas de las propiedades mecánicas de las películas 

 
 
Figura 1. Propiedad mecánica del almidón de maíz al 3% 
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Figura 2. Propiedad mecánica del almidón de maíz al 4% 
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Figura 3. Propiedad mecánica del almidón de yuca al 3% 
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Figura 4. Propiedad mecánica del almidón de yuca al 3% 
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